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RESOLUCION de 20 de dicieinh;e de 199/, de la Secreta·
ría de Estado para la:Administración Pública. por la que

se

aprueba la convocatoria para la integración en los Cuerpos
SuperiQr de Sistelnas y TecnolO(Jia,s de 1(l Información,

(jes¡ión.i/e Sistemas e /nformálíca y TéC/¡icos Auxiliares de
ltífdnnálica de la AdminPstración del Estado del personal
juncjonario perteneciente a otros Cuerpos o E.scalas de
. i$Udl grll¡jo de titulación.

En cumpUmiento de lo di$pue$to en la Orden de 28 de noviembre
de 1991 (~BoI~í~Of~1 del Es¡ado» de 17 de diciembre), por la quese
regula la mtegtaClón en. los Cuerpos Supenor de Sl.$lemas ~ Tecnol"lll.as
de la lnformEJció,D.· (jestión de Sistemas e Informática y TéCnICOS
Au~iJiares dclóformática del personal funcionario ,perteneciente a otros
•
Cuerpos 0, Escalas de igual grupo de titulación,
Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le están
atribuidas, acuerda aprobaf la convocatoria' para la ,integración del
personal funcionario 'en los citados Cuerpos, con' sujeción a las siguientes
Bases de convocatoria

l.

er

Requisitos de los candidatos

Para ser admitidó, en esteproc~o de integración .los aspirantes
deberán reunir _los siguieñlesrequjsitos:
•
2.1

a) Para los que deseen inregrarse,en el Cuerpo Superior ele Sistemas
y Tecnologías de la Informaci6n: '
..
a) 1. Pertenecer a algun Cuerpo o Escala del Grupo A.
a) 2. Estar en posesión del titulo de I,.icenciado, Ingeniero, Arquitecto o eqmvalente.
b) Para los Que .deseen integrarse en el Cuerpo de Gestión de
Sistemas e Informática:
b) 1.

a

Normas, generales

1.1 Podrán integrarse directamente en los referidos Cuerpos de
Tecnologías de la Información los funcionarios de carrera incluidos en
el ámbito de aplicación dela Ley 30/19B4, de 2 de agosto, de Medidas·
para la Reform'a de la Función· Pública, que pertenezcan a Cuerpos o
Escalas cuyas funciones.sean específicas, de Tecnologías de la Informa·
ción, los que hayan ingresado en sus ,respectivos Cuerpos o Escalas a
través de ramas u opciones con cQntenido básico relativo a Tecnologías
de la Información y aqueUosotros. que; sin pertenecer a e$te tipo de
Cuerpos ó Escalas, acrediten unaantigüedad'jgual o so~ciQr . a, c.inco
años en _puestos con funciones sustancialmente coincidentes o análogas'
en su contenido profesional y en su nivel· técnico a las propias de 'Ios
Cuerpos de Tecnologías de la Información.
Se entenderá q4e desempeñan las ahtedichas. funciones aquellos
funcionarios,que están destinados en puestos clasificados por la Comisión Ejccutivade Comisión lnterministerial de Retribuciones como
puestos de Tecnologías-de la Información.
1.2 Cuando los funcionarios no pertenezcan a los Cuerpos o
Escalas indicados, y su antigüedad en puestos de Tecnologías de la
Información sea inferior a la irtdicada en el puntoanterior, fa aptitud de
los candidatos será resuelta por concurso en el .que se valorará las
funciones O actividades de los_distintospuestos'~mpeñadoseRe l área
de las Tecnologías de la Información y tiempó de permanencia en los
mismos. segun el baremo que consta en clanexo l. A esos efectos, los
Tribunales celebrarán entrevistas 'Con todos los candidatos cuya 'antigü~
dad en _puestos relativos a Tecnologías de' la Inforn1ación sea inferior· a
d~s años, así corno en otros casos que c()llsideren oportuno. En tales
casos los aspirante serán convocados mediante anüncio. que se publicará
en la sede señalada en el punto' 5.7 Y' en cualquier otro medio. de
divulgación que se juzgue conveniente;
,
1,3 Los aspirant~s, que accedan al correspondiente Cuerpo de
Tecnología de la Información serán nombrados funeionarios de carrera,
mediante Resolución de la Secretaría de ESladopara la Administración
Pública, que se publicará en el «Boletín-Oficial del Estado», yen la que
figurará el destmo de su actual puesto de trabajo; Consiguientemente
• quedarán en situación de excedente ensu Cuerpo de origen, de acuerdo
con lo establecido en el articula 29.3 ·a) de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, dc Medidas para la Reforma de la Función Pública (<<Boletín
Oficial dcl ESl.ado» del 3):
2.

