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Instnıcdon .. para la caıapUmentadOa de la solic:ltad 
de partidpadOn en e1 PNHDte eo_ 

1. E1 imprese deberellenarse pr-efereoıtemente a maqoıiRa. En 
caso de hacerle a mano. se bara con letras may(ıSGUlas y Əeligrafo 
negro. 

2. En .dBtos ~de funclonario •• recuadro 'situaciôn administra
tiva_. debe especlftcarse la si.tuac1ô,. əLi "Iue actualrnente este. entre 
las slguientes: 

Servlcio activo. 
Servleios especiales con res...:va de puesto. 
Servleios en Comunidades Autônomas. 
Excedencia artıculo 29.4 de la Ley 30/1984. 
Otras sltuaciones. indicando cuaı. 

3. En .datos del puesto de trabajo •• recuadro <lRodo de pro
visiôn_. debe especlficarse la forma de obteneiôn del puesto. tales 
como: 

ConcUl"so. 
Ubre designaeiôn. 
Redistrlbuciôn. 
Comlslôn de Servlcios. 
Nuevo Ingreso. 
Relngreso provislonal. 
Adscripciən provisional. 

4. Toda la documentaci6n que se desee aportar como merito 
en e\ presente concurso debera venir grapada a la presente 5011-

eitud y. tanto una. como otros. deberan presentarse en tamano 
DIN-A4. e Impreso 0 escritos por una sola cara. 

5. Solamente seran admltidas las soııcltudes que se tramlten 
por media del presente documento. medlante las correspondientes 
fotocoplas del modelo publlcado en el .Boletin OfIcial del Estado. 
como anexo III de la convocatoria. 

ANEXOIV 

Don/ dona ........................................•.....••.•...• con el cargo . 
de ...........................•...•........• en •.....•••.••.••.•.•...•.•.••.••• : .......• 

Certifica: 

Que don/dona .....•...•........•........•...•.•.•.••••....• funclonario/a 
perteneeiente a la EscalajCuerpo de ...•..••........••••••••..........•.•.•• 
con destino en .................. " ... " ...................................................... , 
ha desempenado y/o ocupado los slgulentes puestos: 

De ....•........•...•.. a ......•...•......•••• connlvel de complemento 
ıJe destino 9: 

Total: 

Meses ........•... 
Dias .••.....•.•••• 

De ................•..• a ••.•.....•....•.....• con nlvel de complemento 
de destino 10: 

Total: 

Meses ..••••••••.. 
Dias •....•...•.•.• 

De .................. ',' a ............•...•...• con nlvel de complemento 
de destlno' 11: 

Total: 

Meses .••...•.•••. 
Dias .......•...... 

De ..•................. a ..................... con nivel de complemento 
de destlno 12: 

Total: 

Meses ........... . 
Dias ............ .. 

De .................... a ..................... con nlvel de complemento 
de destin" 13: 

Total: 
Meses .......... .. 

- Dias ... : ......... . 

De .................... a ..................... con nlvel de complemento 
de destino 14: 

Total: 
Meses .......... .. 
Dias ............. . 

De .................... a ..................... con nlvel de comp1emento 
de destlno 16: 

Total: 
Meses .......... .. 
Dias ............ .. 

De .................... a ..................... con nivel de complemento 
de destino 17: 

Total: 
Meses .......... .. 
Dias ............ .. 

Fec"". &rma y seUo 

Nəta: ReDenar todos los datos a maquina. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
26077 ORDEN de 25 de iıoıılembre de 1997 por la que se 

conllOCan pruebas selectlvas pora Ingreso en el Cuerpo 
Super/or de Slstemas y Tecnologias de la 'nformad6n 
de la Admlnlstracl6n del Estado. 

En cumpllmlento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997. 
de 21 de marzo. por el que se aprueba la oferta de empleo publico 
para 1997 (.Boletin OfIeial del Estado» del 22). y con el fin de 
atender las necesldades de personal de la Adminlstraclôn publica. 

Este Mlnlsterio. en uso de las competencias que le estan atrl
buidas en el articulo 13.7 de la Ley 6/1997. de 14 de abril. de 
Organizacl6n y Funeionamiento de la Administraeion General del 
Estado (.Boletin OfIcial del Estado» del 15). acuerda convocar prue
bas selectivas para ingreso' en el Cuerpo Superlor de Sistemas 
y Tecnologias de la Informaci6n de la Admlnislracion det Estado 
(c6digo 1166) con sujecion a las siguientes bases de convocatoria: 

1. Normasgenera/es 

1.1 se convocan pruebas selectivas para cubrir 10 plazas por 
el sistema de promocion intema y sistema general de aCCeSO \ibre. 

1.1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promocion intema asclen4e a einco plazas. 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre aseiende a clnco plazas. 

1.1.3 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
clon intema. en vırtud de 10 dlspuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo. (.Boletin Oficlal del 
Estado. de 10 de abril). tendran en todo caso preferencia sobre 
105 aspirantes provenlentes det sistema general de acceso libre 
para cubrir las vacantes correspondientes. 

1. 1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas al sistema de 
promoclon intema Se acumularan a las de\ sistema general de 
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acceso Ubre. En este 5entido, ia fase de op051cl6n del slstema 
de promoCı6n intema flnalizara antes que la correspondiente al 
slstema general de acceso libre. 

1.1.5 I.os asplrantes ,s610 podrin particlpar en uno delos 
dos slstemas., ' . 

1.2 A las presentes pruebas se1ectlvas ies 5erlm aplieables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la !:ey 23/1988, de 28 de 
jullo; la Ley 22/1993, de 29 de diCıembre; el Real Decreto 
364/1995, de 10 de mano (.Boletin Oficlal del Estado. de 10 
de abril), y 10 d1spuesto en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso 5electlvo cons1ara para acceso libre de una 
fase de oposlcl6n y otra fase conslstente en un curso selectlvo, 
y para promocl6n Intema, concurso, oposlcl6n y curso se1ectlvo, 
con las pruebas, puntuaclones y materias que se especiflcan en 
el anexol. 

1.4 EI programa queha·de reglrlas pruebas selectlvas es 
el que figura en el anexo m de la convoa.toria. 

1.5 La adjudicaCı6n de las plazas a los asplrantes que superen 
el proceso selectlvo se efectuara de acueMo con la puntuaclön 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dlspuesto en la base 1.1.3,de esta convocatoria 

1.6 EI primer ejerclclo de la fase de oposlcl6n se Iniclara a 
partir de la Primera qulncena del mes de febrero. 

Para acceso, por promociöı:ı intema, la lista que contenga la_ 
valoraCı6n de. meritos de la fase de concurso se hara publica una 
vez celebrado el U1timo ejercicio de la fase de op051cl6n y conı
prendera a los'aspirantes que superen el niısıno. 

1.7 I.os asplrantes que' hayan superado todos los ejerclcios 
obllgatorios de la fase de oposlci6n seran nombrados funclonarios 
en prictlcas por el Secretario de Estado para la Admlnlstracl6n 
Piıblıca. Estos funclonarios en prflctlcas deberan superar el curso 
selectlvo a que se refiere la base 1.3. ' 

Los asplrante5 qUe no superen Eli curso selecitvo, de acuerdo 
con el procedimlento de caHficacl6n pTevisto en el apartado corre5-
pondiente del anexo I de esta convocatoria, perderan el derecho 
a su nombramlento cOlDq funclonarios de carrera, medlante resa
luCıönmotivada del Secreiario de Estadopara la Admlnlstracl6n 
Publlca, a propuesta del 6rgano responsable de la evaluacl6n del 
curso se1ectlvo. 

QUlene5 no pudieriın realizar el c:urso selectlvo por cumpll. 
mlento del servlclo milltar obligatorio 0 prestaci6n soclal susti· 
tutoria, 0 por causa defuena mayor .debldamente justificada y 
apreclada pOr la Admlnlstraci6n, podrfln incorporarse al' Inma
dlatamente posterior tntercalandose en e~ lugar que les corres-

. ponda de acuerdo con La puntuacl6n obteıili:la. 
1.8 No se podra declatar superado el proceso se1ectlvo a un 

numero de asplrantes superior al de plaza5 convocadas. • 

2. . Requisltos de tos candldatos 

2. ı Para ser ai:lmltıdo ala realizacl6n de las pruebas se1ect1vas 
i~s asplrantes deberin reunlr 105 slgulentes requlsltos: 

2.1.1 ser espanol. , 
2.1,.2 Tener cumplldos los dieciocboaiios de edad. 

