
Junta de 
Castilla y León 

Pruebas selectivas, por el turno libre > de personas con discapacidad. para el ingreso en el 
Cuerpo Auxiliar de la Comunidad de Castilla y León y para la constitución de la bolsa de empleo 

de este Cuerpo. convocado por la Orden ADMII 99512009. de 14 de octubre 

SEGUNDO EJERCICIO 

NOTA: 

NO AEiRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE 

Dispone Vd. de 10 minutos para leer este cuadernillo y hacerse una idea inicial de las caracteristicas y 
contenido de este e.jeerciio antes de que se le indique que ya puede comenzar. 

Nadie podrá abandonar el aula hasta la total finalización del ejercicio 

No se permite copiar. tal actitud conllevara la expulsión del proceso selectivo 

Los móviles deben permanecer apagados durante el tiempo de examen. 

Si algún opositor. durante la prueba tuviera que hacer alguna observación. debera levantar el brazo. sin 
moverse de su sitio. y sera atendido por algún colaborador: el colaborador no contestara ninguna pregunta 
relacionada con el contenido del examen. 

El presente e,jercicio consiste en la realización de una prueba formada por tres supuestos de carácter 
practico sobre Word, Excel y corrección ortográfica. 

La duración total del ejercicio será de 30 minutos. Durante este tiempo los aspirantes deberán trabajar en 
los documentos que se les facilitarán minimizados en la pantalla con 10s nombres de Word.doc. Excel.xls y 
Corrección.doc 

La valoración del supuesto de Excel será de 4 puntos. la del de Word de 3 puntos y la de correccion de 3 
puntos. En ningún caso se podrá declarar superado el ejercicio Único a quien no haya obtenido un mínimo 
del 25% del valor asignado por el Tribunal en cada uno de los tres supuestos 

En el supuesto de Excel, se valorará la utilizacion de fórmulas es~ecifícas en ios puntos del e.jercicio que 
io requieran En caso de no conocerlas. para proseguir con la realización del mismo., se permitirá hacerlo 
sin dichas fórmulas. conociendo de antemano que sólo se valorarán las específicas 

Se recomienda guardar los documentos frecuentemente 

Ea grabación de los disquetes (original y copia) se hará fuera de tiempo. una vez que se le indique que 
han transcurrido los 30 minutos asignados para la realización del ejercicio. Dicha grabación se llevara a 
cabo por el personal colaborador. 

Una vez grabado el ejercicio en el disquete. perrnanecera sentado y en silencio hasta que se le indique que 
se acerque con su hoja de datos personales. los disquetes y sus etiquetas identificativas a la zona donde está 
situada la impresora para proceder a la impresión de su ejercicio 

Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador 

Al finalizar el ejercicio es obligatorio realizar la impresión. 



EJERCICIO PRACTICO WORD 

Abra el archivo Word.doc y sobre el texto dado ejecute los siguientes pasos: 

1 .- Configure la pagina con las siguientes características: 

- Orientación : vertical. 

- Tamaño de papel: A4 (210 x 297 mm.) 

- Márgenes: 

Superior: 2,5 cm. 

Inferior: 3 cm. 

Izquierdo. 2 cm. 

Derecho: -1,8 cm. 

- Encabezados y pie de página: 

Encabezado: 1,25 cm. 

Pie de página: 1,25 cm. 

- Párrafo: 

Alineación: Justificada. 

Interlirieado: Sencillo. 

- Fuente: Times New Rorrian, tamaño 8,5. 

2.- Crear un ENCABEZADO, en negrita, y con borde inferior, eri el que figure el texto Martes, 22 de 

diciembre 2009 colocado mediante tabulación con alineación "Centrada" y posición €468 cm., y 

el texto B.O.C. y L. - No 244 colocado mediante tabulacion con alineación "Derecha" y posición 

17 cm. 

Crear uri PIE DE PÁGINA, en el que figure la fecha con el formato dd/mm/aaaa, colocado 

mediante tabulación "izquierda" y posición 0,5 cm., y el texto Oposiciones Cuerpo Auxiliar 

colocado mediante tabulación con alineación "Derecha" y posición 17 cm. 

3.- Configure todo el texto que está comprendido hasta el párrafo "Las tarifas de los componentes 

de inspección de seguridad y de control de emisiones seran las siguientes:", inclusive, con las 

siguientes características: 

-. Formato de dos columnas, de igual ancho de 8.2 cm., y con liriea entre columnas; el 

espacio entre ambas será de 0,8 cm. 