b) 2. Estar en p<l!lCsién del titulo de rnge.mero Técnico, Diplomado
Universitario, Arquitecto Técnico, FormaCIón ProfeSIOnal de tercer
grado o equivalente.
e) . Pata los que deseen integrarse en el Cuerpo de Técnicos
Auxiliares de 'Informática:
c) 1 Pertenecer a al~n Cuerpo o Escala del grupo e
el2. Estar en poseslÓQ. dcl título de Bachiller Superior, Formación
Profesional de segundo grado 0, equivalente.
d) Además de los requisitos ,anterioresdeberán reunir alguna de las
condiciones siguientes:
d) L Pertenecer aalgu'no. de los· Cuerpos o Escalas cuyas- funciones
sean específicas de Tecnologías de la InfOfmación (anexo I de la Orden
citada).
. d) 2. Haber ingresado en su Cuerpo o Escala de origen a través de
opciones o ramas con contenido 'básu:o relativo a Tecnologías de la
Información (anexo" de la Orden Citada)..
d) 3. Estar desempeñando o ha~er QeSempeñado partir del día 8
de jurtiode 1991 funcIC?'nes sustanciaimetttecoincidentes oapálogas en
su contendio profesionál y 'en su nivel' técnico a las propias de los
Cucrpos de Tecnologias de la Información.
Se .entenderá' ·que desempeilan las. antedichas funciones. aquellos
funcionariOs que están destinados en puestos clasificados por la Corní8ió11' Ejecutiva de_ Coinision ,lnterministerial de Retribuciones como
puestos de tecnologías de·la InformaCión.
_
2.2 Todos los requisilós enumerados en la base 2. ~ deberán
poseerse en el día de publicación de la convocatoria y m&ntenerlos hasta
el mom~nto'de la t0':l1a de posesión como funcionario de carrera.

Pertenecer a algun-Cuerpo o Escala del grupo B.

3.

Solicitudes

3.1 Todos los funcionaios que, reuniendo los -requisitos fijados,
deseen tomar parte,en.esta convocatoriapara'acccedera los Cuerpos de
Tecnologías de la Informaciótl, deberán hacerlo colistar en instancia
dirigida al Secretario de Estado para la Administración Pública. Dicha
solicitud se ajustará al modelo ·que figura en el anexo 11.
3.2 A dicha. solicitud 10$ aspinmtes que accedan por concurso
acompañarán el currículum que~, d~talla en el anexo 111.
3.3. Las soIi.it_de,s,se p~\ar;\n "" la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, o cifra fO tlll3 eSUlblecida en el artículo 66 de
bl Ley de Procedimiento Administrativo.
3.4 El plaio de .presentación de solicitUdes será de vcinte días
natúrales.contados a parti-r del siguiente al. de la publicación de.esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Esiado». -

4.

Admisión de aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Secretario de
Estado para la Administración Pública dict~rá Resolución en el p,lazo
máximo de un mes" en 'la q~ conSlani la lisla de los que se hán,' de
int~ar automáticamente en los· respectivos Cuerpos, la lista de los
admitidos que tendrán- que realizar una éntrevista con el Tribunal y la
dc los excluidos.. En. dicha)¡esolución, que deberá publicarse en el
«Boletín Oficial del- Estado»-, se indicarán los lugares en que se
encuentran expucstasal publico Jas listas tompletas, y sedcterminará la
fecha, a partir de la cual se 'podrá citar a los candidatos para la
entrevista.
4.2 Tales listas deberán ser expuestas, en todo caso, en la Dirección
General de la Función Pública, :en el Centro de Información Administra·
tiva del Ministerio para las Administraciones Públicas, en las Delegacio-nes del Gobierno en··'· las <;omunidades Autónomas y en los Gobiernos
Civiles. En la lista debel'áliconstar 'ro. ilpellidos, nombre. número del
documentonaci,?nal de· identidad ,y,-en su caso, la causa de exclusión.
4.3 Los a~l"rant<!se~clui¡:los t1i$pOlldrán de .un pla~o de. diez días,
a partir de la publicación de la Resolución, para poder subsanar el
defecto. que haya.l!1o~iYado su exclU$ión.
Contra dicha .Resolución podrá interponerse recurso de reposición,
en el plazo de .1;10 rnes,a contar ~sd~Slt publicación. ant€ el Secretario
de Estado para la Administración Publica.
4.4 En el 'plazo de velnte días naturales, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se hicieran públicas las listas de los funcionarios
que ~ integran automáticameJl&e, -IGS candidatos deberán presentar en
la Sccretaría de ,Estado para la Adrninistracién Pública, los siguientes
documentos:
4.4.1 Fotocopia compulsada del titulo exigido cn la base 2. L
4.4.2 Certificación del. Registro- Central de Personal o del Ministerio u organismo de.l que dependa, en la que se acredite la condición de
fl,lncionariQ con expresión del Cuerpo a -que pertenece y, en su caso, la
oPción o rama de ingreso y el. puesto O puestos desempeñados en-)
Tecnologías de la Información.
,.
45 Porresqlución del Secretario- de Estado para la Administración
Pública serán nombrados funcionarios de carrera de los nuevos Cuerpos
TI tos a~pirantes que reúnan _los requisitos para la integración automática, figurando en la misma'el puesto que continuarán desempeñando.
4.1
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5.