'2.1.3 Estar en posesl6n 0 en condiciones de obtener e1 titulo 
de UcenCıado, IngeDiero, Arqultecto 0 equivalente;lncluyendo el 
haber superado el proyecto .Fln de carrera., ep su caso. 

2.1.4 No padecer enfermedad Di estar.afectado por Iimltaclön 
fislca 0 psiqulca que seaincompatible con el desempeno de las 
correspondlentes funciones. 

,2.1.5 No haber,sldo separado medlante expEldlente discipli
nario del servicio de cualqulera de ias Ac:\mlnlstraclones Publlcas, 
nl hallarse Inhabilitado para el desempei\o de ias funciones' 
publlcas. 

2.2 Tambl~n podrlm participar 105 asplrantes que tengan la 
condlclön de funclonarids de organlsınps Intemacionales, posean 
la naclonalidad espanola y la tltulaclön exlglda en la convocatoria. 

Estos asplrantes estaran exentos de la reallzacl6n de aquellas 
pruebas que la Comlslön Permanente de Hom, • ... gael6n, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (.Boletin OfIcial 
de! Estado» del 23), cQiiSldere que tienen por objeto acreditar 
col)oelmlentos ya exigtdos ~a el desempei\o de' sus puestos de 
origen en el organlsmo intemaelonal correspondlente. 

En 105 ejercicioiı de 1.05 que se alma a losasplrantes que osten
ten 'Ia condlcl6n de fuiıcl6narlos de ;'organlsıbOS tnternaclonales 
se. otorgara la cailflcaci6nminlma exiglda en la convocatoria para 
la superacl6n de 1osmtsıni)s:"Los Interesados podrfln renunclar 
a tal callficacl6n y pattfı!ipaT en las' pı'uebas de las que ban sldo 
eximldos en [guaidad de condlclones que el resto de los asplrantes 
del tumo libre.· TıII rentUıcla deber8 lIevarse a cabocon anta
rioridad al Inlclo de las pruebas-selectlvas. 

2.3 Los aSplrante5 quecoiıcurran a estas plazas por e1 tumo 
de promoclon Intema deberfln pertenecer e1 dia de la publicaci6n 
de la preşente convocatoria en el .aoletin OfIcial del Estado. a 
alguno de los Cuerpos'o l!sca1as del grupO B,tener una antigliedad 
de, al menos, d05 anos ene1 Cueı'po 0 Escalaa que pertenezcan 
el dia de la flnalizacl6n del plazo de presentacl6n desolicttudes, 
y estar Incluldos en el amblto de aplicacl6n de la Ley30/l984, 
de 2 de agosto (articulo ı.l), y reunlr 105 demis requlsltos exigtdos 
en esta convocatoria. 

I.os servlcios reconoddos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas delgrupo B, seFin computables, 
ıl efectos de antigliedad, para participar por promoci6n Interna 
en estas pruebas selectlvas. . 

2.4 Todos los requlsltos enumerados en la base 2.1. deberan 
poseerse en el dia de finalizaCı6n del pıaw. de presentacl6n de 
SQlicıtudes y mantenerlOs huta e1 momento de la toma de poseslön 
como funcionario de carrera. 

3. Sollcitudes 

3.1 Qulenes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan bacerlo eons1ar en lns1ancia que serfl facilltada gratul
tamente en las Delegaclones de! Goblemo en las Comunldades 
Aut6nomas, en las Subdelegaciones del Goblemo, asl como en 
el Centro de Inform/lcl6n Admlnlstrativa del Mlnlsterio. de Adml
nlstraciones Piıbllcas, en fa Dlreccl6n General de la Funci6n piı blt
ca y en el Instituto Nacional de Admlnls1racl6n PCıbllca. 

A la instancla se acompailarfln dos rotocoplas del documento 
naCıonal de Identidad. En e1 P\lnto 1 de la Instancla referente 
al Cuerpo 0 Escala deber8 conslgnarse e1 OOdlgo numero 1166. 

I.os asplrantes 'por el turno de promocl6n Interna que sollciten 
puntuacl6n en la fase de concurso, que no tendra carflcter eli
mlnatorio, deber8n .prfteritar c:ertificacl6n, expedlda por 105 
serviclos de personal del Departamento en que el funclonario haya 
prestado 0 presta sus serviclos, aCreditativa de su antigüedad en 
el Cuerpo 0 Escala a que pertenezca el mlsmo, asi como cuanta 
documentacl6n estime. oportuno para la mejor va1oracl6n de 105 
meritos sei\a1ados enla.bue 6 dees1a convocatoria. 

Para acredltar e1 desempeilode puestG!s de trabajo de contenldo 
Informatlco, deberin iıcompailarse ias certiflc:aciones acreditativas 
de cada uno de 105 PUest08 que hayan desempeilado a 10 largo 
de su vida profeslonal en la Admlnlstraciön, incluyeooo 105 niveles 

. y periodo de permanencia, cuyo contenido principal fuera el ejer
ciclo de funciones relativas a ias Tecn010gias de la Informaclön 
y las ComuDic:aciones, junto con cuanta documentacl6n el aspl
rante estlme oportuna para la mejor valoraci6n por ei Tribunal 
de 105 ıneritos seiia1ados .. en las baSeS de la convocatoria. 

3.2 La presentaci6n de sollcitudes (ejemplar numaro 1 .Ejem
pIar. a presentar por e1 in.teresado. del modelo de solicitud) se 
hara en ellnstituto Nacional de Admlnlstraci6n Publica, calle Ata
cha, 106,28012 Madrid, 0 en la forma estableCıda en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de nOvlembre, de Riiglmtn Juridico 
de las Admlnistraciones Publlcas y del Procediınlento Admln!5-
trativo Com6n, en el plazo de velnte dias naturaies, a partir del 
slgulente al de la iSubUcacl6n de esta convocatoria en el .Bo1etin 
Oficial del Estado- y se diriglrinal Director dellnstituto Naci9nal 
de Admlnlstracl6n Piıb1tca. ' 

Las solicltudes suscrltaspor los espai\oles en el extranjero 
podrlm cursarse, en el plllizo expresado en ei parrafO anterior, 
a traves de las representaciones dlplonıilticas 0 consu1ares espa
nolas correspondientes, qu!enes las remltirin seguldamente al 
organlsmo competente. EI Interesado adJuntara a dlcha solicltud 
comprobante bancarlo de habersatisfecho 105 derechos de exa
men. 

3.3 I.os asplrantes con mlnusvalias deberin Indlcarlo en la 
soliCıtud, para 10 cual se utlllzara el recuadro numero 7 de la 
mlsina. Aslmlsmo, deberflnsoliCıtar, expresindolo en el recuai:lro 
numero 9; ias poslbles adaptaciones de tiempo y medios para 
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la reallzaCı6n de 10$ ejerclclos en que esta adaptacl6n sea nece~ 
saria. 

3.4 Las certlflcaclones de homologacl6n habran de presen
tarse, seg(ın se. establece en el Real Deaeto 182/1993, de 5 de 
febrero (cBoletln OfIclal del Estado~ del 23), acompaiiandolas a 
la sollCıtud para tomar parte en el proceso selectlvo y, con caracter 
excepclonal, al Tribunal con antelacl6n a la celebracl6n de las 
correspondlentes pruebas. La eflcacla de eStas homologaCıones 
se condlclona al mantenlmtento del slstema selectlvo en base al 
cual se. produjeron. En caso de duda habra de dlriglrse e1 Tribunal 
a la Coml516n Permanente de Homologacl6n. 

3.5 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
Ingresaran en la cuenta corriente numero 30-51166-H de la oflclna 
0301 del Banco Exterior. . 

Junto a la soliCıtud.debera acompaiiarse resguardo acreditatlvo 
del pago de 105 derechos. En el caso de que el Ingr~ se haya· 
reallzado en una oflclna del Grupo Banco Exterior, debera flgurar 
en la 90IICıtud e1 sello de dlcha entldad que justlflque e1 referido 
pago. La falta de la justlflcacl6n del abono de los derechos de 
examen determlnara la exclusl6n del aspirante. 

En nlngun caso la presentacl6n y pago en el Grupo Banco 
Exterior. supondra sustltucl6n del trllmlte de presentacl6n, en 
tlempo y forma, de la 90licltud ante el 6rgano expresado en la 
base3.2. . 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertlrse podran sub
sanarse en cualquler momento, de oflclo 0 a petlcl6n del Inte
·resado. 

