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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
28681 RESOLUqÖN de 16 de diciembre de 1996, de la Secre

taria de Estado para la Administracion PUb~ca. por 
la que se convocan pruebas selectivas para fngreso 
en el Cuerpo Superior de Slstemas y Tecnol ias de 
la lnformaci6n de la Administraciôn de' Estado. 

En cumpHmiento de 10 dispuesto en el Rea'ı Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero, por et que se aprueba la oferta de" empleo publico 
para 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), y con et fin de 
atender las necesidades de personal de la Administraci6n Piıblica, 
esta Secretaria de Estado, en uSo de las competencias que le estan 
atribuidas en el articulo 3.1.a) del Real Decreto 1084/1990, de 
31 de Ə90sto (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de la Admi
nistraci6n del Estado (Cod.1166) con sujeci6n a tas siguientes 
bases de convocatoria: 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 15 plazas por 
el sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso libre. 

1. 1.1 El numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n intema asciende a siete plazas. 

1.1.2 El numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a ocho plazas. 

1.1.3 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ei6n intema, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 10 de abnl), tendran en todo caso prefereneia sobre 
los aspirantes provenientes del sistema general de acceso Iibre 
para cubrir las vacantes correspondientes. 

1. 1.4 Las .plazas sin cubnr de las reservadas al sistema de 
promociôn intema se acumularan a tas del sistema general de 
acceso libre. En este sentido, la fase de oposici6n del sistema 
de promoei6n interna, finaHzara antes que la correspondiente al 
sistema general de acceso Iibre. 

1. 1.5 Los aspirantes s610 podran participar en uno de los 
dos sistemas. 

L.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
1. Ley 30/1984, de 2 de '90510; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
1. Ley 22/1993, de 29 de diciembre; el Real Decrelo 364/1995, 
de 10 de marzo (<<Boletin Ofieial del Estado» de 10 de abril), y 
10 dispuesto en la presente convocatona. 

1.3 El proceso selectivo constara para acceso libre de una 
fase de oposiei6n y otra fase consistente en un curso selectivo, 
y para promoei6n interna, concurso, oposiei6n y.. curso selectivo, 
con tas pruebas, puntuaeiones y materias que se especifican en 
el anexo 1. 

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo III de la convocatoria. 

1.5 La adjudicaciôn de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.3 de esta convocatoria. 

1.6 El primer ejerci'tio de la fase de oposiciôn se inieiara a 
partir de la primera quincena del mes de enero. 

Para acceso por promoci6n intema, la lista que contenga la 
valoraciôn de meritos de la fase de concurso se hara p(ıblica una 
vez celebrado el ultimo ejercicio de la fase de oposiciôn y com
prendera a los aspirantes que superen el mismo. 

1.7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejereicios 
obligatorios de la fase de oposici6n seran nombrados funcionarios 
en pr.ıicticas por la autoridad convocante. Estos funcionarios en 
practicas deberim superar el curso selectivo a que se refiere la 
base 1.3. 

Los aspirantes que no superen et curso selectivo de acuerdo 
con el procedimiento de calificaciön previsto en el apartado corres
pondiente del anexo 1 de esta convocatoria, perderan el derecho 
a su nombramiento como funeionarios de carrera, mediante reso
luciôn motivada' de la autoridad convocante, a propuesta del örga
no responsable de la evaluaciön del curso selectivo. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cum
plimiento del servieio militar obligatorio 0 prestaei6n social sus
titutoria, 0 por causa de fuerza mayor debidamente justificada 
y apreeiada por la Administraciôn, podran incorporarse al inme
diatamente posterior intercaUmdose en el lugar que tes corres
ponda de acuerdo con la puntuaci6n obtenida. 

1.8 No se podra declarar superado, el proceso setectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaei6n de las pruebas selectivas 
tos aspirantes deberim reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafiol. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho afios. 
2.1.3 Estar en posesiön 0 en condiciones de obtener el tıtul0 

de Liceneiado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente, inCıuyendo el 
haber superado el proyecto «Fin de carrera». en su caso. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaei6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funeiones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente diseipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones publicas. 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones publi
cas. 

2.2 Tambien podran participar los aspirantes que tengan la 
condici6n de funcionarios de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espafiola y la titulaei6n exigida en ta convocatoria. 

Estos aspirantes estaran exentos de la realizacion de aquellas 
pruehas que la Comisi6n permanente de homologaci6n, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 23), considere que tienen por objeto acreditar 
conocimientos ya exigidos para et desempeno de sus puestos de 
origen en el organismo internaeional correspondiente. 

En los ejercicios de tos que se exima a tos aspirantes que osten
ten la condiei6n de funcionarios de organismos internacionales, 
se otorgara la calificaci6n minima exigida en la convocatoria para 
la superaei6n de los mismos. Los interesados podran renuneiar 
a tal calificaci6n y participar en tas pruehas de las que han sido 
eximidos en igualdad de condiciones que et resto de los aspirantes 
del turno lihre. Tal renuneia debera llevarse a caho con ante
rioridad al inicio de tas pruebas selectivas. 

2.3 Los aspirantes que concurran a estas plazas, por el turno 
de promoci6n interna, deberan pertenecer, el dia de la publicaciôn 
de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», a 
alguno de tos Cuerpos 0 Escalas d'el grupo B, tener una antigüedad 
de, al menos, dos an'os en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan 
el dia de la finalizaeiôn del plazo de presentaei6n de solicitudes, 
y estar incluidos en et ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto (articulo 1.1), y reunir 105 demas requisitos exigidos 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo B, seran computables, 
a efectos de antigüedad, para participar por promoci6n interna 
en estas pruebas selectlvas. 