Tribunales

5.1 Para juzgar la idoneidad de los candidatos que lleven menos de
cinco años en puestos relativos a Tecnologías de )a Información, se
establecen los Tribunales que figuran en d anexo IV (uno por cada
Cucrpo).
, El Tribul\1l1 podrá. disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especial1$tAS.. La des.ignacióp de. ut1es. ase,sc>res . deberá c-otllunicarsc al Secietario de Estado P!lra la Adl11lJ,istración Pública.
5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
cuando concurran en elfos :circunstanciasdelas previstas en el articulo
20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
.
El Pn;sidente PQllrá solicitardeios miemfm>s del Tribunal declaración CXPN;$jI'd¡: DP·Jlálla..se incunoos e¡¡ las cireÚ\'stl\fleiasPN;vistas en el
artieulo 20 de la ley de Procedimiento Adtnimstrativo.
Asimismo,}os a$pirantes p09rá¡¡ reepsar alos miemQros del Tribunal cUafidpFOhC1!f1'j¡n las eíreunstiUleias previstas él! la presente ,base.
5.3 Con anterioridad a la inieíaeiOO del, pn:Íeeso de acceso, la
<U\tpridad convócall",publicará~n el «Boletin' Oli"ial del Estallo»
resEllueíQn. por laq~e, se ll9l!!brena los nuevQli miembros de 10$
Tribunal.s que ~Y~n d~ sustit"i, a los 'lile hay.n IICfd:ido su .condición
por alguna dé'las eausas PN;)I¡~s ,en~1 p,ntoS.2; ,
.
5.4 Previa convocatoria de los' Presidentes, se constituiran los
Tribunales, con aliolOOneia de la mayorlade sus miemhl<>s, titulares o
suplentes. ~.braráiI, cad.. uoo de tilos; SIl sesión de eonltÍ1óción en el
plazo máximo 1Ie treinta días I pa1ItÍt .., sU _i@nación y mínimo de
, diez días antes de, la realización delprooeso selectivo.
'
, .En 'dichas 9!I$ioncs¡ los Tr4banatesaeolUafántodas las decisiones -Que
les eorres¡>Ollll8n en orden al corre<to desarroUo del proceso de
selección. .
.
"
5;5 A partir de .su constitución, los Tribunales, ¡jara actuar' válidamente, requerirán la presencia de' la mayoría de sus miembros titulares

o

casos y en la forma es~bloci~s por la Ley de Procedimiento Adminis·
trativo.
'
Madrid, 20 de, <lic~brede 199L-El Secretario ,de Estado P!lra 1,
Adlllini51ración P\íbli"", JustO Zíllllbl'ana Pineda.
Ilmo..Sr. Director gene~ Ile' OrgaDil:ación, Puestos de Trabajo ,
Informática e Ilma.· Sra.. Directora' general de la Fundón Pública.
Departamento.

ANEXO I
Valnración de las fu,,"",*," y aetl!'lft*s doSompeiludas en el área d.
'feeuo!ollas de la, "",,"Wi6iI y cllllleachm flj¡al
I.l ValoraciÓn de ta ant~ en puestos de Teenologías de 1,
Información.-Para la valoraclÓn de los méritos contraídos' por el
desempeño de puestos TI. se 'll~ a cada a$pirante una puntuación
equivalente a Iasuma~los~Cios,q.e resulten de múllipliear,lol
valores asignados á caifá, ní~~l. deL 'pj¡esto de Teenol~s de III
Infonnación.según,lcis~pai);.,qUe.a éQntin~eión se eSlleClfican P!lra
cilda Cuerpu, por el OIitnl;fP lk; añOs que'Se ha permanecido en tal",
puestos.
'"'

, A) Ban;mo P!lra alieso al
gías de la Información;

Puntos/año

30
28 y 29
26 't 27
~4 't 2S
< 24

9,00
8,00
6,00
4,00
2,00

de la ~nl()rl\\llción

5.6' Los:'l'ribuJ\llles .résQlve,rán t<)das las dudas que pudieran surgir

en la apHCaciónde.,estasnormas, así comó lo· que se deba hacer en los
casos' no previstos.

6.

B) Baremo P!lra el acceso al Cuerw de gestión de Sistemas" de
I¡¡formática:

LisIa de aprolxidos

6.1

Finalizado el proceso, eada Tribunal hará pública. en su sede y
aqll~lk>s \ltroolu~i'cs que estime (¡PÓrlullO la relación de' los
f"'lcionarios !JBe' según la bitse 1.2 de la presente convocaloria, acceden
al eort'eSpotMiellte Cuerpo de Tecn~- de l. InlOnnlición.
,
6.2 .La atlluscilm de los ,TrlbunafeS podrá ser impugoada, en los
casos 'ten la forma1llllllbleeioos pórJal.ey'<\e P~lni""to Administrativo. AliJrfiiWlo, -la AdministtJíeión pOdrá, en su caso, proceder a la
revitión de las ~ciones de 1M Tribunafes; conforme a lo previsto en
la Ley de Pt'ocedímillnto, Admilllsli-ativo. .

en

7:

' . '

tk tnlr:;, ':~log¡as

supl~tes;

El ptOeédll11ieftlo de actuación de lbS Tribunales se ajustará en t<)do
momento a lo d~puesto en la Le't de Procedimiento Administrativo.
S.7 A ~1Js~ eomunicll1'ÍOl!es y ~filás incideneías, los Tribunales tendJ'!in ~~ 1Iedi!en~ Cemro Reg~nal para la Enseñ~¡¡Zll de la
InfermátlCa, clllle Marques de M<:máSl<irit>¡ numero 3; Madrid (28004),
teléfono (91} 4ro 06 6l Ó 41002 81.
Cada TribunaI dispo¡¡drá que' en esa sede, al Inenos una persona.
Iníemhl<> o no dell"ribunal, atiendá cuá¡¡tas cuestiones sean planteadas
en relaclÓll'con'esta convOC1lwna.

Cúerpo S\1PCrior de Sistemas y Tecnolo-

26
24 y 2S
22 Y 23
20 't 21
< 20

9,00
8,00
6,00
4,00
2,00

C) Baremo P!lra' el aeeese al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de
Jnform:ática;
:,.
.

