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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-
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TO 2.866. de fecha 11 de noviembre de 1996, anuncio-extracto, 
de tas pruebas selectivas convocadas por Resoluciôn del ilustrisimo 
sefior Presidente de la Corporaci6n, numero 2.787, de fecha 15 
de julio de 1996, para cubrir. mediante procedimiento de 
concurso--oposiciôn, cinco plazas de Aux.iliar de Administraci6n 
General, dos plazas reservadas a promoci6n interna y una reser· 
yada a minusvalidos, cuyas bases fuefan aprobadas por el Pleno 
Provincial, en sesi6n ordinaria. de fecha 4 de julio de 1996, vacan· 
tes en la plantilla de esta Corporaci6n, dentro de las plazas reser
vada& a funcionarioş de carrera, e induidas en la oferta de empleo 
publico, para el afia 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 boletin se publicara, asimismo, la fecha, 
hora y lugar en que se reunira el Tribunal, a efectos de valoraci6n 
de meritos alegados por los concursantes (fase de concurso), asi 
como la fecha, hora y lugar de Inicio de las pruebas selectivas 
y los sucesivos anuncios de la convocatoria. 

EI plazo de presentaciôn de irİstancias sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de la publicaciôn del anuncio~ 
extracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial de) Estado». 

Las instancias y documentaciôn oportunas se presentaran en 
horas habiles, de lunes a viemes, en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial de Alicante (calle Tucumlm, 
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 oficial, para general cono~ 
cimiento y de los interesados. 

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

28684 RESOLUCIÖN de 19de noviembrede 1996, de la Dipu
tacl6n Provincial dız Alicante, referente a la convo
catoria para proveer nueve plazas de Administrativo 
de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante>ı numero 171, 
de fecha 25 de julio de 1996, se publican las bases integras, 
y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana», numero 
2.866, de fecha 11 de noviembre de 1996, anuncio-extracto, de 
las pruebas selectivas convocadas por Resoluciôn del ilustrisimo 
sefior Presidente de la Corporaciôn, numero 2.786, de fecha 15 
de julio de 1996, para cubrir, mediante promoci6n interna y por 
el procedimiento de concurso-oposici6n, nueve plazas de Admi~ 
nistrativo de Administraciôn General, euyas bases fueron apro~ 
badas por el Pleno Provincial, en sesiôn ordinaria, de fecha 4 
de julio de 1996, vacantes en la plantilla de esta Corporaci6n, 
dentro de las plazas reservadas a funcionarios de carrera, e inclui~ 
das en la oferta de empleo publico, para el afio 1996. 

La Resoluci6n aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos 
y exduidos, se publicara en el .. Boletin Oficial de la Provincla 
de Alicante». En dieho boletin se publicara, asimismo, la fecha, 
hora y lugar en que se reunira el Tribunal, a efectos de valoradôn 
de meritos alegados por 105 concursantes (fase de concurso), asi 
como la fecha, hora y lugar de inicio de las pruebas selectivas 
y 105 sucesivos anuncios de la convocatoria. 

Et plazo de presentacl6n de instancias sera de veinte dias natu
rales. a contar del siguiente al de la publicaci6n del anuncio-ex
tracta de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Las instancias y documentaci6n oportunas se presentaran en 
horas habiles, de lunes a viemes, en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial de Alicante (calle Tucuman, 
niımero 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 oficial, para general cono
cimiento y de los interesados. 

Alicante, 19 de noviembre de 1996.-El Presidente, Julio de 
Espaiia Moya.-Ante mit el Secretario General, Patricio Valles 
Mufiiz. 

28685 RESOLUCIÖN de 14 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Calldetenes (Barcelona), re/erente a la 
canvocatoria para proveer das plazas de operario y 
unadepe6n. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 248, 
de 15 de noviembre de 1996, aparece inserto el anuncio de con~ 
vocatoria y bases para la provision, mediante concurso~oposici6n. 
con caracter permanente, de dos plazas de operario y una de 
peôn, de la plantilla de esta corporaciôn incluida eri la oferta de 
ocupaciôn. . 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del primer dia siguiente al de la publicaci6n 
del presente edicto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta ~convocatoria se publicaran en 
et tablôn de anuncios de la Casa Consistorial. 

Calldetenes, 14 de noviembre de 1996.-EI Alcald~, Jaume 
Mas i Coii. 

UNIVERSIDADES 
28686 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, de la Uni

versidad de C6rdoba, por la que se dedara aprobada 
la relaci6n de aspirantes admitidos y exduidos a las 
pruebas selectivas para la provisi6n de cuatro plazas 
de personal'aboral (grupo lll). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las bases 6.1 y 6.2 de 
la convocatoria de pruebas selectivas para la provİsiôn de cuatro 
plazas de personal laboral (grupo III) de esta Universidad de 31 
de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de septiembre 
y «Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» de 26 de septiembre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar aprobada la relaciôn de 
admitidos y excJuidos a las referidas pruebas, acordando que con 
esta misma fecha se hagan publicas las relaciones en el tabl6n 
de anuncios del Rectorado de esta Universidad, con sede en calle 
Alfonso XIII, 13. 

Los aspirantes excluidos euya relaciôn figura como anexo a 
esta Resoluci6n, dispondran del plazo de diez dias, a contar desde 
el siguiente al de la publicaçiôn de la misma en el «Boletin Oficial 
del Estado», para subsanar el defecto que haya motivado la exclu
sion. 

La inclusi6n de los aspirantes en la lista de admitidos no supone 
en ningun caso, el reeonocimiento por parte de la Universidad 
de que aquellos reilnen 105 requisitos exigidos para la formali
zaci6n del respectivo contrato, que deberan aereditarse segiln 10 
establecido en la base 10.1 de la convocatoria. 

Se convoca a tod05 tos aspirantes para la celebraci6n del primer 
ejercicio que tendra lugar el pr6ximo dia 29 de enero de 1997, 
a las dieci5iete treinta horas, en et Campus de Rabanales, carretera 
de Madrid, kilômetro 14, aula numero 9 del aulario. 

Los oposltores deberan ir provistos necesariamente del docu
mento nacional de identidad 0 pasaporte y del material de escntura 
siguiente, lapiz de grafito numero 2 y goma de borrar. 

Côrdoba, 11 de noviembre de 1996.-Et Rector, Amador Jover 
Moyano. 