4. Admfsf6n de aspfrantes 

4.1 Explrado e1 p1azo de presentacl6n de Instancias, el Dlrec
tor del Instltuto Naclonal de Admlnlstracl6n PUblica dlctara Reso
lucl6n en el plazo maxlmo de un mes, que se publicara en el 
.Boletln OfIclal de\ Estado> y en la que ademas de declarar apro
bada la IIsta de admltldos y excluldos se recogerll el lugar y la 
fecha de comlenzo de los eJerclclos, asl como la relacl6n de los 
asplrantes excluidos con IndlcaCı6n de las causas de exclusl6n. 
En la Usta deberan constar en todo caso 10$ apellldos, nombre 
y numero de documento naclonal de Identidad. 

4.2 Los asplrantes excluldos dlspondran de un plazo de dı8z 
dias hablles, contados a partlr del slgulente al de la publlcacl6n 
de la Resolucl6n, para poder subsanar el defecto que haya motl
vado la exclusl6n. 

Contra dlcha Resolucl6n podra Interponerse, previa comunl
cacl6n al 6rgano que la dlcte, recurso contencloso-admlnlstratlvo 
de acuerdo con 10 prevlsto en la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 
de Reglmen Juridlco de las Admlnlstraclones PUbllcas. y de\ Pro
cedlmlento Admlnlstratlvo Comun, en e1 plazo de dos meses a 
contar a partlr del dia slgulente a su publlcacl6n, ante el 6rgano 
competente del orden Jurisdicclonal contencloso-admlnlstratlvo. 

4.3 Los derechos de examen serlln retntegrados, de oflclo, 
a los aspirantes que hayan sido exclUıdos deflnltlvamente de la 
reallzacl6n de las pruebas selectlvas. 

5 •. Tribunal 

5.1 EI Tribunal callf1cador de estas pruebas es el que flgura 
como anexo 11 a esta convocatoria. 

5.2 Los mlembros de\ Tribunal deberan abstenerse de Inter
venlr, notlflcandolo· al Director del Instltuto Naclonal de Adml
nlsftacl6n Publlca, qulen dara tramlte de dlcha notlflcacl6n al 
Secretario de Estado para la Admlnlstraclôn Publlca, cuando con
curran en ellos clrcunstanclas de las previ5tas en e\ artIculo 28.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridıco 
de las Admlnlstraclones Publlcas y del Procedimlento Admlnls
tratlvo Comun 0 sı se hublesen reallzado tareas de preparacl6n 
de asplrantes apruebas se\ectlvas en 105 clnco aftos anteriores 
a la publlcaCı6iı de esta convocatoria. . 

EI Presldente podra 90licltar de 105 mlembros de1 Tribunal decla
racl6n expresa de no hallarse Incursos en las clrcunstanclas pre
vlsta5.en el artlculo 28.2 de la Ley 30/1992,de 26 de novlembre, 
de Rlıglmen Juridico de la5 AdmInlstrac!ones PUbllcas y de\ pro
cedlmlento Admlnlstratlvo Comlin. 

Asimlsmo, 105 aspirantes podran recusar a 105 mlembros del 
Tribunal cuando concurran las clrcunstanclas prevlstas en Iapre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la Inlclacl6n.de la5 pruebas selectlvas, 
el Secretario de Estado para la Admınıstracl6n PUbllca publlcara 
en el .Boletln OfIclal del Estado.Resolucl6n por la que se nombre 
a 105 nuevos mlembros del Tribunal que hayan de sustltulr a 10$ 
que hayan perdldo· su condicl6n por alguna de las causas prevlstas 
en la base 5.2. 

5.4 Prevla convocatoria del Presldente, se constltulra el Tri
bunal, con la aslstencla del Presldente y Secretario yla de la 
m1tad, al menos, de sus mlembros, tltulares 0 suplentes. Celebrara 
su sesl6n de constltucl6n en el plazo m8xlmo de trelnta dias a 

. partlr de su deslgnacl6n y mlnlmo de diez dias antes de la rea
Uzacl6n del primer ejerclçio. 

En dlcha sesl6n, el Tribunal acordari todas las declslones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectlvas. . 

5.5 De acuerdo con 10 dlspuesto en el artlculo 26.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de R(ıgimen Juridıco de las 
Admlnlstraclones Publlcas y de\ Procedlmlento Admlnlstratlvo 
Comun, a partlr de su constltucl6n, el Tribunal para actuar vall
damente requerira la presencla de la mayoria de sus mlembros, 
tltulare5 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase de oposld6n, el Tribunal resolvera todas 
las dı:ıdas que pudleran surglr en la.apllcaCı6n de estas normas, 
a5t como 10 que se deba hacer en los casos no prevlstos. 

EI procedlmlento de actuacl6n del Tribunal se aJustara en todo 
momento a 10 dlspuesto en la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 
de Rlıglmen Juridlco de las Admlnlstracıones Publlcas y del Pro
cedlmlento Admlnlstratlvo ComUn. 

5.7 EI Tribunal podra dlsponer la Incorporacl6n a sus trabajos 
de asesores espeCıallstas para las pruebascorrespondientes de 
10$ eJerclclos que estIme pertlnentes, IImltllndose dichos a5e90res 
aprestar su colaboracl6n en sus especial.ldades tecnlcas. La deslg
nacl6n detales asesores debera comunlcarse a la Secretaria de 
Estado para la Admlnlstracl6n publlca. 

5.8 EI Tribunal callflcador adoPtari las medldas preclsas en 
aquellos casos en que resulte neceıiario, de forma que 105 aspl
rantes con mlnusvallas gocen de slmllares condlclones para la 
reallzacl6n de 10$ eJerclclos que el resto de 105 partlclpantes. En 
este sentldo, se establecerlm, para las personas con mlnusvallas 
q~e 10 sollclten en la forma prevlsta en la base 3.3, las adaptaciones 
poslbles de tlempos y mecl!os para su reallzacl6n. 

A tal efecto, el Tribunal p0dr8 recabar Informe y, en su caso,· 
colaboracl6n de 10$ 6rganos tecnlcos de la Admlnlstracl6n laboral, 
sanltaria 0 de 10$ 6rganos competentes del Mlnlsterio de TrabaJo 
y Asuntos Soclales. . 

5.9 EI Presldente del Tribunal adoptara las medldas opor
tunas para garantlzar que 105 ejerclclos de la fase de oposlcl6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos· ante el Tribunal, sean 
corregldos sln que se conozca la Identldad de los aspirantes, utl
lIzando para ello 105 Impresos aprobados por la Orden del Mlnls
terio de la Presldencla de 18 de febrero de 1985 (.Boletln OfIclai 
de\ Estado. del 22) 0 cualesqulera otros equlvalentes prevla apro
bacl6n por la Secretaria de Estado para Ia..Admlnlstracl6n PUbllca. 

EI Tribunal exc1ulrlı a aquellos candidatos en cuyos ejerclclos 
flguren marcas 0 slgnos que permHan conocer la Identldad del 
oposltor. 

5.10 A efectos de comunlcaclones y demas InCıdenclas, el 
Tribunal tendra su sede en.el Instltuto Naclona1 de Admlnlstracl6n 
PUbllca, caIIe Atocha, 106, 28012 MadrId, telefono (91) 349 31 18. 

EI Tribunal dlspondr8 que en esta sede, al menos una persona, 
mlembro 0 no del Tribuna1, atlenda cuantas cuestlones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectlvas. 

5.11 EI Tribunal que .actUe en estas pruebas selectlvas tendr8 
la categoria primera de las recogldas en e1 anexo iv de\ Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (cBoletln 0fIcia1 del Estado. 
~1~ . 

6. Valorac:f6rı de mhftos 

6.1 Fase de concurso: La valoracl6n de 109 merttos se reallzar8 
para 109 asplrantes partlclpantes por e1 slstema de promoci6n Inter
na de la forma slgulante: 



• 
BOEnum.291 Viemes 5 diciembre 1997 35857 

A) A.ntigüedad: La antlgüedaddel funelonarlo en Cuerpos 0 

Escalas del grupo B, a que se refiere el punto dos del anexo 1, 
se valorara tenlendo en euenta los servlelos prestados hasta la 
feeha de pub1icael6n de esta eonvocatorla, aslgn6ndose a cada 
ano eompleto de servlelos efectlvos una puntuael6n de 0,10 hasta 
un mixlmo de 3 puntos. 

B) Grado personal eonsolidado:Seg6n el grado personal que> 
se tenga eonsolidado y formalizado a trav6s del aeuerdo de reeo
nocimlento de grado por la autorldad eompetente el dia de la 
publicael6n de esta convacatorla en el .Boletin Ofielal del Estado. 
se otorgara la slgul4inte puntuacl6n: 

·Hasta el grado 16: 2;00 puntos, y por c:ada unldad de grado 
que exceda de 16: 0,20 puntos" hasta un maıdmo de 4 puntos. 