Presentación d( documentos y nombramiento de funcionarios

7.1 I!n e1l11ez1>de, veintedlas murales, a contar desde el dla
siguiente a aquél e¡¡,quese hicieran púAlIicas las listas. de hJomnéionaries
que l!In .accedido~r eonC\lfSO a 10$ Cuerpos de Teenologlas de la.
hoormacíón, kM ~",hdatos deberán_nlar en 111 Secretaría de Estado
P!lra la AdntiniotraPón Púbhca. Jos si@lii8llleS dOCimlen\OS:
7.1.1. ,l'ot~iaeompu~dadellílul<lexigidoen la base 2.!.
7,J.2 'Certllieación del Registro Qntral <le Pe"",nal o del Minist.,.
rio u ()r,g¡1nisJnQ-~lq~e de~diere,aeTeditativa de su condición de
f~ncionarioct»r'éx~sióndel Cú~1'po,..
Pert~~ así como ~l puesto
o puestos desefflpcllados de Tecnolptlas de, la Infdttnación.
7.2 QuieOCl$ <!entro delptazo fliado, salvo en hJo casos de fuerza
mayor, l\() preaéD-..,la doeumeritación o del' examen de la misma se
dedujera que llllIllX:eIt de,al¡unode·k>s _isitos seíialados en la base 2,
00 podrán ser, nontb...... f....oíOltai"'" yqueilarán anuladas ,sus
actuacion,es" SI,'n, p¿rjUiC,iO de la responsabilidad en que hubiere incurrido
por falsedad en la SIllieitud inieial.
. 7.3 tos fu~'W'.i<lsque b.yanllCee(lido a los Cúerpos de Tecnolog¡as de lalnfi)J;ri¡iielón pur !'Unellrsó serán nQfilhrad<ls funcionarios ,de
earrera''1'edi81iteJ(tsO,'lución del Secrelll.,ti
ri.PO,e E~ P!ll'a la AdminiStración PI1bf)Ca, que se publicará en d"«Bofetín OIiciál'<le1 EstadO» Yen
la qlle se 'Indi<lrá el 'puesto qué continuarán desem~i\81ido. '

Nivetdcl -P1ICS10
de trabajo de T~ funtosjano
de ,la In"'nft~6n

22
2Oy.21
18 Y 19
16 y 17
< 16

que

8.

Normafinal

. .La presen~ ~onvocatoria y cua,ntb;s actO~ administrativos deriven de
ella y de la actuaeiOn de los Tril>-Ilnates podrán ser inip¡¡gnados en los

9,00
8.00
6,00
4,00
2,00

1.2 Valoración del trabajo desempeñado.-Se valorará el historial
profesional de los soI~i~e$,Yse tendrá en cuenta la expcriéncia
profesional, los trabajos publicados, los·cuTSQS o seminarios realizados,
el Doctorado y cuak¡U¡ieNlltiOllIéritapertinente, relacionallos todos ellos
eon las Tecnologías de la lnfOJRlaeión. La pUntuación a asignar será
global y se valorará entre cero y 30 puntos.
C"',nd.. el Trlbunali"''''''';.oportmIo para un mejor criterio de
evaluación y, en todo caso. siempre que'la perlllammcia en puestos TI
sea. inferior a dos: años,. $e ,1~y_a.QÍXt.una -entrevÍ$ta con el candidato
tal corno se re/leja e¡¡, él jj¡j1jjQ,I.2i/¡: esta convocatoria.
2. Califieación firíál.::.ta' ealiliCilción final será de «apto» o «no
ap.to!>,para alcanzar ~jficación de apto se requerirá una puntuación
mm..... de 30 P!lntoa, ~ .'Iú puntuaciones obtenidas en la
valoración de la an.tiguedadcen pueslo 1'1 y d~ la evaIuaeión del historial
profesional.
' .
'

la
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!NEXO XI

SOLICITUP DI ACCESO

----

MINISTERIO PARA LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

REGISTRO DE ENTRADA

FOTOGRAFIA

SOLICITUD DE ACCESO A CUERPOS
DE TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION

APELLIDOS y NOMBRE

DNI
NRP

CUERPO O ESCALA

Opción o r_ con contenido TI (Anltxo 11,

GRUPO

PUESTO QUE OCUPA

"'.

Z8·11-1991 )

NIVEL

TITULACION
CUERPO TI AL QUE SOLICITA ACCESO
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologfas de
Cuerpo de Gestión de Si$t~s • Inform6tica
cuerpo de t6r;nicos Atullliares de Informétie.

,. Información

§

ANTIGÜEDAD EN PUESTOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Cinco o más años
De dos a cuatro años
Menos de dos años

§
-

DESCRIPCION SUMARIA DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN TECNOLOGIAS DE
INFORMACION

LA

.
Puestos desempeñados en el área de Tecnologías de la Información
Denominación

$"'.

Gral. o Unidad Asimilada

...................... .........

Centro Directivo

Nivel C.D.

(Años,Meses,

Dfas

.....................

. ......................

........... . ...............

......................

. ................................

. ......................

........... . ...............

......................

. ................................

. ......................

........... ................

................................. . ......................
...................... ... ....... ..... .. ...... .......... .......................
..................... . ................................. .......................

........... ................

'."

. ' ....................

........... . ...............
........... ...............