2.4 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de 
solieitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como hıncionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui· 
tamente en las Delegaciones del Gobierno, en las Comunidades 
Aut6nomas, en 105 Gobiemos Civiles, asi como en el Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
P{ıblicas, en la Direccion General de la Funci6n Piıblica y en el 
Instituto Naeional de Administraciön publica. 
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A la instancia se acompafiaran das fotocopias del documento 
nadana) de identidad. En et punto 1 de la instancia referente 
al Cuerpo 0 Escala debera consignarse et c6digo numero 1166. 

Las aspirantes, por et tumo de promoci6n intema, que soliciten 
puntuaci6n eD la fase de concurso, que na tendnl. canıcter eli
minatarla, deberan presentar certificaci6n, expedida por tas ser
vicios de personaJ del departamento en que el funcionario haya 
prestado 0 preste sus servicios, acreditativa de su antigüedad en 
el Cuerpo 0 Escala a que pertenezca et mismo, asi como cuanta 
documentaci6n estime oportuno para la mejor valoraci6n de tas 
meritos seiialados eD la base 6 de esta convocatoria. 

Para acreditar et desempefi.o de puestos de trabajo de contenido 
informatico, deberan acompaiiarse las certificadones acreditativas 
de cadə uno de los puestos que həyan desempefıado a 10 largo 
de su vida profesional en la Administradôn. incluyendo los niveles 
y periodo de permanencia, cuyo contenido prindpal fuera el ejer
cicio de funciones relativas a las tecnologias de la informaciôn 
y las comunicaciones, junto con cuanta documentaciôn el aspi
rante estime oportuna para la mejor valoraci6n por el Tribunal 
de tos meritos sefialados en las bases de la convocatoria. 

3.2 La presentaci6n de solicituaes (ejemplar numero 1 «Ejem
piar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se 
hara en el Instituto Nacional de Administraci6n Publica, calle 
Atocha, 106, 28012 Madrid, 0 en la forma establecida en el ar
ticulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatorla en 
el «Boletin Oficial del Estado* y se dirigiran al Director del Instituto 
Nacional de Administraci6n publica. 

Las solicitudes suscritas por los espaiioles en el extranjero 
podnın cursarse en et plazo expresado en el parrafo anterior a 
traves de İas repi~;~iltöı::~::e5 ~!D~<;i~.cit!::e.~ c !:0!!~,-llares e~?aiiolas 
correspondientes. quienes las remitiran seguidamente al orga"nis
mo competente. EI interesado adjuntara a dicha solicitud com
probante bancario de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud. para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
mis ma. Asimismo. deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
sana. 

3.4 Las certificaciones de homologaci6n habran de presen
tarse, segun se establece en el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero (<<Boletin Oficial del Estado» del 23), acompaiiandolas a 
la solicitud para tomar parte en el proceso selectivo y, con caracter 
excepcional, al Tribunal con antelaci6n a la' celebraci6n de las 
correspondientes pruebas. La eficacia de estas homologaciones 
se condiciona al mantenimiento del sistema selectivo en base al 
cual se produjeron. En caso de duda habra de dirigirse el Tribunal 
ala Comisi6n Permanente de Homologaci6n. 

3.5 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la c/ c numero 30-51166-H del Banco Exterior. Junto 
ala solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo del pago 
de los derechos. En et caso de que el ingreso se haya realizado 
en una oficina del grupo Banco Exterior, debera figurar en la soli
citud el sello de dicha entidad que justifique el n!ferldo pago. 
La falta de la justiflcaci6n del abono de los derechos de examen 
determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la presentaci6n y pago en el grupo Banco Exte
rior supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo 
y forma. de la solicitud ante et 6rgano expresado en la base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran aovertirse, podran 
subsanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n de! inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 ExpiraCıo el plazo de presentaci6n de instancias el Director 
del Instituto Nacional de Administraei6n Publica, dictara resolu
eion en el plazo maximo de un mes, que se publicara en el «Boletin 
Oficial del Estado» y en la que ademas de declarar aprobada la 
lista de admitidos y exduidos se recogera el lugar y la fecha de 
comienzo de los ejercieios ası como la relaci6n de los aspirantes 
exduidos con indicaci6n de las causas de exdusi6n. En la lista 

debera constar, en toda caso, los apellidos, nombre y numero 
de documento naeional de identidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias hiıbiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluci6n para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n podr.ıı interponerse, previa comuni
caci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın. en el plazo de dos meses a 
con tar a partir del dia siguiente a su publicaci6n, ante el 6rgano 
competente de) orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

4.3 Los derechos de examen serim reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que həyan sido excluidos definitivamente de la 
realizaci6n de tas pruebas selectivas. 

5. Tribunal 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo II a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificimdola al Director del Instituta Nacional de Admi
nistraci6n Publica, quien dara tramite de dicha notificaci6n al 
Secretario de Estado para la Administraci6n publica. cuando con
curran en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun a si se hubiesen realizado tareas de preparaci6n 
de aspirantes a pruebas selectivas en las cinco aiios anteriores 
a la publicaci6n de esta convocatoria. 

El Presidente podriı solicitar de los miembros del Tribunal deda
radan exnresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre-
'---. -- ...... _ - ... ' ...... 00 ..1_ t)/:..la nn' bre vistas en el articulo :lM.Z ae ıa Ley 5vj' !-"::!-:;.ı!.. -';-'~ _ .... "" .... ____ V!em , 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Esta
do», resoluciôn por la que se nombre a 105 nuevos miembros del 
Tribunal, que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su con
dici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con la asistencia del Presidente y Secretario y la de la 
mitad, al menos, de sus miembros. titulares 0 suplentes. Celebrara 
su sesiôn de constituci6n en el plazo maximo de treinta dias a 
partir de su designacion y minimo de diez dias antes de la rea
lizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas 

5.5 De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 26.2 de la 
Ley 30/1992,. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, a partir de su constituci6n, el Tribunal para actuar vali
damente requerira la presencia de la mayoria de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase de oposicion, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
ası como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. EI pro
cedimiento de actuac:on de! Tribuiial, se ajustara en tooo momento 
a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

5.7 EI Tribunal podnı disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercidos que estime pertinentes. limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naciôn de tales asesores debera comunicarse a la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n publica. 