C) Trabajo desarrollado en puestos en 105 que se hubleran 
desempefiado actlvldades relatlvas a Tecnologias de la Informa-, 
el6n y las Comunlcaelones. ,Se valorara seg6n el t1empo de per
manencla en puestos de trabajo de cada nlvel, otorgando a cada 
asplrante la puntuacl6n obtenlda de la suma deproductos que 
resulte de multlpllcar 105 valores astgnados a cada nlvel de puesto, 
por el n6mero de anos que hayan permanecldo en los mismos, 
seg6n la slgulente escala y con un maxlmo de 18 puntos: 

Nive1 da: adM:rtpd6ft de! pu.ato de trabajo con fundones 
do TecnoIoııIa do la 1nfonnod6n 

>26 
26 
25 
24 

22y23 

5 
4 
3 
2 
1 

D) Cursos de formaelan: Los cursos de formacl6n reelbldos 
o Impartidos sobre Slstemas y Tecnologias de la Informacl6n, acu
dltados por el funelonarlo, se valoraran en funel6n de su contenldo 
y duracl6n de 0,25 a 0,50 puntos. ı.a pu:ntuael6n maıdma que 
podrll alcanzarse por este apartado sera de 5 puntos. 

La eertificael6n de ios merltos debera realizarse seg6n el modelo 
Incluldo como anexo iv de la convacatorla. 

En nlng6n caso la valoraelan de merttos podrlı aplicarse para 
superar 105 ejerelelos obllgatorlos de la fase de oposlel6n. 

7. Desarro/lo de 105 ejercielos 

7.1 E1 orden de actuacl6n de 105 oposltores se Inlclara alfa
betlcamente por el prlmero de la letra .Z., de eonformldad con 
10 establecldo en la Resolucl6n de la Secretarla de Estado para 
la Admlnistrael6n Piıbllca de 9 de abrll de 1997 (cBoletin Ofielal 
del Estado. del 12) por la que se publlca el resultado del $Orteo 
celebrado el dia 4 de abril de 1997. 

7.2 En cualquler momento 105 asplrantes podrlln ser reque
rldos por mlembros del Trlbunal con la finalldad de acredltar su 
personalldad. 

7.3 Los ,asplrantes serlln convocados para cada ejerclelo en 
6nleo lIamamlento, slendo excluldos de la oposlcl6n quienes no 
eomparezcan salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
jUstlficados y apreclados por el Trlbunal. 

7.4 La pub1icaci6n de los suceslvos anunclos de celebraCı6n 
del segundo y restantes ejerclelos se efectuara por el Trlbunal 
en 105 locales donde se haya celebrado el anterior, asi como en 
la sede del Trlbunal seiialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga convenlente para facilltar su mixlma dlvul
gacl6n, con velntlcuatro horas, al,menos, de antelacl6n a la sena
lada para la Inlelael6n de los mlsmos. Cuando se trate del mismo 
ejerclcio, el anunelo sera publlcado en 105 locaıes donde se hava 
celebrado,en la eltada sede del Ttlbunal, y por cualquler otro 
medio sı se juzga conveniente con doce horas, al menos, de ante-
lacıan. ' 

7.5 En cualquier momento del proceso selectlvo, sı el TrI,bunal 
tuvlere conocimiento de que alguno de 105 asplrantesno cumple 
uno 0 varlos de 105 requlsitos eıdgidos pot la presente convo
catorla, prevla audlencia del Interesado, debera proponer su exclu
silın al Dlrector del Instltuto Naelonal de Administraci6n P6blıca 
comunlcandole aslmlsmo, las Inexactltudes 0 falsedades formu-

ladas por el asplrante ən la$Olleltud de admlsl6n a las pruebaS 
selectlvas a los efectos procedentes. 

Contra la exclusl6n del aspIrante podrll Interponerse, prevla 
comunlcacl6n al 6rgano que la' dlcte, recurso contencloso-admi
nlstratlvo en el plazo de das meses, contados a partir del dia 
sigulente a su publlcael6n, ante el 6rgano competente del orden 
jUrlsdicCıonal conteneloso-admlnlstratlvo. 

8. Usta d., aprobados 

8.1 Flnallzadas las pruebas selectlvas, el Trlbunal hara p6bli
eas, en el lugar 0 lugares de celebracl6n del 61t1mo ejerclclo, asl 
como ~ la sede del Trlbunal selialada ən la base 5.10, y en 
aquellos otros que estlme oportuno, tas relaeloneslndependlentes 
de asplrantes aprobados. tanto porel slstema general de acceso 
libre como por el de promocl6n Interna, por orden de puntuaelones 
alcanzadas, con indlcael6nde su docum..ntonaeional de Identidad. 

EI Presldente del Trlbunal envlara copias certificadas de ambas 
Iistas' de aprobados aı Dlrector del Instltuto Naelonal de Adml
nlstrael6n P6bllca y al Secretario de Estado para la Admlnlstracl6n 
P6bliea, especificando, Igualmente, el n6mero de aprobados 'en 
cada uno de los ejercielos. Dlchas lıstas se publlcaran en el «Boletin 
Oficlal del Estado •. 

9. Presentaci6n de documentos y nombramle"ta de funelonarios 

9.1 En el plazo de velnte dias naturales a contar desde el 
dia slgulente a aquel en que se hlcleron' p6blicas las Iistas de 
apro~ados en el .Boletin Oftelal del Estado., los oposltores apro
bados deberan presentar en la Dlreccl6n General de la Funcl6n 
Piıblica, calle Maria de Mollna,50, 28006 Madrid, los slguientes 
documentos: 

A) Fotocopla del titulo eıdgido en la base 2.1.3 0 certificaci6n 
academica que acredlte haber realizado todos los estudlos para 
la obtenCı6n del tltulo. 

B) Declaracl6n Jurada () promesa de no haber sido separado 
medlante expedlente dJsclpllnarlo de nlnguna Admlnlstracl6n 
P6bllca, nl halIarse Inhabilltado para .1 elercielo de funelones 
p6blicas, seg6n el modelo que figura Ç()mo anexo V a esta con-
vocatorla. ' 

9.2 Qulenes tuvleran la 1:ondlel6n de funelonarlos de carrera 
estaran exentos de justlficar documentalmente tas condlelones y 
demas requlsltos ya probados para obtener su anterlor nombra
mlento, debiendo presentar certificaCl6n del Registro Central de 
Personal 0 del Mlnlsterlo u organlsmo del qae dependleren para 
acredltar tal condlcl6n, con expresl6n del n6mero e Importe de 
trlenlos, asl como la fecha de su cumpllmiento. 

Aslmlsmo, deberan formUıar opcl6n por la percepcl6n de la 
remuneracl6n que deseen perclblr durante su condlcl6n de fun
clonarlos en pr6ctlcas. Dlcha opcI6n debera ser formulada 19ual
mente por el personal laboral de conformldad con 10 prevlsto en 
el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (<<Boletin Oficlal del 
Estado. de 6 de mano). 

9.3 Qulenes dentro del plazo filado y salvo 105 ca$Os de fuerza 
. mayor no presentaren la docuıııentaell:ın, 0 del examen de la mlsma 
se dedujera que c:arecen de alguno de los requlsltos selialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funelonarlos y quedaran 
anuladas sus actuaclones, sin perjulelo de la responsabilldad en 
que hubleren Incurrido por falsedad en la solleltud Inlclal. 

9.4 La petlel6n de destinos por parte de 105 asplrantes apro
bados debera efectuarse durante la reallzael6n del curso selectlvo, 
prevla oferta de 105 mlsmoe. 

Los funelonarlos de organlsm05 Intemaelonales que superen 
las pruebas partielparlln en'la eleccl6n de destlno iunto a Ios res
tantes aprobados de tumo IIbre. La adjudicael6n de tas plazas 
se efectuara por rlguroso orden de puntuael6n. 

9.5 Por Resoluel6n del Secretarlo de Estado para la Adml
nlstrael6n P6blica, y a propuesta del,DIrector dellnstituto Naclona1 
de Adminlstracl6n Piıbllca, se proc:ederlı al nombramlento de fun
cionarlos en practlcas con detenninael6n de la fecha en que empe
zara a surtlr efecto dlcho nombramlento. 

La propuesta de nombramlento deberll acompafiarse de foto
copla del documento naCıonal de ldentidad de 105 asplrantes apro-
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bados y del ejemplar de la solicltud de partlclpaci6n en las pruebas 
selectlvas envlado al Minlsterio gestor, 

Finalizado el proceso selectivo. qulene5 10 bubleran superado. 
cuyo numero no podra exceder en nlngun caso el de plazas con
vocadas. seran nombrados a .propuestadel Dlrector del Instltuto 
Nacional de Admlnlstracl6n Publlca funclonarios de carrera 
mediante Resoluci6n del Secretario de Estado para la Adminis
traci6n Publica que se publlcara en el4Boletin Oficlal del Estado. 
y en la que se indlcara el destlno adjudıcado. 