. El (la) abajo firmante
.
declara por su honor que la información suministrada es veridica y completa.
~,

............ . .................................
~

Fecha y firma:

......................................

- - - _.... _ . , - - - _ . _ . _ - . _ - - , - - - - - - - - _ . ' - - _ . - .• _

... _._. _ _ .. _ , _ _ _ o

--
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.RIO· XII

CP'TCIlLR ytDl

IU:¡:aSTRO DE ENTRADA
-

lo

DATOS PERSONALES
.

Apellidos y Nombre:
•
Dirección completa:

.

DNI:

NRP:

,

Calle:

NlÍDlero:

1Provincla :

Ciudad:
Teléfono:

Código Postel:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

-

2. SITUACION ADMINISTRATIVA

Servicio activo

Servicios

O

esp~ciales

O

servicios Comunidades Autónomas
Fectla de traslado :

O

Suspensión firme de funciones:

Fecha terminación periodo suspensión:

-

O

Excedencia Art.29.3. Ley 30/84 : Toma posesión. último des,tino definitivo:

O

•

Feéha ces,e servicio activo: .

Otras situ,aciones:

3. DESTINO ACTUAL

Denominación
del Puesto:
,
,
Localidad:

Fecha toma posesión:

Nivel del puesto:
.

4. ANTIGÜEDAD. Tiempo de servicios reconocidos en la Administración del

Estado, Autónoma o Local, hasta la fecha de publicación de la convocatoria:

ADMINISTRACION

CUERPO O ESCALA

.

.

GRUPO

AÑos

MESES

OlAS

BOE núm. 9.
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5. EDUCACION (si necesita más espacio utilice una hoja adicional)
A. Primaria y Secundaria
Título obtenido

Duración y año
De
A

-

Nombre de la
institución y ciudad

•

B. Estudios Universitarios

Título obtenido

Area de
especialización

Duración y año
De
A

Area de
especialización

Nombre de la·
institución y ciudad

--

-

C. Estudios de Postgrado
Títula obtenido

--

Duración y
De
A

._---~.

año

Area de
especialización

Nombre de la
institución y ciudad

D. Cursos o seminarios realizados en relación con la actividad
profesional
Título obtenido

c--

Duración y año
De
A

Area de
especialización

Nombre de la
institución y ciudad

--

664
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6. CONOCIMIENTOS LINGUISTICOS: (1: aceptable, 2: suficiente, 3: dominio)
Idioma

Comprensión
Oral
1

2

Expresión

Escrita
3

1

2

3

Oral
1

2

Escrita
1

3

2

3

Inglés
Francés
otros

7.

PUESTOS DE TRABAJO DESEMPEÑAOO1l

Por favor, indique los puestos de trabajo y funcione~ desarrolladas
comenzando por el actual y siguiendo retrospectivamente por orden
cronológico. (Este apartado dispone de espacia para los ultimos CUª,
tro puestos desempeñados. si desea incluir otros utilice hojas adicionales).
7.1.

Nombre y dirección completa de la institución

.
Periodo de trabajo: De --J'.--J'

- - A _-J --J' --- Grupo

Puest:o desempeñado

Funciones desarrolladas

.

y nivel:

BüE núm. 9
7.2.

Víernes 10 enero 1992

665

Nombre y dirección completa de la institución

Periodo de trabajo: D e - J - J __ A - J - J _ _

Grupo y nivel:

Puesto desempeñado

Funciones desarrolladas

7.3.

Nombre y dirección completa de la institución

Período de trabajo: De - J - J __ A - J - J __
Puesto desempeñado

Funciones desarrolladas

-Grupo y nivel:

666
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1992

BOE núm. (

Nombre y dirección completa de la institución

Período de trabajo: De _-J

-.--J

- - - A __J

----./

--

Grupo y nivel:

Puesto desempeñado

Funciones desarrolladas

8. TRABAJüS PUBLICADOS MAS IMPORTANTES (indique principalmente aquellos

que tengan relación con las Tecnologías de la Información)

,

-

BOE núm. 9

Viernes 10 enero 1992

667

9. PERIODOS DE TIEMPO VIVIDOS EN EL EXTRANJERO EN RELACIÓN CON ACTIVIDA
DES PROFESIONALES O EDUCATIVAS (indique fechas, países visitados y
propósitos del viaje).
.

DECLARACIOlh
El (la) abajo firmante •••••.•..••.•••••..•••••.•.•••••.••••••••••••••..... ,'.
declara por su honor que la información suministrada en el presente
curriculum vitae es verídica y completa.

Fecha y firina:

........................................................................

ANEXO IV

CUERPO DE GESTIÓN D~ Sl~TEMAS E (NFORMÁTICA

Tribunales
CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS y TECNOLOGÍAS DE L~

li'. . F ORMACIÓN

Titulares:
PP'::~¡ji.:úia: Doña Adoración de Miguel Castaño, del Cuerpo de
Profesores Titulares de Univesidad.
Vocales: Don Joaquín de la Llave de larra. del Cuerpo Superior de
Inspectores d~ Finanzas <lel Estado; don José Agustín Sánche¡ Rey. del
Cuerpo Supenor de Admtnlstradóres CI VIles def Estado. y don Eugemo
Sanehoz Ballesteros. del Cuerpo General de ¡",; Armas Escala Supenor.
Secretario: Don Evencio González de Dios, del Cuerpo' Superior de
Administradores Civiles del Estado.

