
 EXAMEN    
 

TECNICO RESPONSABLE DPT. ELECTRONICA 
 

1. Para suspender los derechos individuales de forma individual 
a. Se necesita intervención administrativa 
b. Se necesita intervención judicial 
c. Se necesita autorización administrativa o judicial 

 
2. El título III del Estatuto del Empleado Público se denomina 

a. Clases de personal al servicio de las administraciones publicas 
b. Objeto y ámbito de aplicación 
c. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos. 

 
3. El personal técnico del servicio se define en el Reglamento Régimen Interior del 

Servicio Municipalizado de Transportes Urbanos en 
a. Título Primero 
b. Título Segundo 
c. Título Tercero 

 
4. Las sanciones se regulan en el Reglamento Régimen Interior del Servicio 

Municipalizado de Transportes Urbanos en 
a. Articulo 73 
b. Articulo 74 
c. Articulo 75 

 
5. En Excel. En la celda C2 se introduce =SI((B2>=5);ARRIBA;ABAJO) ¿Qué 

resultado se obtiene? 
a. Excel no sabrá que poner en C2 y aparecerá un símbolo de error.  
b. En C2 aparecerá el texto ARRIBA, si en B2 hay un valor numérico mayor o 

igual a 5 o bien, aparecerá el texto ABAJO si en B2 hay un valor numérico 
menor que 5. 

c. En B2 aparecerá el texto ARRIBA, si en C2 hay un valor numérico mayor o 
igual a 5 o aparecerá el texto ABAJO si en C2 hay un valor numérico 
menor que 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

6. En el aplicativo GOAL DRIVER. Ordene adecuadamente los pasos para 
compactar un calendario: 

 

a. 1, 3, 5, 8 
b. 2, 5, 3, 6 
c. Ninguna es correcta 

 
7. ¿Cuáles de las siguientes acciones no se pueden consultar en la tabla Acciones 

de Sae Explotación?. 
a. Consultar los puntos de la red donde de deslocaliza el vehículo. 
b. Consultar los cambios de conductor. 
c. Consultar los refuerzos creados desde el puesto de control. 

 
8. Seleccione los días totales en concepto de vacaciones que le corresponden a un 

empleado de S.M.T.U. a disfrutar en el año 2021 si la fecha de su contrato es del 
2 de enero de 2006 

a. 22. 
b. 23. 
c. 24. 

 
9. En la siguiente instrucción de una aplicación de consola de VB.NET, ¿qué se 

imprimiría en pantalla? 
 
Dim x as integer 
x=5 
If x=5 then 

Console.writeline (x++) 
End if 

 

a. 5     
b. 6 
c. Da error 

 
 
 

1 – Seleccionar el último calendario 
sobre el que queremos compactar y 
elegir compactar 

5- Seleccionar el calendario 
final del compactado 
 

2- Seleccionar el primer calendario 
desde el que queremos compactar y 
elegir compactar 

6 – Seleccionar la fecha final 
del compactado, siempre que 
coincida con la fecha del 
calendario padre 
 

3- Seleccionar la fecha de inicio de 
compactado del calendario padre 
 

7– Seleccionar el calendario de 
inicio 
 

4- Seleccionar una fecha de inicio. 
 

8- Seleccionar la fecha final del 
compactado. 
 



 
 
 
 
 
 

10. Dadas las siguientes tablas: 
 

Clientes 
 

Pedidos 

ClienteID NombreCliente Contacto 
 

PedidoID ClienteID Factura 

1 Miguel 4 
 

234 4 160 

2 Luisa 3 
 

235 2 48 

3 Elisabeth 2 
 

236 3 64 

4 Sonia 1 
 

237 4 92 

 

¿Qué instrucción hay que escribir para obtener el siguiente resultado? 
 

NombreCliente PedidoID 

Elisabeth 236 

Luisa 235 

Miguel NULL 

Sonia 234 

Sonia 237 

 

a. SELECT Clientes.NombreCliente,Pedidos.PedidoID FROM Clientes FULL 
JOIN  Pedidos ON Clientes.ClienteID=Pedidos.ClienteID ORDER BY 
Pedidos.PedidoID 

b. SELECT Clientes.NombreCliente, Pedidos.PedidoID FROM Clientes LEFT 
JOIN Pedidos ON Clientes.ClienteID=Pedidos.ClienteID ORDER BY 
Clientes.NombreCliente; 

c. SELECT Clientes.NombreCliente,Pedidos.PedidoID FROM Clientes right 
OUTER JOIN  Pedidos ON Clientes.ClienteID=Pedidos.ClienteID ORDER 
BY Clientes.NombreCliente 
 

 