9.6 La toma de posesl6n de 105 asplrantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes. contado desde la fecha de publi
caci6n de su nombramlento en el .Boletin Ofieial del Estado •. 

9.7 En cumpllmlento de 10 dispuesto en el artlcuİo 19 de 
la Ley 30/1984. de2 de agosto. de Medidas para la Reforma 
de la Funei6n publlca. el Mlnlsterio de Admlnlstraeiones Publicas. 
a trav~s del Instltuto Naeional de Admlnlstraci6n Publica y en 
colaboraCı6n con los Centros de Formaci6n de Funeionarios com
petentes. en cada caso. veları. por la formaci6n de los aspirantes 
selecCıonados en el domlnio de la lengua ofieial de las COtJ1U
nldades Aut6nomas en las que obtengan destlno. una vez nom
brados funclonarios de carrera. 

10. Norma/lnal 

La presente convocatoria y cuantos actos admlnistratlvos se 
deriven de ella y de la actuacl6n del Tribunal podran ser impug
nados. en 105 casos y en la forma estableCıdos por la Ley 30/1992 .• 
de 26 de novlembre. de R~glmen Juridico de las Administraciones 
Publlcas y del Procedlmiento Admlnistratlvo Comun. 

Aslmismo. la Admlnlstracl6n podra. en su caso. proceder a 
la revlsl6n de las ResoluCıones del Tribunal. conforme a 10 previsto 
en la menclonada .Ley. 

Madrid. 25 de novlembre de 1997. 

RAJOYBREY 

IImos. Sres. Director del Instltuto Naclonal de Adminlstraci6n 
pub1ica. Director general de la Funcl6n publlca. Dlreciora gene
ral de Organtzacl6n Admlnistratlva y Presıdente del T ribunaI. 

ANEXOI 

F,ien:iCIOƏ 11 valoradim 
" 

Uno. EI procedimiento de seleccl6n para acceso al Cuerpo 
Superlor de Sistemas y Tecnologias de la InformaCı6n para 105 
asplrantes del sistema general de acceso IIbre constafa de dos 
partes: ' 

a) Fase de oposiei6n. 
b) Curso selectivo. 

Dos. EI procedimiento de seleccl6n de los asplrantes por el 
slstema de promocl6n Intema constara de la5 51gulente fases: 

a) Fase de concurso. 
b) Fase de oposiCı6n. 
c) Curso selectlvo. 

En la fase de concurso. que no teadr6. caracter eliminatorio. 
se valorarlın para 105 asplrantes de promoCı6n Intema. conforme 
a la base 6. los servlclos efectivos prestados y los reconocidos 
al amparode la Ley 70/1978. de .26 de dlclembre. de recono
clmlento de servlclos prevlos en la Admlnlstracl6n PUbllca •. basta 
la fecba de publicacl6n de esta convocatorla en Cuerpos 0 Escalas 
del grupo' B. Inc1u1dos en el amblto de apllcacl6n de la Ley 
30/1984. de 2 de agosto (articuto 1.1). asi como el grado personal 
consolidado en la fecba de publlcacl6n de esta convocatoria. 105 
cursos de formacl6n y perfecclonamlento reallzados relatlv05 a 
las Tecnologias de la InformaclOn y las Comunicaclones seguldos 
en la Admlnlstraci6n y que puedan ser acreditad05 y el trabajo 
desarrollado en puestos en los que se hubieran desempeiiado acti~ 
vldades relatlvas a estas Ultlmas. segun el tiempo de permanencia 
en puestos de trabajo de cada nlvel. . 

A efecios de su valoraCı6n por ei Trlbunal. se consideran pues
tos de Tecnologias de la lnformaci6n a aquel10s que como tales 
hayan sldo deftnidos por la· Comisl6n Ejecutlva de la' Comisl6n 
Intermlnlsterıal de Retribuclones. 

Tres. Fase de oposlci6n.-La fase de,oposlcl6n. cualqulera 
que sea ei slstema de acceso por el que se partlCıpe. constara 
de los slgulentes ejerclcios eliminatorios: 

Primer ejercicio: Consistlra en la realizaci6n de una prueba 
en la que se debera resolver por escrito un cuestlonario de pre
guntas de respuesta multlple sobre Sistemas y T ecnologias de 
la Informaei6n y las Comunicaciones. relacionado con las materias 
que figuran en el anexo III. Este ejercicio tiene por finalldad medir 
la amplitud y profundidad de 105 conocimientos del aspirante sobre 
estas materias. por 10 que inc1ulra tanto preguntas de conocimien
tos como preguntas conceptuales que exijan la asociaciôn de ele
mentos de conocimiento dıferentes. La duraci6n de esta prueba 
no sera superior a tres horas. 

Segundo ejercicio: Consistlra en una prueba de conoCımlentos 
del ıdloma Ingle5. EI objetlvo de esta prueba əs determinar la 
amplltud de los conocimientos del asplrante y su capacidad de 
comprensl6n y expresl6n en lengua Inglesa. se realizara en dos 
partes: 

La primera parte consistira en una traduccl6n directa. por escri
to. en castellano. de un texto t~cnico, en Ingl~. en un tlempo 
mlıxlmo de una hara. No podra utilizarse dicclonario. 

La segunda parte del ejerciclc;ı consistlrlı en la lectura por el 
asplrante en sesl6n publlca ante el Tribunal. de la traducci6n rea
Iizada en la parte anterlor. seguida a contlnuaciôn de una con
versaci6n con este. en Ingıes. durante un tiempo mlıxlmo de qulnce 
mlnutos. 

EI texto tecnico en ingles utlllzado por el T ribunal se referirlı 
a Slstemas y Tecnologias de la Informacl6n y las Comunicaciones. 
Para la verificaci6n de este ejercicio el Tribunal podra ser asistldo 
por asesores especialistas designados por el mismo. 

Tercer ejercicio: Consi5t1ra en la resoluci6n por escrlto. durante 
un periodo maximo de cinco horas. de un supuesto practlco. Para 
la resoluci6n del supuesto. el Tribunal podriı proponer a 105 aspi
rantes la poslbilidad de elegir ona entre varias opclones tecno-
16glcas dlstlntas. correspondientes a diferentes domlnlos del cono
cimlento en el campo de los Sistemas y Tecnologlas de la Infor
maci6n y las Comunicaciones. relaclonadas con las materlas que 
figuran en el anexo III de la convocatoria. 

EI ejercicio debera ser leido integramente por el asplrante en 
sesl6n publica ante el TribunaJ. Antes de proceder a su lectura. 
el asplrante dispondra de velnte mlnutos para revisarlo. pero 
no podra efectuar ınodificaciones 0 correcciones en ei ejercicio 
escrlto. 

Una vez leldo ante el Tribunal el ejerclclo completo. ~te pro
cedera a reallzar cuantas preguntas consldere necesarias durante 
un periodo maıdmo de velnte mlnutos. para determlnar el grado 
de adecuaci6n de. la soluCı6n propuesta. para 10 cual se podra 
disponer de una plzarra 0 elemento slmilar. y el nlvel de cono
clmlentos del asplrante sobre las materlas 1nc1u1das en el programa 
que tlgura en ei anexo III. 

Una vez transcurridos dlez mlnutos desde ellnlclo de la lectura. 
el Trlbunalpodra decldlr que el opositor abandone el mlsmo si 
estlmara su ejerclcio ııotoriamente Insutlciente. 

En este ejerclcio el Tribunal valorara la calldad t~cnlca de la 
solucl6n propuesta. la slstematlca. la capacidad de anallsls y la 
capaCıdad de expresl6n escrlta y oral del asplrante. asi como sus 
conoclmlentos sobre ei programa. 

Cuatro. .Los ejerc;lclos de la fase de oposici6n se callficaran 
de,la forma slgulente: , 

Primer ejerciclo: se callficarlı de 0 a 30 puntos. Para superarlo 
seri necesarlo obtener un minlmo de 15 puntos. 

Segundo ejercicio: se calificarlı de 0 a 20 puntos. serlı preclso 
obtener un mlnlmo de 10 puntos para superarlo. 

T ercer ejerclcio: Se calitlcara de 0 a 60 puntos. slendo necesario 
obtener un minlmo de 30 puntos para superarlo. 