Suplentes:
P~e~idcnte: Don F:emando da Cunha Riva-s, del Cuerpo Superior de
AdnunJstradores CiViles del Estado.V~c.ales: Don .Rc.>berto Martínez Diez, del Cuerpo Su~rior de
Administradores CIviles del Estado; don JMé Manuel Angulo Rivas. de
la Escala Técnica de' Gestión de Organismos Autónomos, y don
Francisco lópez Farled, de la Escala de Analistas de Informatica de la
Administración de la Seguri~ Socía);
Secretaria: Doña Carmen Serrano Garda, de la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del MAPA.

'-

Presidente: Don Fernando Ruiz García, del Cuerpo de Intervención
y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social.

Vocales: Don Efren de Grado Pérez. de .Ia Escala de Letrados a
extinguir AISS; don Agustín Camiña RodríJuez, del Cuerpo <te Gestión
de la Hacienda Pública. y don Luis Garcl3 Uorente. de la Escala de
Analistas de Informática a extinguir de 1.3 Administración de la
Seguridad Socia);
Secretario: Don Luis Nájera Morrondo, de la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del MAPA.
Suplentes:
Presidente: Don Francisco Cano Sevilla, del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad.
Vocales: Don José Luis Herrador Gutiérrez, de la Escala de Analistas
de Informática de la Administración de la Seguridad Social; doña M.
Milagrosa de Tejera Fernández, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, y don Jesús Martínez González, del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos.
.
Secretario: Don Antonio Sánchez Burgos, de la Escala de Anahstas
de Informática de la Administración de la Seguridad Social.
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--_._----_._CUERPO DE TÉCNtcO::> AUXILlARFS DE INFOR"1ÁTlCA

Ti!ularcs:
Presaicnte: Don Amünio P<:lrdo Romero, del C~h'rpo de Jng~nieros
di.' Caminos, Canales y Puertos. .
_
.
Vuca!cs: Don Carmclo León (l6me!- d:.:'J ClJt;;'Po de J(lg~'nH'ros
T ccnicos ae Topografía; doña Maria Luisa Bermejo 7orn}la, de la Escala
Admínlstrativa de Organismos Autónomos, y don Ju~;to Sándwz F.Jnea,
de la [s('ala Tccntca de Gc;.;tión dt, Organismos Aukmomos.
Scudaria: Doüa Blanca Gonz;llcz BlazqUfI dd Cllrrpo G~',¡h. :-al de
Ges.lión de Adminlstraóón Civil del Estado
Suplentes:
Presidellte: Don Igll:1cio Uodio Lechuga, Ik! CUl.'rpo de Titulados
SupcriülT5 de Organísmo.s Autónomos del Ministerio de Indus~na.
VOCJ1cs: Don Agustín Ortiz Fefllándcz, de LI Escala de Ana!lstLis de
'Informática a extinguir de la AdministracIón de la Seguridad .Soci.ll;
dOlli.l Carmen Boluda Bustillo, del Cuerpo (jt~ncral de Gcst¡Ó:l de
Administración Civil del Estado, y don Jose Esteban ViIlarruhm del
CUl'rpo de Administrativos de AISS, a exlinguiL
Secretaria: Doña María Dolores ValenCia Casero, del Cuerpo Ciennal
Administrativo 'de la Administración del Estado.

RESOLUCION de 20 de diCIembre de 199/, dr 16. .\ccret{.·
da de Estado para la AdminisfraciJn PúNica, por la qut' \1'
conrocan pruebas selectivas para el tngreso en el Cuerpo
.\uperioJ' de S'is!emas y lecnologíuS dI" la InjórnulCúín dc la
AJl1wti~'lración del Estado.
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En cumplimIento dt· lo dispuesto en el Real Dcrrcto226/1991, de 22
df febrero «((Boletín Oficial del Estado» del 27), por el quc se aprucba
Iv oferta de empleo publíco para 1991, y con el fin de atender !as
n('ccsidadcs de personal de la Administración Pública.
Esta Secretaría de Estado, en uso dt> las competencias qm', le t'')tán
auibuidas en el artículo 3.°, a), del Real Decrew 1084/1990, de 31 dc

ago:i!o (<<Boletín Ottcial del EstadQ»), de 5 de septIembre), acuerda
con\'oc~r pruebas se!ectivJs para ingreso en el (~w;rpo SuperiOl tic
S;skmas y T'ecnología:. de la Infórmación de la AdmlDl:.lracion CiVil del
EstJdo, ton sujeción a las slgukntes
Bases de t.·onvocatoria
1 1 Se ::onvocan prudJilS sckchv3S para cuhnr ~oo pj~,-as pUl
>is',;:mJ dt:' promoción inh~ma y el sistl."rna general de ... \cc~.;~t hhrc
<

';1

¡ .1. ¡ El número-total de Vácantcs ft'scrvndas al sistema de p,,_'mo.cion interna asciende a lOO plazas.