5.8 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario. de forma que los aspi~ 
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
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realizaci6n de 105 ejercicios que el resta de tas demas parlicipantes. 
En este sentido, se estableceran, para tas personas con minusvaHas 
Que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.31a5 adaptaciones 
posibles de tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Trlbunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de tas 6rganos hknicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de tas 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

5.9 Et Presidente del Tribunal adoptani tas medidas opor
tunas para garantizar que tas ejercicios de la fase de pposiciôn, 
que sean escritos y na debən ser leidos aDte el Tribunal. sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de tas aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 22), 0 cualesquiera otr05 equivalentes previa apro
haci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

El Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicadones y demas incidencias, el 
Tribunal, tendnı su sede en el Instituto Nacional de Adminis
tracian Publica, calle Atocha, numero 106, 28012 Madrid, tele
fono (91) 349 3118. 

Et Tribunal dispondnı que en esta sede, al menos, una persona 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que actue en estas pruebas selectivas, tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo iV del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (Boletin Oficial del Estado 
de! 19). 

6. Valoraci6n de meritos 

f} 1 ~;:;;;;:; ;:z,w..:urso: La valoraci6n de tas meritos se realizara 
para tos aspirantes participantes por et sistemə de promoci6n inter
na de La forma siguiente: 

A) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en Cuerpos 0 

Escalas del grupo B. a que se refiere el punto dos del anexo 1, 
se valorara teniendo en cuenta los servicios prestados hasta la 
fecha de publicaci6n de esta convocatoria, asignandose a cada 
afio completo de servicios efectivos una puntuaci6n de 0,10 hasta 
un maximo de tres puntos. 

B) Grado personaJ consolid'ado: Segiln el grado personal que 
se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo de reco
nocimiento de grado por la autoridad competente el dia de la 
publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado)), 
se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Hasta el grado 16: 2,00 puntos, y por cada unidad de grado 
Que exceda de 16: 0,20 puntos, hasta un maximo de cuatro puntos. 

C) Trabajo desarrollado en puestos en 105 que se hu-bieran 
desempefiado actividades relativas a Tecnologias de la Informa
ci6n y las Comunicaciones. Se valorara segun eI tiempo de per
maneneia en puestos de trabajo de cada nivel, otorgando a cada 
aspirante la puntuaci6n obtenida de la suma de productos que 
resulte de multiplicar 105 valores asignados a cada nivel de puesto, 
por el numero de aiios que hayan permaneeido en los mismos, 
segun la siguiente escala y con un maximo de dieciocho puntos: 

Nivel de adscripci6n del puesto 
de trabaJo con funCıones 

de tecnologias de la infonnaci6n 

>26 
26 
25 
24 

22 y23 

Puntosl.iio 

5 
4 
3 
2 
1 

D) Cursos de formaeian: Los cursos de formacİôn recibidos 
o impartidos sobre sistemas y tecnologias de la informaci6n, acre
ditados por et funcionario, se valoraran en funei6n de su contenido 
y duraei6n de 0,25 a 0,50 puntos. La puntuaci6n maxima que 
podra alcanzarse por este apartado sora de cinco puntos. 

La certificaciôn de los meritos debera realizarse segun el modelo 
induido como anexo iv de la convocatoria. 

En ningun caso la valoraei6n de meritos podra aplicarse para 
superar los ejereicios obligatorios de la fase de oposicion. 

7. Desarrollo de 105 ejercicios 

7.1 EI orden de actuaci6n de tos opositores se inieiara alfa
beticamente por el primero de la letra N, de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica de 23 de febrero de 1996, (<<Boletin 
Oficial de1 Estado» de 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado et dia ıı de febrero de 1996. 

7.2 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

7.3 Los aspirantes sera.n convocados para cada ejercicio en 
unico Ilamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan salvo en 105 casos de fuerza mayor, dehidamente 
justificados y apreciados por et Tribunal. 

7.4 La publicacion de tos sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara. por- et Tribunal 
en los locales donde se haya celebrado el anterior, ası como en 
la sede del Tribunal sefiatada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su ma.xima divul
gacion, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la seiia
lada para la iniciaci6n de tos mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio, el anuncio sera publicado en los locales donde se haya 
celebrado, en la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro 
medio si se juzga conveniente con doce horas, al menos, de ante
laci6n. 

7.5 En cualquier n:ıomento del proceso select~~ı:,~!~! "!":!~~:-;;;,: 
:~-';:;i.;:: c:.:onocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
si6n al Director del Instituto Nacional de Administraci6n Publica 
comunica.ndole asimismo, tas inexactitudes 0 falsedades formu
ladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n a tas pruebas 
selectivas a los efectos procedentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaci6n al organo que la dicte, recurso contencioso-admi
nistrativo -en et plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente a su publicaei6n, ante el organo competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

8. Usta de aprobados 

8. ı finalizadas las pruebas selectivas, et Tribunal hara publi
cas, en et lugar 0 lugares de celebraci6n de1 ultimo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunat seiialada en la base 5.10. y en 
aquellos otros que estime oportuno, las relaciones independientes 
de aspirantes aprobados, tanto por et sistema general de acceso 
libre como por et de promoci6n interna, por orden de puntuaciones 
alcanzadas, con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copias certificadas de ambas 
listas de aprobados al Director del Instituta Nacional de Admi
nistraci6n Publica y al Secretario de Estado para la Administraci6n 
P-ublica, especificando, igualmente, el numero de aprabados en 
cada uno de los ejercidos. Dichas listas se publicaran en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

9. rreseniado:: de aocumentos y nombramiento de fürıcionarios 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde et 
dia siguiente a aquel en que se hicieron pilblicas las listas de 
aprobados en el «Boletin Ofidal del Estado», los opositores apro
bados deberan presentar en la Direccion General de la Funciôn 
Pilblica. calle Maria de Molina, 50, 28006 Madrid, los siguientes 
documentos: 

A) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 0 certificaci6n 
academica que acredite haber realizado todos tos estudios para 
la obtenci6n del titulo. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de na haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
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Publica, ni hallarse inhabilitado para et ejercıcıo de funciones 
publicas, segun et modelo que figura como anexo V a esta con
vocatoria. 