Clnco. Calificacl6n de la fase de oposlcl6n.-La callflcaci6n 
de la fase de oposlcil>n de 10s asplrantes vendra determlnada por 
la suma de las puntuaciones obtenldas en 105 dlferentes ejerciclos 
de dlcha fase. En caso de' empate ei orden se establecera aten
dlendo a la mayofPuntuacl6n obIenlda en ei tercer ejerdeio. y 
sı esto no fuera suficiente, eD ei prtmero 0 segundo, por este 
orden. ' 

Sela. Duracl6n del proceso de 'celebracl6n de 105 ejercl
clos.-Los ejerciclos tendrlın UDa duraci6n maxıma de ocho meses. 
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Siete. El curso selectlvo, bajo la supervisi6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Piıblica, sera organizado por 
el Instituto Nacional de Administraci6n Piıblica y tendra como 
flnalidad primordial la adquisici6n de conocimientos en orden a 
la preparaci6n especiflca de 105 aspirantes para el ejercicio de 
sus funciones. 

EI curso selectlvo tendrii una duraci6n miixima de seis meses. 
Su calendario y programa, asi como las normas intemas que hayan 
de regularlo, seriin' establecidos oportunamentepor el Instituto 
Nacional de Administraci6n Piıblica. 

EI caracter selectivo del curso exigira la superaci6n por los 
aspirantes de pruebas te6ricas, priicticas 0 de ambos tipos en 
relaci6n con las areas bllsicas de formaci6n que se impartan. 

EI curso se califlcara de 0 a 70 puntos, siendo necesario para 
superarlo obtener, como minimo, 35 puntos. 

La califlcaci6n final de 105 aspirantes vendrii determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n, 
concurso, en su caso, y en el curso selectivo. En ningiın caso 
la puntuaci6n obtenida en .1a fase de concUrSO podrii aplicarse 
para superar los ejercicios de la fase de oposici6n. 

Los aspirantes qUe no pudleran, realizar el curso selectivo por 
cumplimiento del serviclo militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 
o 'por causa de fuerza mayor debldamente justiflcada y apreciada 
por la Administraci6n, podran participar, por una sola vez, en 
el curso inmediatamente posterior, Intercalandose en el lugar 
correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 

ANEXOD 

Trlbunales del Cuerpo Saperlor de Slsteauuı y Tecaologiaa 
de la lDformadOn 1997 

Tribunal tltular 

Presidente: Don Julio Angel Martinez Meroiio, Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n. 

Secretario: Don Manuel Tejero Rodriguez, Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n. ' 

Vocales: Don Luis Eusebio Ramos, Cuerpo Superior de Admi
nistradores Civiles del Estado; don Femando da Cunha Rivas, 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado; don Gre
gorio Femiindez Femiindez, Catedratico de Ingenieria de Sistemas 
Telemiiticos; don Luis Felipe Paradela Gonzalez, Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del, Estado, y dODa Victoria Figueroa 
Dominguez, Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la 
Informaci6n. 

Tribunalsuplente 

Presidente: Don Pedro Maestre Yenes, Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado. 

Secretario: Don Juan Vega Esquerra, Cuerpo Superior de Si5-
temas y Tecnologias de la Informaci6n. 

Vocales: Don Francisco Javier Izquierdo Martinez, Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n; don Juan 
Pazos Sierra, Catedratico de Ciencias de la Computaci6n; don 
Jose Carrero Vivas, Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias 
de la Informaci6n; don Juan Carlos carpio Garrido, Escala de 
Analistas de Informatica de la Seguridad Social, y don Javier 
Muiioz Aizpuru, Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado. 

ANEXom 

programa 

1. 1.os s/stemas de informaci6n y la organlzacl6n 

1. Deflnici6n y estructura de los sistemas de informaci6n. 
2. La informaci6n en las organizaciones. Las organizaciones 

basadas en la informaci6n. La Administraci6n como caso espe
ciflco de este tipo de organizaciones. 

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

4. La informaci6n en las organizaciones complejas. Capta
ci6n, f1ujo y aprovechamiento de la informaci6n. Consecuencias 
del funcionamiento deficiente de 105 sistemas de informaci6n. 

5. EI papel del directlvo de sistemas y tecnologias de la infor
maci6n en la Administraci6n. 

6. Org,anizaci6n y funcionamiento de un Centro de Sistemas 
de Informaci6n. 

7. Direcci6n de proyectos. Planificaci6n de recursos tecnicos 
yhumanos. 

8. Direcci6n de' proyectos. Tecnicas de control. 
9. La seguridad informatica: Autenticaci6n, integridad, con

fidencialidad, disponibilidad. Procedimientos operativos de segu- . 
ridad. Sistema organizativo. La: certiflcaci6n de seguridad en 105 
sistemas. Criterios ITSEC. 

10. Analisis de riesgos y planes de contlngencla. 
11. La seguridad en redes piıblicas de datos. Seguridad en 

entomos de red privados. Mecanismos de protecci6n de la con
fidenCıalidad. Tecnicas de cifrado. 

12. La leglsiaci6n de protecci6n de datos de caracter per
sonal: La LORTAD. La Directiva 95/46/CE. La Agencia de Pro
tecci6n de Datos. 

13. Auditoria informatica: Concepto y contenido. Normas tec
nicas y estandares. Organizaci6n de la funci6n auditora. Aspectos 
espeeificos de la auditoria informatica en la Administraci6n 
Piıblica. 

14. Audltoria informatlca: Revlsi6n de controles generales (di
recci6n y organizacl6n; desarrollo, adquisici6n y mantenimiento; 
operaciones'y explotaci6n; seguridad, contingencias y recupera
ei6n). Revisi6n de controles de aplicaci6n. 

15. Auditoria informatica: Revisi6n de tecnologias espeeiflcas 
(SGBD, comunicaciones, informatica personal, EDI+EFT). Audi
toria de economia, eflcacia y eficiencia de un sistema de infor
maci6n. 

16. La planificaci6n de la capacidad de los sistemas infor
maticos. 

17. La teoria de decisi6n multicriterio discreta como modelo 
de referencia metodol6gico para la selecci6n de bienes y servicios. 
Et metodo de la ponderaci6n lineal. 

18. Altemativas basicas de decisi6n en el campo del material 
y el logical. 

19. 6rganos de elaboraci6n y desarrollo de la politica infor
matica del Gobiemo. 

20. Lineas estrategicas de actuaei6n de la Administraci6n en 
el campo de las tecnologias de la informaci6n y comunicaciones. 

21. La protecci6n juridica de los programas de ordenador. 
22. La contrataci6n de bienes y servicios de tecnologias de 

la informaci6n en la Administraci6n del Estado. 
23. La utilizaci6n de aplicaciones genericas y normalizadas 

en la Administraci6n. 
24. - La rentabilidad de las inversiones en los proyectos de 

Tecnologias de la Informaci6n. 
25. Aspectos ergon6micos y medio-ambientales de la adqui

sici6n y uso de bienes de tecnologias de la informaci6n. 

il. Tecnologia bas/ca 

1. Estructuras anal6gicas y digitales. 
2. Funcionamiento y elementos de un sistema informatico. 

Los subsistemas fisico y 16gico. 
3. La Unidad Central de Procesamiento. 
4. Laperiferia de un sistema informatico. 
5. Dispositivos de almacenamiento de la informaci6n. ' 
6. Jerarquias de memoria: Memoria oculta (cache) y memoria 

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

7. Tlpos de sistemas de informaci6n multiusuario: Sistemas 
grandes, medios y pequeiios, servidores de datos y aplicaciones. 

8. Tendencias actuales en las arquitecturas informaticas: EI 
procesamiento cooperativo y la arquitectura cJiente-servldor. 

9. La jerarquia de niveles del subsistema 16gico. 
, 10. Concepto, evoluci6n y tendencias de los sistemas ope

rativos. 
11. Los ııistemas operativos y el soporte 16gico de base e 

intermedio de los sistemas medios y pequeiios. 
12. EI sistema operativo Unix. 
13. Los sistemas operativos y el soporte !6gico de base e 

intermedio de los sistemas grandes. 
14. Administraci6n y gesti6n del sistema operativo y de! 

soporte 16gico de base. 
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15. Los Slstemas de Gesti6n de Bases de Datos (SGBD). EI 
modelo de referencia de ANS!. 

16; EI modelo relacional. Las reglas de Codd y la norma
lizaci6n. Operadores baslcos del algebra relacionaI. 