El número total de vacantes rest~rvadas al sistema gtne,al de
aS\.~icnde a iOO plaz<ls:
L ¡.3 Dd total de plalJS se reservará un 3 por 100 para SI..'f cubii:riJ.:'
pUf personas con rnimlsY;;¡li"a con grado de di:)capacidad igUill 0 SUpt~rjoi
al .13 ¡)('f 100, de acuerdo con la dispm.ición adiCional dcc-imonov{'Tla de
la i ,:y 23i1988, de 28 de julio, de modificación de la Ley de MedIdas
p~E.1 la Reforma J,.ie la funCIón Pública. Este cupo d;: reserva ,lsuuidc
2 '('iS plazas )t se aplic-arán al sistema general d..:: ac(i.'SO libre. Ln ..,1
5WJUc::;;;:n .:fe nue éstas no sean cubiertas, total o narcJalmc:J\lC'_, ~e
aCtllnld,uin a ~dlCho S~~t:,"i!:',;"
.
¡ 1 A Los <lspir.mtcs que _ingrrscJl pUf d ,;!~;,crna de prornou6n
inh.'u12 en virtud de io qlsrue~to en los articul(J~ 29.2 y .;0 dd Rcaí
Di:.'(.rt'l(~ 28/1990, de 1). de enero, tendrán pn:ferenc-ia sobre el 'reqú ¡,k
los a\pirantespara cubrir los puestos de trabnjo vacantes qUl~ M'

Fase de aposidón y curso sC!eCtlv0para !o& aspirant.:-s que i..~n 1arJ:~
de opOSición no supr.'ren una puntuacIón de 60 pumos,
L4 El rrogranH que ha, de regir I,.!<, prm:bJs 'lCki,~1;';2S (',s d eH
figura cn el a;)~'xo II de la convocatoria,.
.
1.5 La adJUdICaci6n de, plazas a los aSplfantes que supeH:r::. ,
proCT\,' sckdívo se efectuara d~' aCDrrdo con tI P~H1tl¡"3CH~)fi h>U
übtcníd'-i per é..t¡)~: a lo largo de lodc el proresu., W1óJ vez aphcadn J¡
dispuesto en la b<:<se 1.1.3 de c5ta con lO\,<ilO!"¡a:
,.._.
1,6 El onmcr ejercicio dc la fase dC' CpÜ.'i-l\.';on se JfW:~:ar,¡ a p:.nir d
la piHncra L1UiIlCJ?na del mes de Lheer,).
Con (uarCllta y üc110 horas dI; antdJC1Ón, CDfilO miním,:" a, la fech,
en que de rom/culO el primer cjcrcv:'io de la _fas~ de OpOSlClon, ('
Secretario de Es1ado para [a AdmiaistracdiH Publlca hala públ~ca iJ. h'il;
de [os aspirantes con la puntuación oblcnid;¡, ~n la f~$c de C?IlCll,..,C
Dicha lisl;\ dcb<:rá ser expuesta en el loe<:l dünüc se v;¡ya J cperr;H ~
primer qcn:iciu de la fase 9c opOS!óún, eH ..:;1, Cer~lr;) ile.f.nt.orma...· ¡üJ
·\dmmistrativa del Ministeno para l.üAdran1stnh_'wnes Puh(¡~a5. t'll t
Üir(Tción (,cllera! de la Función Pl~b¡¡(d, ;::n hs DdcgaC:lHl~s d
Gobierno en las Comunidades Autónomas y -:!"'. íos Cob¡crr\o~ O ... ~k'~

2.

Requisi¡os de

!Ü\'

Ci::ndidaios

2.1 Para ser admitido a la realt;wción ,i.' las pruebas selectivas. lo
aspirantes deberán reunir los síguientes r(~qllisiws:

2.1.1
2.1.2
2.L'

Ser cspaiiol.
Tener cumplidos los díeciocho aüos.
[slar ton posesión oen condIciones de obtener el Httllo d.
Lic~nciado, Ingeniero. Arquitx!o o cquivak-mc,
.
.. ~
2.1.4 No padc..:cr cnfermcd.ad o estar afedado por JlmltaclOn h~!c
{\ psíquica que sea incompatible con el des(~mpdlo de h!s cOl'respomhcn
ks func!mws.
2.1.5 No haber sido separado Tl1;;:di¡!:lv' ~"p!;"d¡t'nte Jis(;iplinariodc
\Clvíc:lo de ('u31quH?r¡¡. de, las Adt11¡ni~traCl\!nL'"s P;;b!;~:a:; m halbr:"
inhabilitado para el dcsempcne de Lts fUIl<ic::mes puhll;:;:s
2:Z Lo~ aspirantes que ',.'oncur"iH\ ,1 C'..!<l:'> p]¿¡a', ¡x:.r d turno d.
p¡otlHxión i-\terna dcbcr~-ln p\'rknt;..~'J ",1 el'':1 ti;,; b, r'llblKdciún tit: 1.
prcscntc convocatoria en el d10letín OflCl31 del EstadO') a nlguno de in

Cucrpü:; o Escalas dd grllpoB, tener m:a ;;,ntigJl'dad de, Ji menos, dü
añi.':> i..'n \""

Cm:rp;) {) Escab a

(¡tI':

f"."'l"Zl,·_,',"d:'in

y

¡"..;'Ul,lr

lo'.

tlt"lTI,J

requ¡siv;; é"'.ig,ido$ '.::n es.ra GJ,woraFina
,"
"
'
Lo'i :<T.'lrJOS reconocidos al ampaF) <.k la L'Y 70/ ,1 9lx; en ..d gu:;t) 0i
los Cuupu:-; () Lscaias del" grupo ü_, V:i2l¡:: ">}l1:lIn.¡ta!,L". ::l(;i('l'tv~ il'
antlglkd:Jd., pan) participar por prumocion inlcf,i<l ,-~n l'S!á:"' ¡:Hl:<._·h,¡
sdcctiv¡J\
2.5 TodJ$ los r..:quisito::; CIHm1ef,F!'~'; r-n la bJ~(; l.! dr:bnar
poscer<.;e en d dí:.¡ de finalización dd pIno ~e pre:;emac¡~lJ1 de ~',)i;'.,;llu\.k
y m::Hl!en.Tlns hasta el nwr:lcGtc, de Id ('-11",,1<11,.. P0':iC'ih'¡¡ cen\'
funciünnrios de ~"HT~ra.