9.2 Quienes tuvieran la condiciôn de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente tas condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nom
bramiento. debiendo presentar certificaci6n del Registro Central 
de Personal 0 del Ministerio U organismo del Que dependieren 
para acreditar tal condiciôn, con expresi6n del numero e importe 
de trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deheran formular opd6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en practicas. Dicha opciön debera ser formulada igual
mente por el personal laboral de conformidad con 10 previsto en 
el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, ("Boletin Oficial 
del Estado)) de 6 de marzo). 

9.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentaren la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

9.4 La peticiôn de destinos por parte de 105 aspirantes apro
bados, debera efectuarse durante la realizaci6n del curso selectivo, 
previa oferta de 105 mismos. 

Los funcionarios de organismos intemacionales que superen 
las pruehas participaran eD La elecci6n de destino junto a los res
tantes aprobados de tumo libre. La adjudicaciön de las plazas 
se efectuara por riguroso orden de puntuaciön. 

9.5 Por Resolucion de la autoridad convocante, ya propuesta 
del Director del Instituto Nacional de Administraci6n P(ablica se 
procedera al nombramiento de funcionarios en practicas con deter
minadön de la fecha en que empezara a surtir efecto dicho- nom
bramiento. 

La propuesta de nombramiento debera acompafiarse de foto
copia del documento nadonal de identidad de los aspirantes apro
bados y del ejemplar de la solicitud de participad6n en las pruebas 
selectivas enviado al Ministerio gestor. 

Finalizado el proceso selectivo quienes 10 hubieran superado, 
euyo numero no podra exceder en ningiın easo el de plazas con
vocadas, serim nombrados a propuesta 'del Director del Instituto 
Nacional de Administraciön Piıblica funcionarios de carrera 
mediante resoluci6n del Secretario de Estado para la Adminis
traci6n Publica que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado)) 
y en la Que se indicara el destino adjudicado. 

9.6 La toma de posesi6n de tos aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caciön de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado». 

9.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Piıblica, el Ministerio de Administraciones Piıblicas, 
a traves del Instituto Nacional de Administraci6n Publica y en 
colaboraci6n con los centros de formaciön de funcionarios com
petentes, en cada caso, velara por la formaciön de los aspirantes 
seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las Comu
nidades Aut6nomas en las que obtengan destino una vez nom
brados funcionarios de carrera. 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal, podran ser impug
nados, en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra en su caso, proceder a la 
revisiön de las resQluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la mencionada Ley. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.- EI Secretario de Estado, 
Francisco Villar Garcia-Moreno. 

Ilmos. Sres.: Director del Instituto Nacional de Administraci6n 
Piıblica, Director general de la Funci6n Piıblica, Directora gene
ral de Organizaci6n Administrativa y Presidente del Tribunal. 

ANEXO I 

Ejercidos y valoracion 

Uno.-EI procedimiento de selecciön para acceso al Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologjas de la Informaci6n para 105 

aspirantes de1 sistema general de acceso libre constara de dos 
partes: 

a) Fase de oposici6n. 
b) Curso selectivo. 

Dos.-El procedimiento de selecci6n de los aspirantes, por el 
sistema de promoci6n interna, constara de las siguiente fases: 

a) Fase de concurso. 
b) Fase de oposici6n. 
c) Curso selectivo. 

En la fase de concurso, que no tendra caracter eliminatorio, 
se valoraran para los aspirantes de promoci6n interna, conforme 
a la base 6, 105 servicios efectivos prestados y 105 reconocidos 
al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de recono
cimiento de servicios previos en la Administraci6n Piıblica, hasta 
la fecha de publicaci6n de esta convocatoria en Cuerpos 0 Escalas 
del grupo B, induidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto (articulo ı. 11, ası como et grado personal 
consolidado en la fecha de pub~aoiôn de esta convocatoflia, '105 
cursos de formaci6n y perfeccionamiento realizados relativos a 
las Tecnologias de la Informaci6n y las Comunicaciones seguidos 
en la Administraci6n y que puedan ser acreditados y el traOOjo 
desarrollado en puestos en 105 que se hubieran desempefiado acti
vidades relativas a estas UItimas. seg(ın el tiempo de permarnmcia 
en puestos de trabajo de cada niveJ. 

A efectos de su valoraci6n por el Tribunal, se consideran pues
tos de Tecnologias de la Informacl6n a aquellos que como tales 
hayan sido definidos por la Comisi6n ejecutiva de la Camisiön 
interministerial de retribuciones. 

Tres.-Fase de oposiciön. 
La fase de oposici6n, cualquiera Que sea el sistema de acceso 

por el que se participe, constara de 105 siguientes ejercicios eH
minatorios: 

Primer ejercicio: Consistira en la realizaci6n de una prueba 
en ta que se debera resolver por eşçrito un cuestionario de pre
guntas de respuesta miıltiple sohre SistelIljls y Tecnologias de 
la Informaci6n y las Comunicacione.s~ relacionado con las materias 
que figuran en el anexo III. Este ejercicio tiene por finafidad medir 
la amplitud y profundidad de los conocimientos del aspirante sobre 
estas materias, por 10 que incluir.ıı tanto preguntas de conocimien
tos como preguntas conceptuales que exijan la asociaci6n de ele
mentos de conocimiento diferentes. La duraciön de esta prueba 
no sera superior a tres horas. 