17. Elementos basicos de SQL. 
18. Evoluci6n hist6rica de 105 slstemas de gesti6n de base 

de datos. ~ 

19. Nuevas tendencias de los SGBD: Bases de datos dlstri
buldas, orientadas a obJetos y deductivas. 

20. Los diccionarios de recursos de.lnformaci6n. 
:Z 1. , Blisqueda heuristica, l6gica e Inte1lgencia arIiflcial: Evo

luci6n, apllcaciones, estado actual y tendencias. 
22. Ingenlerla del conocimlento. Representaci6n del conoci

mlento. Slstemas expertos. Herramlentas. 
23. Inteligencla artlflclal distribulda. Agentes Intellgentes. 
24. Aprendlzaje automatico. InducCı6n del conoclmlento. 

Apllcaclones de las tecnologias de la InformaCı6n: Inducci6n de 
reglas en bases de datos. 

25. Los slstemas de informaci6n geograflca. 
26. Gesti6n de datos corporativos. A1maun de datos (Data 

Warehouse). Arqultecturas OLAP. Mlnerla de datos. Generaci6n 
de informes a la Dlrecci6n'. 

27. Lenguajes y herramlentas para utlllzacl6n en redes glo
bales. HTML, Java, navegadores (browsers). 

28. EI papel del workflow, el groupware y el data-warehouse 
en la Adminlstracl6n P6blica. 

III. Ingenlerfa de losslstemaa de Informac/6n 

1. EI modelo en cascada del clclo de vida. 
, 2. EI modelo en esplral del clclo de vida. 
3. PlanlflcaCı6n estratiıglca de slstemas de Informacl6n y 

comunlcaclones. 
4. E1 plan de slstenias de Informacl6n. 
5. EI analisls de requisitos de lossistemas de Informacl6n 

y comunicaciones. 
6. Metodologias de desarroIlo de slstemas. Orientaci6n a pro

cesos y orientacl6n a datos. 
7. Analisls de slstemas de informacl6n. EI modelo entldad-re

laci6n. Entidades y superentidades. 
8. EI anallsls estructurado. DlcCıonarios de datos, diagramas 

de flujo de datos, anallsls. esenclal. 
9. EI anallsls orientado a objetos, Objetos, clases, herencia, 

miıtodos. Arquitecturas de objetos distribuldos. 
10. Tiıcnicas de anallsis y dlseiio de sistemas transaccionales. 
11. EI dlseiio estructurado. 
12. E1 dlseiio orientado a objetos. 
13. La elaboraci6n de prototlpos en e1 desarrollo de slstemas. 
14. La metodologia miıtrica 2 del Consejo Superior de Infor

matica. 
15. La garantla de calldad en el proceso de produccl6n del 

soporte 16gico. 
16. Miıtricas y evaluaci6n de la calldad del soporte 16gico. 
17. La Implantacl6n de la funcl6n de calidad. 
18. La estimaci6n de recursos y esfuerzo en el desarrollo de 

slstemas de informaci6n. 
19. EI programa EUROMETODO de la Comlsl6n Europea. 

~ 20. La mlgraci6n de apllcaclones en el marco de procesos 
de ajuste dimenslonal. 

21. Relngenieria de slstemas de Informaci6n e ingenlerla 
İnversa. 

22. MAGERIT, la metodologia del Consejo Superior de Infor
matlca para el anallsis y gestl6n de riesgos de I()s sistemas de 
informaci6n. 

23. . La adaptacl6n al EURO y al camblo del afio 2000 de 
los slstemas de informaci6n. 

24. La utillzaci6n de las tecnologias de la informaCı6n y las 
comunlcaclones en el proyecto de ventanilla 6nica de la Admi
nistraci6n. 

25. La autoridad de certıflcaci6n en los sistemas de infor
maci6n. Modelos posibles, caracteristlcas de implantaci6n. 

26. La calidad en 105 servlclos de Informaci6n de la Adml
nlstraci6n. EI modelo EFQM y la guia para los servlclos 150 
9004-2. 

IV. Sistemas abfertos 

1. Elementos conceptuales y arqultectura de slstemas 
ablertos. 

2. Slstemas ablertos y normalizaci6n de facto. 
3. La normallzaci6n en el sector de las fecnologias de la 

Informaci6n. 
4. E1 modelo de referenCıa de Interconexl6n de slstemas abier

tos (OSt) delISO. 
5. Politica comunltaria de slstemas ,ablertos. Estrategias de 

las Administraclones P6blicas. 
6. La poIltlca comunitaria de iıormallzaci6n. La Declsl6n 

87/95 del Gonsejo de las Comunldades Europeas. 
7. Organlzaclones Internaclonales y nacionales de normall

zaci6n. Normas en el sect()r de las tecnologiasde la Informaci6n. 
~ 8. Pruebas de conformldad y certlflcaci6n. E1 establecimlento 

de servlclos de pruebas de conformldad de amblto europeo. 
9. E1 Manual Europeo de Compras de Slstemas Ablerios 

(EPHOS). 

V. O/im{ıtlca e Informfıtlca Documental 

1. Los ordenadores personales. Arqultectura y sistemas ope
ratlvos. 

2. Herramlentas de Informlıtlca personal. 
3. E1 ordenador personal en e1 marco de la Informatlca cor

poratlva. 
4. E1 soporte 16glco para el trabajo en grupo. Productos prin

cipales. 
5. Interfaces de usuario final. La metafora del escritorio . 

. 6. E1 tratamlento de Imlıgenes y el procesamlento electr6nlco 
de documentos. 

7. Reconoclmlento 6ptlco de caracteres y reconocimlento de 
voz. 

8. Tecnologias de almacenamlento 6ptico. 
9. Las bases de datos documentales. Ejemplos princlpales. 
10. Los servlclos de Informaci6n electr6nlca. Polltıca y accio-

nes de la Comunıdad Europea en este sectOT. 
11. Slstemas de recuperacl6n de la Informacl6n. 
12. Hlpertexto, hlpermedla y multimedia. 

VI. Comunlcacioneş y redes 

1. Medios de transmlsi6n y modos de comunlcacl6n. 
2. Equipos termlnales y de comunlcaclones. 
3. Redes de area 10caI. 
4. Redes de area extensa. 
5. Las redes p6bllcas de transmlsl6n de datos: lberpac, Iber

mlc, RDSI. -
6. Equlpos de interconexl6n de redes: Repetidores, puentes, 

encaminadores y pasarelas. 
7. Protocolos de red. EI modelo X25. . 
8. Protocolos de transporte: tlpos y funcionamiento. La faml

lia de protocolos TCP /iP. 
9. Protocolos de nivel apllcaCı6n. Termlnal virtuaL. FTAM. 
10. Los servlclos de valor aiiadldo seg6n la Ley de Ordenacl6n 

de las Telecomunlcaclones. 
11. EI correo e1edr6nlco. Servlclos de dlrectorlo. 
12. E1lntercamblo electr6nlco de datos (EDI). 
13. Servlclos avanzados de telecomunicaciones: Vldeoconfe

rencia, audloconferencla, rlldloconferencla, slstemas «trunking •. 
14. Comunlcaclones m6v1les. Telefonla m6v11 automatlca en 

sus modalldades anal6gica y dlgltal (GSM). La telefonla personal 
(PCN), Comunlcaclones m6v1les por satellte de baja cota (LEO'S). 

15. Redes de banda ancha. Translci6n de la RDSI-BE a la 
RDSI-BA. La jerarquia digital sincrona (JDS). Tiıcnlcas ATM. 

16. Redes internacionales. Los grandes consorcios: CON
CERT, ATLAS, UNISOURCE, UNIWORLD. 

17. La red Internet: Evoluci6n, estado actual y tendencias. 
Servlcios en Internet: Telnet, Ftp, gopher, wals. E1 World Wlde 
Web. Infopistas. 

18. Slstemas de cableado. 
19. Planlflcacl6n y gestl6n de redes. 
20. Economla de las te\ecomunlcacIones. 
21. Redes telematlcas transeuropeas entre Admlnlstraciones. 
22. Los servlclos de acceso a InformaCı6n basados en Info

via/lnternet. Agentes que Intervlenen, caracteristlcas yestructura 
de las redes soporte, miıtodos de acceso, aspectos de seguridad, 
tendencias. 

23. Redes Intranet y Extranet. Concepto, estructura y carac
terlsticas. Su Implantaci6n en las organIzaclones. 
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ANEXOIV 
(Et cerllftcado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/doiia ..... ".' ...................................................................................................................... . 

Cargo ....•...............................•••..•....•••.......•••.......•....•....•.••.........•••••.................................. 

Centro directivo 0 Unidad admlnlstratlva .•....•.....•...•.......•••......••••..••••..............•.•••••.........•.••.................. 

