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Anexo   II   al   Acta   del   resultado   de   la   fase   de   oposición   
  

  
Se  hace  constar  en  este  Anexo  II,  la  justificación  de  la  anulación  de  la  pregunta  9  del  primer                    
supuesto  de  la  segunda  parte  del  examen  de  las  pruebas  selectivas  de  acceso  a  la  escala                  
técnica   básica   de   informática,   especialista   técnico   informático,   ref.   2020/24341.   
  
  

El  tribunal,  en  las  pruebas  de  referencia,  se  reunió  en  fecha  23  DE  MARZO  DE  2021,  con  la                    
finalidad  de  atender  una  reclamación  presentada  por  uno  de  los  aspirantes,  estudiando  la               
misma   con   profundidad,   y   acordando   lo   que   a   continuación   se   indica:   
  
  
  

PRIMERO.   -   Que   el   enunciado   de   la   pregunta   9   indica   lo   siguiente:   
  

“ Indique  el  código  de  una  plantilla  HTML  para  un  componente  Angular  en  el  que  se                 
habilita/deshabilita  el  elemento  de  tipo  button  según  el  valor  de  la  propiedad  "noHayCambios"               
de  la  clase  de  dicho  componente,  ofreciéndose  las  siguientes  opciones  de  respuesta,  de  las                
cuales   sólo   una   de   ellas   puede   ser   válida:   
  
  

A.   <button   [disabled]="noHayCambios">Disabled   Button</button>   
B.   <button   [(disabled)]="noHayCambios">Disabled   Button</button>   
C.   <button   [noHayCambios]="disabled">Disabled   Button</button>   
D.   <button   [(noHayCambios)]="disabled">Disabled   Button</button>   
  
  

SEGUNDO.  -  Que  la  opción  inicialmente  dada  por  válida  según  la  plantilla  de               
respuestas   del   ejercicio   es   la   A.   
  
  

TERCERO.  -  El  tribunal,  reunido  en  fecha  23  DE  MARZO  DE  2021,  revisa  de  nuevo                 
esta  pregunta  y  verifica  que  la  respuesta  B  también  es  correcta ,  dado  que  es  un  enlace                  
en  las  dos  direcciones  entre  una  propiedad  y  la  clase,  tal  y  como  se  puede  demostrar  con  el                    
siguiente   código   fuente   donde   se   verifica   ese   caso:   

  
#########   

  
import   {   Component   }   from   "@angular/core";   

  
@Component({   
   selector:   "my-app",   
   styleUrls:   ["./app.component.css"],   
   template:   ̀   
     <button   
       (click)="buttonClick1()"   
       [(disabled)]="btnDisabled"   
       [ngStyle]="{   color:   btnDisabled   ?   'gray'   :   'black'   }"   
     >   
       {{   btnText   }}   
     </button>   
   ̀   
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})   
export   class   AppComponent   {   
   name   =   "Angular";   
   btnText   =   "Click   me";   
   btnDisabled   =   false;   
   buttonClick1()   {   
     this.btnDisabled   =   true;   
     this.btnText   =   "you   clicked   me";   
     setTimeout(()   =>   {   
       this.btnText   =   "click   me   again";   
       this.btnDisabled   =   false;   
     },   5000);   
   }   
}   

  
#########   

  
  

CUARTO.  -Que  una  vez  revisada  y  verificada  dicha  pregunta  el  tribunal  acuerda  por               
UNANIMIDAD   el   siguiente   RESULTADO   DE   LA   REVISIÓN:   

  
“ Por  todo  lo  anterior,  este  tribunal  decide  ANULAR  la  pregunta  número  9  del  Primer  supuesto  de                  
la  segunda  parte  publicando  un  nuevo  ACTA  DEL  RESULTADO  DE  LA  FASE  DE  OPOSICIÓN  TRAS                 
LAS   RECLAMACIONES   con   fecha   26   de   marzo   de   2021.”   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Firmado   a   través   de   la   Sede   Electrónica   de   la   Universidad   Miguel   Hernández   de   Elche   
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