Segundo ejercicio: Consistira en una prueba de conocimientos 
del idioma ingıes. El objetivo de esta prueba es determinar la 
amplitud de los conocimientos del aspirante y su capacidad de 
comprensi6n y expresi6n en lengua inglesa. Se realizara en dos 
partes: 

La primera parte consistira en una traducciön directa, por escri
to, en castellano, de un texto tecnico en ingles, en un tiempo 
maximo de una hora. No podra utilizarse diccionario. 

La segunda parte de! ejercicio consistira en la lectura por el 
aspirante en sesl6n piıblica ante el TribunaJ, de la traducci6n rea
lizada en la parte anterior, seguida a continuaci6n de una con
versaciön con este, en ingles, durante un tiempo maximo de quince 
minutos. 

EI texto tecnico en ingles utilizado por el Tribunal se referira 
a Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n y las Comunicaciones. 
Para la verificaci6n de este ejercicio el Tribunal podra ser asistido 
por asesores especialistas designados por el mismo. 

T ercer ejercicio: Consistira en la resoluci6n por escrito, durante 
un periodo maximo de cinco horas, de un supuesto practico. Para 
la resoluci6n del supuesto, el Tribunal podra proponer a 105 aspi
rantes la posibilidad de elegir una entre varias opciones tecno~ 
16gicas distintas, correspondientes a diferentes dominios del cono
cimiento en el campo de 105 Sistemas y T ecnologias de la Infor~ 
maci6n y las Comunicaciones, relacionadas con las materias que 
figuran en el anexo III de la convocatoria. 
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Et ejercicio debera ser leido integramente por et aspirante en 
sesi6n publica ante et Tribunal. Antes de proceder a su lectura, 
el aspirante dispondra. de veinte minutos para revisarlo, pero na 
podra efectuar modificaciones 0 correcciones en et ejercicio 
escrito. 

Una vez leido ante et Tribunal et ejercicio completo. este pro
cedera a realizar cuantas preguntas considere necesarias durante 
un periodo maximo de veinte minutos. para determinar et grado 
de adecuaciôn de la soluci6n propuesta, para 10 cual se podra 
disponer de una pizarra 0 elemento similar, y et nivel de cono
cimientos deI aspirante sobre las materias induidas en et programa 
que figura en et anexo lll. 

Una vez transcurridos diez minutos desde et inicio de la lectura, 
et Tribunal podra decidir que el opositor abandone et mismo si 
estimara su ejereicio notoriamente insuficiente. 

En este ejercicio el Tribunal valorara la calidad tecnica de la 
soluci6n propuesta, la sistematica, la capacidad de ana.lisis y la 
capacidad de expresi6n escrita y oral del aspirante, asi como sus 
conocimientos sobre el programa. . 

Cuatro.-Los ejercicios de la fase de oposid6n se calificaran 
de la forma siguiente: 

Primer ejercicio: Se calificara de cero a 30 puntos. Para supe
rarlo sera necesario obtener un minimo de quince puntos. 

Segundo ejercicio: Se calificara de cero a 20 puntos. Sera pre
dso obtener un minimo de diez puntos para superarlo. 

T ercer ejercido: Se caHficara de cero a 60 puntos, siendo nece· 
sario obtener un minimo de treinta puntos para superarlo. 

Cinco.-Calificad6n de la fase de oposici6n. La caHficaci6n de 
la fase de oposid6n de tos aspirantes vendra determinada por 
la suma de tas puntuaciones obtenidas en los· diferentes ejerdcios 
de dicha fase. En caso de empate et orden se establecera aten
diendo a la mayor puntuad6n obtenida en et tercer ejercicio, y 
si esto no fuera sufidente, en et primero 0 segundo, por este 
orden. 

Seis.-Duradôn del proceso de celebraci6n de tos ejercicios. 
Los ejercicios tendran una duraci6n maxima de ocho meses. 

Siete.-El curso selecUvo, bajo la supervisi6n de esta Secretaria 
de Estado, sera organizado por et Instituto Nacional de Admi
nistraci6n PiıbHca y tendra como finalidad primordial la adqui
sici6n de conocimtentos en orden a la preparaciôn especifica de 
tos aspirantes para et ejercicio de sus funciones. 

EI curso selectivo tendra una duraci6n maxima de seis meses. 
Su calendario y programa, ası como las normas internas que hayan 
de regularlo, seran establecidos oportunamente por et Instituto 
Nacional de Administraci6n Piıblica. 

EI cara.cter selectivo del curso exigira la superaciôn por los 
aspirantes de pruebas te6rlcas, practicas 0 de ambos tipos en 
relaci6n con las areas basicas de formaci6n que se impartan. 

El curso se calificara de cero a 70 puntos, siendo necesario 
para superado obtener, como minimo, 35 puntos. 

La calificaci6n final de 105 aspirantes vendra determinada por 
la su ma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n, 
concurso, en su caso, y en el curso selectivo. En ningun caso 
la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso podra aplicarse 
para superar los ejercicios de la fase de oposiciôn. 

Los aspirantes que no pudieran realizar el curso selectivo por 
cumplimiento del servicto militar 0 prestaci6n sociat sustitutoria, 
o por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada 
por La Administraci6n. podran participar, por una sola vez, en 
el curso inmediatamente posterior, intercaUmdose en el lugar 
correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 

ANEXO D 

TribuDales de} Cuerpo Superior de Sistemas y T eenologias 
de la laformac:lOo 1996 

Tribunal t.tular 

Presidente: Don fernando da Cunha Rivas. (Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n). 

Secretario: Don Nemesio de Diego Guerrero. (Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n). 