CERTIFICO: Que segun 105 antecedentes obrantes en este CentTo, el funclonarlo abajo Indlcado tlene acredltados los slgulentes extremos: 

Apel1ldos ......•................••.••...•..............•...... '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre ...•••.............•..•.............• 

Cuerpo 0 Escala a que pertenece ....•..••...••........•••.................•....•..............•.•...•.•.........•.. ' ......••........... 

AntiQÜedad en el Cuerpo 0 Escala .••••••....•.......................•........•....•.•................••....•...•....•••......•........ 

Documento naclonaJ de Identidad numero •••••••......•.•••••..•••..•.. Numero de Registro de PersonaJ ............•....•••..••...... 

Destino adual •....•••••••••.....••.•••••.•••..•....... :' .........•..•.•....•...••••..•.•..•....• ' •...•••.•...••..•.•••.............•... 

ı. Antigüedad. 

Tiempo de serviclos reconocidos (aiios completos) huta la fecha de publicacion de la presente convocatoria. 

2. Grado personal consolidado. 

3. Datos referldos al puesto de trabajo desarrollado. 

Denomlnaci6n del puesto y nlve1. 

Afios completos de serviclos prestados en el puesto de trabajo. 

4. Cursos de formacl6n y perjecclonamiento. 

DenomInadbn Centro que 10 impartl6 

Expedido en . a de de 

(Firma y sello) 

. 

(A cumplimentar por e1 brgano de selecCıon) 

Total puntuaclon fase concurso D 



35862 Viernes 5 'diciembre 1997 BOEnum.291 

ANEXOV 

Don 

con domicilio en . ............................................. . 

y documento nacional de identidad niımero ................... ' .. 

deciara bajo juramento 0 promete, a efectos' de ser nombrado 

funcionario del Cuerpo .............•......•.................... 

que no ha sido separa.do del servicio de ninguna de las Admi

nistraciones Piıblicas y que no se halla Inhabilltado para el ejerclcio 

de funclones piıblicas. 

En a de de 1997 

ADMINISTRACION LOCAL 
26078 RESOLUCION de 4 de diclembre de 1997, del Ayun

tamiento de Cullera (Valencia), referente a la convo
catorla para proveer cuatro plazas de Sargento de la 
Po/icia Local. 

En el .Boletin Oflc\al de la Provincia de Valencia., de fecha 
4 de diciembre de 1997, y en el .Olario Oficial de la Generalidad 
Valenciana., de fecha 4 de dlciembre de 1997, hansldo publicadas 
las bases reguladoras de 105 procedlmlentos selectlvos convocados 
para cubrir en propiedad cuatro plazas de Sargento de la Policia 
Local, dos por el procedimiento de promocilın Intema, una por 
tumo Iibre y una por tumo de movilidad, medlante el slstema 
de concurso-oposicllın para el tumo de promocilın Intema', opo
siciôn para el tumo Iibre y concurso para el tumo de movilldad, 
todas ellas de Administraciôn Especlal, vacantes en plantllla; slen
do el plazo de presentac\lınde Instanclas para tomar parte en 
dichas pruebas selectlvas de velnte dias naturales, contados a par
tir del siguiente al de la publlcacilın del presente edicto en el 
.Boletin Oficıal del Estado •. 

Cullera, 4 de dlciembre de 1997 .-EI A1calde-Presldente, Carlos 
J. Moreno Garcia.-P. S. M., el Secretario general, Javier A. Gieure 
Le Caressant. 

UNIVERSIDADES 
26079 RESOLUC/ON de 10 de noviembre de 1997, de la Unl

versidad Politetnlca de ValenCıa, por la que se con
vocan a concurso plazas de profesorado unlversltarlo. 

Haciendo uso de las'atribuclones conferldas por la Ley Organlca 
11/1983 y articulo 2.4 del Real Oecreto 1888/1984, que regula 
los concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Oocentes 
Universitarlos, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el ənexo 1 de la presente Resoluci6n, de' acuerdo 
con las siguientes bases: . . 

Prlmera.-Oichos concursos se regiranpor 10 dispuesto en la 
Ley Organlca 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Esta
do. de 1 de septlembre); Real Oecreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre (<<Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), modificado 
parclalmente por el Real Oecreto 1427/1986, de 13 dejunio (<<Bo
letin Oficial del Estado. de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985); 
Oecreto 145/1985, de 20 de septiembre (<<Olarlo Oficial de la 
Generalidad Valenciana. del 30), por el que se aprueban 105 Esta-

tutos de la Unlversldad Politecnlca de Valencla y en 10 no previsto 
por la legislacilın general de funcionarios que le sea de aplicaciôn. 

Segunda.-Para ser admitldo al eltado concurso 105 aspirantes 
deberan reunir 105 siguientes requlsitos: 

a) Serespaiiol 0 ciudadano de alguno de 105 demas Estados 
miembros de la Unlôn Europea 0 nacional de aquellos Estados 
a 105 que, en virtud de tratados Intemacionales celebrados por 
la Uniôn Europea y ratiflcados por Espaiia, sea de aplicaciôn la 
Iibre circulaciôn de trabajadores en 105 tennlnos en que esta se 
halla definlda en el Tratado constltutivo de la Comunidad Europea. 

Aquellos asplrantes que no ostente la nacionalidad espaiiola 
deberan acreditar un conocimiento adecuado del castellano. A 
tal efecto se podra acreditar de la fonna que se Indica en la base 
novena de la presente convocatorla. 

b) Tener cumplidos 105 dleclocho aiios y no haber cumplido 
los setenta aiios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraciôn Piıblica, ni hallarse inhabilitado 
por seotencia finne para el ejerCıcio de funclones publicas. 

En el caso de los aspirantes que no ostenten la naclonalidad 
espaiiola, no estar sometidos a sancl6n disclplinaria 0 condena 
penal.que impidan en su Estado, el .acceso a la funCı6n publica. 

d) No padecer enfennedad ni defecto fislco 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funclones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

La concurrencia de los requisitos anteriores debera estar refe
rida siempre a una fecha anterlor a la expiraclôn del plazo fijado 
para solicitar la particlpacilın en el concurso. 

Tercera.-Oeberan reunir, ademas, las condiclones especificas 
que se seiialan en el articulo 4, apartados 1 6 2, del Real Oecreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, segun la categoria de la plaza 
y dase de concurso. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Politecnica 
de Valencia, por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Admlnistraciones Publicas 
y del Procedlmlento Administratlvo Comun, en el plazo de velnte 
dia habiles, a partir del dia sigulente a la publicaciôn de esta 
convocatoria en el «Soletin Oficial del Estado., mediante instancia, 
segiın modelo anexo II, debidamente cumplimentada, por cua
druplicado ejemplar, para cada una de las plazas que soliciten, 
junto con la siguiente documentaclôn: 

a) Fotocopia del documento nac\onal de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no poşean naclonalidad espaiiola debe
ran aportar, ademas, certiftcaCılınexpedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nac\onalidad. 

b) Fotocopia cotejada del titulo academico exigido, que en 
caso de haberse obtenido en el extranjero debera haber sido homo
logado en Espaiia. Los nac\onales de los demas Estados miembros 
de la Uniôn Europea deberan acreditar que les ha sido concedido 
el reconocimiento del titulo exigido, de confonnidad con 10 dis
puesto en el Real Oecreto 1665/1991, de 25 de octubre (<<Baletln 
Oficial del Estado. de 22 de noviembre). 

c) CertificaCıones en las que se acredite el cumplimiento de 
105 requisitos academlcos especificos que seiialala base tercera 
para partlc\par en el concurso. 

d) Resguardo que justiflque el pago de 2.500 pesetas en con
cepto de derechos de examen. 

Quinta.-Los aspirantes deberan abonar, mediante transferen
cia a Bancaja, sucursal 724, niımero de cuenta 07243100033835 
«Universidad Politecnica de Valencia-Tasas., la cantidad de 2.500 
pesetas en concepto de derechos de examen, especiftcando el nom
bre y apellidos, numero de came de Identldad y plaza a la que 
se concursa, con indicacilın del numero. EI resguardo de la trans
ferencla debera unirse a la sollcitud que se presente para particlpar 
en el concurso. 

Sexta.-Finalizado el plazo .de presentacllın de sollCıtudes, et 
Rector de la Unlversidad Politecnlca dıı Valencla, por cualquiera 
de los procedimiimtos estableCıdos en la Ley de Reglmen Juridlco 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedlmlento Admlnls
trativo Comiın, remltira a todos 105 asplrantes relaci6n completa 
de admitidos y excluldos, con Indlcacllın de las causas de exclu
silın. Contra dicha Resolucllın aprobando la Usta de admltidos 