J. '1.2

Ji"i.:CSO

1Jbrr

o:rClcan.
l. J. ":' Lás p!ázas sin cubrir de las reservadas al sistema de plOH10óón íntcrna se ac~mtilarán.a las del sistem~ ~cneral de acceso librc.
1. L6 Los aspm:l.I1tcs solo podrán partICipar en uno d~ los Jos
~i~t1'mas.

.

"

1.1 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la Ley
30fl9S4, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de)ulio;
el Real Decreto 2223/1984, de 19 de dicicmb", (<<Boletín Oficial del
Es1adm) del 21); el Real Decreto 28/1990, de 15 de ('BefO «(Boletín
Oficial del Estado» del 16), y las bases de esta convocatoria.
1.3 El proceso selectivo constará de las sigUIentes fases, nm las
valoraciones, pruebas, puntuaciones y méritos que se especifican en el
anexo 1:

Si<;kma de promoción interna:
ras(~

de concurso y fase 'de oposición.

Sistema de acceso libre:
F~sc. de oposkión para los aspirantes que superen 60 puntos en la
op\,,,lt wn

3,1 Qui __'n-:;s dc~secn tomar J}<l1'lf
h:Kcrk! 1.:iJn.';U'lf t'n m.stanciJ., que;'

;.¡;

'-l!'·b,·; sd,'\tI' <1' ,Já· ',:.
)da g¡ ¡',w¡(¿¡m:-nL~ en h

d.::! Gohierno u¡ :,(s
AulÓ:léll1\J.::>, 1:1"1
'-'\I!l:S JSI cordO l f, d l .Dtr} \.1
A(i,ni:u-su;¡
!¡V;( dd M,,~is!_cr¡G pafa las AdrrdnisU"lE,·'n('s _Liblic3S. ('!l li{
(jc:ncl"al dt h Funciún Pública y cr, d h,shhao N()¡~;~j'ü,,1 de
ción Plihh'l. ;)si COlPO en ras r('pn.::,:e;':,t~)Cl'}ncs di_plom;¡lfC;'S. o lT~):;U~,:!·.>
de Espdr\a ;.':'1 el extranjero. A la i,1Slancw se JfOmpa-i:1a:-:: d<:::'5- fDt'~'C')i_'-',,:
de! docUr,1(';'IIO nanonal de Idcnlid[i::L
Los aspirantes ..:¡uc SOliClh:Xl puntu.an¿r¡ ,-'(': b í~~v
;.p;
::ú tc;:dra ca¡,iclcf diminatono, ddl.:;r{:n t:-r',,><,I]!,¡!"
. s:q 11
m0ddo cOlúcrúdü· cr: r! ¡¡nex!, IU. expt;:dida ptH !¡)s Sel vicios de p('csouJ.
d;;l Deparlamcn10 en el que d .'
(h:'..,":nlp~'ñ{~ (, haya '~\'Stnlp~:
I1Jdo PU('\US de Tecnologí:lS de la
.:): ;". . /:¡;) ;:u ;H:Ub,ll'.:d;1\
en los mi:)mos.
3.2 La~ solicitudes se prt'sen:ad.n en la Sc(:rctaría de Est:tdo para ¡~
Administración Públka, o en la !i-'rma l~st;:J.bkcida en el articulo bh d;
ia Ley de Procedimiento Admmlst,ratt,.-o, yn d plazo de veinte dw!
naturaks, a p<~rtir del siguiente al de la puhhcaClón de cstaconvocatnn.'
en el «Boletín OfiCial del Estado», y se dIrigirán al Se:xrelano de Estade
paf<l la Administral:lÓn Publica,
Las ~;ohcitudt;s. :'illsLTitas por lo; españcles en el {'xtranjero podrár
cursarsc, (~n el plazo expresado en d pal'rafü anterior, á través .de Ia~
Il:prescntadones diplomáticas o consubrc> .:spaüolas correspondlente:,-.
quil,;~ncs ias remitiran seguidamente JI Ofganismo compt~tcnte'.. L
Jn!i.'resado adjuntará a dicha sohotl-id rornptobanh:: i)allcarlo dl' haDe!
satisfcch()lo~ dcrcf.:hos de examCll_
:3,3 En d impreso de solicitud, i:D su apartado l. se hara úmsla.¡
como Cuerpo o Escala «Superior de Sistt:mas i.~ IuformatlC<i.h y t..'n ,:1
'recuadro correspondiente a código se hani figurar ((j 166~).
).4 Los aspirante:; con minusvaHa& Jeoeniil indicarlo en la Soll"'l'
ludo para lo cual se utiH:tara el n~luadro número 7 de la lfllsm,;
!A.siÍnismo deberán solicitar, exprc~;v:doJo en el rn:U<1Jru nú,dlCTO 9, iJ5
U.:!l?g,kJ01l'!->

(;O!J¡Cllh'~