Vocales! Don Victor Izquierdo Loyola. (Cuerpo Superior de Sis
temas y Tecnologias de la Informaci6n). Don Luis Eusebio Ramos. 
(Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado). Don Juan 
Miguel Moreno perez. (Cuerpo de Tecnicos Superiores) Dona Gua
dalupe Herranz Escudero. (Escala de Analistas de lnformatica de 
la Segurldad Socia). Don Gregorio fernandez fernandez. (Ca~ 
tedratico de Ingenieria de Sistemas Telematicos). 

Tribunal suplente 

Presidente: Don Luis Felipe Paradeta GonzaIez. (Cuerpo Supe
rior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n). 

Secretarlo: Don Juan Vega Esquerra. (Cuerpo Superior de 5is
temas y Tecnologias de la InformaCı6n). 

Vocales: Don Francisco Javier Izquierdo Martinez. (Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n). Don Hora
do Diaz del 8arco. (Cuerpo Superior de Administradores Civiles 
del ·Estado). Don Ignacio Miguel Gonzalez Garcia. (Cuerpo Supe
rlor de Inspectores de Finanzas de! Estado). Don Leonardo Marcos 
Gonzalez. (Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Esta
do). Don fernando Ruiz Garcia. (Cuerpo de Intervenci6n y Con
tabilidad de la Administraci6n de la Seguridad Sodal). 

ANEXO ın 

Programa 

ı. Los sistemas de informaci6n y la organizaci6n 

1. Definici6n y estructura de los sistemas de informaci6n. 
2. La informaci6n en las organizaciones. Las organizaciones 

basadas en la informaci6n. La Administraci6n COIDO caso espe
cifico de este tipo de organizadones. 

3. Las etapas de informatizaci6n de las organizaciones. EI 
modelo de Nolan y otros modelos. 

4. La informaci6n en tas organizaciones complejas. Capta
ei6n, flujo y aprovechamiento de la informaci6n. Consecuencias 
del funcionamiento deficiente de 105 Sistemas de Informaci6n. 

5. EI papet del directivo de sistemas y tecnologias de la infor
maci6n en la Administraci6n. 

6. Organizaei6n y fundonamiento de un centro de sistemas 
de informaci6n. 

7. Direcciôn de proyectos. Planificaci6n de recursos tecnicos 
yhumanos. 

8. Direcd6n de proyectos. T ecnicas de control. 
9. La seguridad informatica: Autenticaciôn, integrldad. con

fidencialidad, disponibilidad. Procedimientos operativos de segu
ridad. Sistema organizativo. La ceriificaci6n de seguridad en los 
sistemas. Criterios ITSEC. 

10. AOiilisis de riesgos y planes de contingencia. 
11. La seguridad en redes publicas de datos. Seguridad en 

entornos de red privados. Mecanismos de protecci6n de la con
fidencialidad. Tecnicas de cifrado. 

12. La legislaci6n de protecci6n de datos de caracter per~ 
sonal: La LORTAD. La Directiva 95/46/CE. La agencia de pro
tecci6n de datos. 

13. Auditoria informaUca: Concepto y contenido. Normas tec
nicas y estandares. Organizaci6n de la funei6n auditora. Aspectos 
especificos de· la auditoria informatica en la Administraciôn 
Piıblica. 

14. Auditoria informatica: Evaluaci6n del riesgo de 105 sis
temas de informaci6n. Metodologia y fases auditoras. Tecnicas 
y herramientas de auditoria asistida por ordenador. , 

15. Auditoria Informatica: Revisi6n de controtes generales (di
recciôn y organİzaciôri; desarrol1o, adquisici6n y mantenimiento; 
operaciones y explotaci6n; segurldad, contingencias y recupera
ei6n). Revisi6n de controles de aplicaci6n. 

16. Auditorla informatica; Revisi6n de tecnologias especificas 
(SGBD, comunicaciones, informatica personat, EDI + EFT). Audi
torla de economia, eficacia y eficieneia de un sistema de infor
maci6n. 

17. La planificaci6n de la capacidad de tos sistemas infor
maticos. 

18. La teoria de decisi6n mu1ticriterio discreta como modelo 
de referencia metodol6gico para la selecci6n de bienes y servicios. 
EI metodo de la ponderaci6n lineal. 
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ı 9. - Alternativas basicas de decisi6,n en et campo deI material 
y et logical. 

20. Organos de elaboraci6n y desarrollo de la politica infor
matiea de) Gobiemo. 

ıı. Lineas estrategicas de actuaciôn de la Administraci6n en 
et campo de tas tecnologias de la informaci6n y comunicaciones. 

22. La protecci6n juridica de tas programas de ordenador. 
23. La contrataci6n de bienes y servicios de tecnologias de 

la informaci6n en la Administraci6n del Estaclo. 
24. La utilizaci6n de aplicaciones genericas y normalizadas 

en la Administraci6n. 
25. La rentabilidad de tas inversiones en tas proyectos de 

tecnologias de la informaci6n. 
26. Aspectos ergon6micos y medio-ambientales de la adqui

sici6n y uso de bienes de tecnologias de la informaci6n. 

il. Tecno/ogia oosica 

1. Estructuras analögicas y digitales. 
2. Funcionamiento y elementos de un sistema informatico. 

Los subsistemas fisico y 16gico. 
3. La unidad central de procesamiento. 
4. El subsistema de entrada y salida. 
5. La periferia de un sistemə informatico. 
6. Dispositivos de almacenamiento de la informaci6n. 
7. Jerarquias de memoria: Memoria oculta (cache) y memoria 

virtual. Encadenamiento (pipelining). Procesadores superencade
nados y superescalares. Procesadores RISC. Medidas de presta
ciones. 

8. Tipos de sistemas de informaci6n multiusuario. Sistemas 
grandes, medios y pequenos, servidores de datos y aplicaciones. 

9. T endencias actuales en tas arquitecturas informaticas: El 
procesamiento cooperative y la anıuitectura c1iente-servidor. 