- El primer párrafo "CONSEJERIA DE ECONOMiA Y EMPLEO": alineación izquierda, tamaño de 

letra 9, y con espaciado posterior de 24 pto. 

- El segundo párrafo: estilo de fuente cursiva, sangría francesa en 0,6 cm., y con espaciado 

posterior de 12 pto. 

- Los párrafos restantes, en estilo normal, sangría prirnera línea a 0,5 cm., y con espaciado 

posterior de 6 pto. 



4.- El párrafo "tarifas del componente de control de emisiones": 

- Alineacion centrada. 

-. Estilo de la fuente negrita, y en mayusculas 

-- Espaciado anterior: 12 pto. 

- Espaciado posterior: 6 pto. 

5.- Convertir el texto de los tres últimos párrafos eri una tabla con las siguientes características: 

- Número de columnas: 2 

- Ancho de columna fijo: 7,1 cm. 

- Separar texto en tabulaciones. 

- Alineación de la tabla: centro. 

- l o s  datos de la segunda columna debera de colocarlos mediante tabulación con alineacion 

"Decimal" y posición 5,48 cni. 



EJERCICIO PRACTICO EXCEL 

Para la realización del presente ejercicio, dispone de una tabla que contiene datos de 

población activa de Castilla y León respecto de los cuales se les solicitará que realicen 

una serie de cálculos para los que deberán utilizar las funciones o herramientas de que 

dispone Excel. 

CUESTIONES SOBRE EL FORMATO 

1,- Configure la página de forma que la impresión del ejercicio se realice en una sola 

página tamaño papel A4, en orientación horizontal y ajuste de escala al 100%. El margen 

superior 2 cm, inferior 1,5 cm, el izquierdo y derecho 1,5 cm, para el encabezado y pie 

de página a l  cm del extremo, centrar en la pagina horizorital. 

2.- Se configurará un encabezamiento en la sección central con la siguiente leyenda 

"POBLACIÓN ACTIVA DE CASTILLA Y LEON" (Arial negrita 12). Un pie de página con 

¡as siguientes características: en la sección izquierda deberá figurar "Ejercicio Práctico 

Excel"; en la central el número de página; en la sección derecha la fecha actual, todo ello 

en Arial normal 10. 

3.- El formato de la tabla deberá guardar similares caracteristicas que la que se facilita 

con los datos, no obstante la fuente a utilizar será Arial 10. Las celdas que contengan 

datos numéricos deberán aparecer sin decimales y con separador de miles, salvo en los 

casos en que expresamente se indique. 

CUESTIONES A REALIZAR CON LOS DATOS DE LA TABLA FACILITADA 

4.- Agregar a la tabla facilitada, una columna que se denomine "'/O Parados", donde se 

indique el % de paro (truncado a dos decimales) de cada provincia respecto de su 

pobiación activa. 

5.- Agregar una columna que se denominará "Código Clasificación" en donde se 

especifiquen los siguientes códigos: 

A para aquellas provincias que tengan una población activa de varones menor a 

80000 y cumplan con al menos una de ras siguientes condiciones: varones ocupados > 

40000 ó mujeres ocupadas > 50000. 

EI Para las provincias con una población activa de varones >= 80000 y mujeres 

paradass 15000; 

C para el resto de los casos. 

6.- Agregar una columna con la denominacion "Código Provincia" en la que se generará 

un identificador para cada una de ellas con los siguientes criterios: Dos primeras letras 

del nombre de la provincia, las dos últimas citras del numero de parados mujeres y el 

código de clasificación. 

7.- Crear una consulta de modo que al ingresar en una celda el nombre de una provincia 

se obtenga los datos de parados varones y mujeres así como el '10 de paro de la provincia 

consultada, con la estructura que se muestra en este ejemplo: iEON 15554 Varones; 

16582 Mujeres; 15,16 % Parados. 



8.- Hallar el total de mujeres ocupadas de las provincias del código de clasificación "C". 

9.- Hallar el número de provincias con O/oParados mayor de1 4. 

10.- Hallar el promedio (media aritmética) de varones parados. 

11 .- Insertar en la misma hoja un gráfico como el que se señala a continuación. 

- ~ ~ 

PORCENTAJE DE PARO 

SALAMANCA ' 
o SEGOVIA ; 

SORlA 
/ ' 

i~ VALLADOLID 1 
mZAMOFlA 1 1  