10. La jerarquia de niveles del subsistema l6gico. 
11. Concepto," evoluci6n y tendencias de tas slstemas ope

rativos. 
12. Los sistemas operativos y el soporte 16gico de base e 

intermedio de las sistemas medios y pequenos. 
13. El sistema operativo Unix. 
14. Los sistemas operativos y el soporte lögico de base e 

intermedio de los sistemas grandes. 
15. Administraciön y gesti6n del sistema operativo y del 

soporte l6gico de base. 
16. Los sistemas de gesti6n de bases de datos (SGBD). Et 

modelo de referencia de ANSI. 
17. El modelo relacional. Las reglas de Codd y la norma

Iizaciön. Operadores basicos del algebra relacional. 
18. Elementos basicos de SQL. 
19. Evoluci6n histôrica de los sistemas de gesti6n de base 

de datos. 
20. Nuevas tendeneias de Ios SGBD: Bases de datos distri

buidas, orientadas a objetos y deductivas. 
21. Los diccionarios de recursos de informaci6n. 
22. Busqueda heuristica, 16gica e inteligencia artificial: Evo

luei6n, aplicaciones, estado actual y tendencias. 
23. Ingenieria del conocimiento. Representaei6n del conoci

miento. Sistemas expertos. Herramientas. 
24. Inteligencia artifieial distribuida. Agentes inteligentes. 
25. Aprendizaje automatico. Inducei6n del conocimiento. 

ApJicaeiones de las tecnologias de la informaei6n: Inducci6n de 
reglas en bases de datos. 

26. Los sistemas de informaei6n geografica. 
27. Gesti6n de datos corporativos. Almacim de datos (Data 

Warehouse). Arquitecturas OLAP. Mineria de datos. Generaci6n 
de informes a la Direcci6n. 

28. Lenguajes y herramientas para utilizaci6n en redes glo
bales. HTML, Java, navegadores (browsers). 

III. lngenieria de los sistemas de in/ormaci6n 

1. EI modelo en cascada del ciclo de vida. 
2. Et modelo en espiral del ciclo de vida. 
3. Planificaci6n estrategiCa de sistemas de informaei6n y 

comunicaciones. 
\. 4. Et plan de sistemas de informaci6n. 

5. Et anA1isis de requisitos de los sistemas de informaci6n 
y comunicaciones. 

6. Metodologias de desarrollo de sistemas. Orientaci6n a pro
cesos y orientaci6n a datos. 

7. Analisis de sistemas de infonnaci6n. Ei modelo entidad-re
laci6n. Entidades y superentidades. 

8. EI anaHsis estructurado. Diccionarios de datos, diagramas 
de flujo de datos, analisis esencial. 

9. EI analisis orientado a" objetos. Objetos, dases, herenda. 
metodos. Arquitecturas de Objetos distribuidos. 

10. Tecnicas de analisis y diseno de sistemas transaccionales. 
1 1. EI diseno estructurado. 
12. EI diseno orientado a objetos. 
13. La elaboraci6n de prototipos en el desarrollo de sistemas. 
14. La metodologia metrica 2 del Consejo Superior de Infor

matica. 
15. La garantia de calidad en el proceso de producci6n del 

soporte ıôgico. 
16. Metricas y evaluaei6n de la calidad del soporte ıogico. 
17. La implantaci6n de la funeion de calidad. 
18. EI plan general de garantia de calidad aplicable al desarro-

110 de equipos l6gicos del Consejo Superior de Informatica. 
19. La estimaci6n de recursos y esfuerzo en el desarroUo de 

sistemas de informaci6n. 
20. Et programa Eurometodo de la Comisi6n Europea. 
21. La migraci6n de aplicaciones en el marco de procesos 

de ajuste dimensional. 
22. Reingenieria de sistemas de informaei6n e ingenieria 

inversa. 

ıv. Sistemas abiertos 

1. Elementos conceptuales y arquitectura de sistemas abier
tas. 

2. Sistemas abiertos y normalizaci6n de facto. 
3. La normalizaci6n en el sector de las tecnologias de la 

informaci6n. 
4. EI modelo de referencia de interconexi6n de sistemas abier

t051(OSI) delISO. 
5. PoHtica comunitaria de sistemas abiertos. Estrategias de 

las Administraciones Piıblicas. 
6. La politica comunitaria de normaJizaci6n. La Decisi6n 

87/95 del Consejo de las Comunidades Europeas. 
7. Organizaciones internaeionales y nacionales de normali

zaci6n. Normas en et sector de las tecnologias de la informaci6n. 
8. Pruebas de conformidad y certificaci6n. EI establecimiento 

de servieios de pruebas de conformidad de ambito europeo. 
9. EI Manual Europeo de Compras de Sistemas Abiertos (EP

HOS). 

V. Ojimatica e informatica documental 

1. Los ordenadores personales. Arquitectura y sistemas ope
rativos. 

2. Herramientas de informatica personal. 
3. EI ordenador personaJ en et marco de la informə.tica cor

porativa. 
4. El modelo conceptual de los sistemas de informaei6n de 

oficinas. 
5. EI soporte lôgico para el trabajo en grupo. Productos prin

eipales." 
6. Interfaces de ususario finaL. La metafora del escritorio. 
7. El tratamiento de imagenes y el procesamiento electr6nico 

de documentos. 
8. Reconocimiento optico de caracteres y reconocimiento de 

voz. 
9. Tecnologias de almacenamiento optico. 
10. Las bases de datos documentales. Ejemplos principales. 
11. Agentes de la industria de informaci6n electr6nica. Situa

eion actual del sector. 
12. Los servicios de informacion etectr6nica. Po1itica y accio

nes de la Comunidad Europea en este sector. 
13. Sistemas de recuperaci6n de la informaci6n. 
14. Hipertexto, hipermedia y multimedia. 

Vi. Comunicaciones y redes 

1. Medios de transmisi6n y modos de comunicaci6n. 
2. Equipos terminales y de comunicaciones. 
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3. Redes de area loeal. 
4. Redes de area extensa. 
5. Las redes publicas de transmisi6n de datos: lberpac, Iber

mic, RDSı. 
6. Equipos de interconexi6n de redes: Repetidores, puentes, 

encaminadores y pasarelas. 
7. Protocolos de red. Et modelo X25. 
8. Protocolos de transporte: Tipos y funcionamiento. 
9. Protocolos de nivel aplicaci6n. Terminal virtuaL. FTAM. 
10. Las servicios de valor afıadido segiın la Ley de Ordenaci6n 

de tas Telecomunicaciones. 
11. Servicios transaccionales y basados en el videotex. 
12. El correo eledr6nico. Servicios de directorio. 
13. Et intercambio electr6nico de datos (EDI). 
14. Servicios avanzados de telecomunicaciones: Videoconfe

rencia, audioconferencia, radioconferencia, sistemas «trunking». 
15. Las comunicaciones môviles. Telefonia môvil automatica. 

Modalidad ana1ögica. Modalidad digita1 (GSM). 
16. Futuras comunicaciones môviles. La telefonıa personaJ 

(PCN). E1 .atelite: Satel1te. de baja cota (LEO'S). 
17. Redes de baDda ancha. Transiciôn de la RDSI-BE a la 

RDSI-BA. La jerarquia digital sincrona (JDS). Tecnicas ATM. 
18. Redes internacioDales. Los grandes consorcios: CON

CERT, ATlAS, UN1S0URCE, UN1WORLD. 
19. La red Internet: Evo.uciôn, estado actual y tendencias. 

Servicios en liıternet: Telnet, Ftp, gopher, wais. El World Wide 
Web. Infopistas. 

20. Sistemas de cableado. 
21. Planificaciôn de redes. 
22. Gestiôn de redes. 
23. Economİa de tas Telecomunicaciones. 
24. Redes telemat1cas transeuropeas entre Administraciones. 

ANEXOIV 

(Et cerdficado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/ dofia ........................................... -...... . 
Cargo ......................................................... . 
Centro directivo 0 Unidad administrativa ....................... . 

Certifico: Que segun 105 antecedentes obrantes en este Centro, 
el funcionario abajo indicado tiene acreditad05 105 
siguientes extremos: 

Apellidos: ........................... Nombre: ............ . 
Cuerpo 0 Escala a que p~rtenece: .............................. . 
Antigüedad eD el Cuerpo 0 Escala: ............................. . 
Documento nadonal de identidad numero ...................... . 
Numero de Registro de Personal ............................... . 
Destino actual ................................................ . 

1. 0 Antigüedad. 

Tiempo de servicios reconocidos (anos completos) hasta la fecha 
de publicaciôn de la presente convocatoria. 

2. 0 Grado personal consolidado. 
3.0 Datos referidos al puesto de trabajo desarrollado. 

Denominaciôn del puesto y niveL. 
Afios completos de servicios prestados en el puesto de trabajo. 

4.0 Cursos de formacron y perfeccionamiento. 

Denominaciôn Centro que la impartiô 

Expedido en ............. a ...... de ............. de 

(FirmQ y .e110.) 

(A cumplimentar por el 6rgano de selecciôn) 

Total puntuaci6n fase concurso 0 

ANEXOV 

Don 
con domicilio en .............................................. . 
y documento nacional de identidad niımero ..................... , 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ........................................ . 
que na ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

En ...... a .... de ...... de 1997. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
28682 RESOLUCIÖN de 19de noviembrede 1996, de la Dipu

taciôn Provincial de Alicante. re/erente a la convo
catoria para proveer tFes plazas de Auxfliar de Ser
vicios Generales. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 216, 
de fecha 17 de septiembre de 1996, se publican tas bases integras, 
y en el «Diario Oficial de la Genera1idad Valenciana», numero 
2.866, de feeha 11 de noviembre de 1996, anuncio-extracto, de 
las pruebas selectivas convocadas por Resoluci6n del ilustrisimo 
sefior Presidente de la Corporaci6n, niımero 3.244, de fecha 21 
de agosto de 1996, para cubrir, mediante əl procedimiento de 
oposici6n libre, tres plazas de Auxiliar de Servicios Generales, 
una reservada a minusva.lidos y dos pı-azas reservadas al turno 
libre, cuyas bases fueron aprobadas POy el Pleno Provincial, en 
sesiôn ordinaria, de fecha 1 d-e agosto de 1996, vacantes en la 
plantilla de esta Corporaci6n, dentro de las plazas reservadas a 
funcionarios de carrera, e induidas en la oferta de empleo publico, 
para el ano 1996. 

La Resoluci6n aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos, se publicara en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante». En dicho baletin se publicara, asimismo, la fecha, 
hora y lugar de inicio de las pruebas selectivas y los sucesivos 
anuncios de la convocatoria. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar de! siguiente al de la publicaciô.n de! anuncio-ex
tracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las instancias y documentaciôn oportunas se presentarim en 
horas hilbiles, de lunes a viernes, en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial de AHcante (calle Tucuman, 
numero 8), 0 en la forma que determina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que se hace publico en este diario ondal, par,a general cona
cimiento de los interesados. 

Alicante, 19 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Julio de 
Espafia Moya.-Ante mi, el Secretario general, Patricio Val1es 
Muiiiz. 

28683 RESOLUCIÖN de 19 de novlembre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Alicante, rejerente a la convo
catoria para proveer cinco plazas de Auxiliar de Admi
nistrad6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» niımero 171, 
de fecha 25 de julio de 1996, se publican las bases integras, 
y en el «Diario Ofidal de la Generalidad Valenciana,., nume-


