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8. DESCRIBA LAS RAZONES Y SU GRADO DE INTERES POR INGRESAR EN LA FUNCION PUBLICA Y ESPECIALMENTE EN 
EL CUERPO DE GESTION DE SISTEMAS E INFORMATICA: .. 

............................................................................. io .............................. ~ •••• ~ ................................................................................ . 

.................. ~ .......................... 7········· .. ··············· .. ··················· .. ············ .. · ·1·················· .. ··············· ~ ............. -;, ə· ......... - ................... . 

............................................................................... 'II •••••••••••••••••••• ~ ••• Ə, •• "ə ••••••••••••••••• , ................................................................ . 

............. , ........................................................................................................................................ ;. ................................ . 
9. PERIODOS DE TIEMPO VIVIDOS EN EL EXTRANJERO EN RELACION CON ACTıVIDADES PROFESIONALES 0 EDUCATIVAS 

(Indique fechas, paises visitados y prop6sitos del viaje): 

.............................................................................................................................................. ~ ...................... , .................. . 

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

10. REFERENCIAS PROFESIONALES: 

Nombre completo Direcc\6n y numero de telifono Oeupac\6n ° profesi6n 

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

.......................... , ..................................................................................................................................................................... . 

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

Fecha: . Firma: 

ANEXO V 

bedaradoD jorada 

~::~!:~~li~ .;~;.::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
y documento .nacional de identidad niımero ......................... ' .......................... ~ ........... , ................................................................... , 
dedara bajo juramento 0 promete, ~ efectos de ser nombrado funcionariodel Cuerpo/Escala .............................................................. , 
que no ha sido,separado del,servicio de ninguna de las Administraciones Piıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones piıblicas. 

En ............................... ~ ................................................. a .......... de de 1995. 

24470 RESOLUCION de 30 de octubre de 1995, de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n PUblica, por 
la que se convocan pruebas se/~ctivas pa,ra el ingreso 
en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologfas de 
la In/ormaci6n de la Administraci6n del Estado, en 
el turno «Plazcis a/ectadas por el artfculo 15 de la 
Ley de Medfdas». 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Acuerdo del Consejo 
de Ministros, de fecha 27 demarzo de 1991, y en aplicaci6n 

. de 10 establecido en el articulo 33 de la Ley 4/1 990, de . Pre
supuestos Generales del Estado para 1990 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 30 de junio), sQbre integraci6n del personal· laboral 

. informatico en los nuevos Cuerpos de Tecnologias de la Infor
maci6n y con el fin de dar cumplimiento a 10 establecido en el 
articulo 37 de la Ley de Presupuestos Generales para 1991, por 
el que se establece un turno denominado «Plazas afectadas por 
el articulo 15 de la Ley de Medid<ıs», 

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que 
le estan atribuidas en el articulo 3.°, a) del Real Decreto 
1084/1990, de 31 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 
de septiembre), acuerdaconvocar pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la Infovnaci6n 
de la Administraci6n Civil del Estado, con sujeci6n a las slguientes 

Bases de coDvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas se1ectivas para cubrir plazas, por 
el turno de plazas afectadas pOl el articulo 15 de la [ey 30/1984, 

de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, 
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que corresponden 
a puestos desempeiiados por personal laboral que. han sido da
sificados como reseıi.rados·a fundonarios. '. 

v 1.1.1 Eİ petsonal laboral quesupere tas pruebas selectivas 
de acceso, quedara destinado' en el puesto de trabajo de personal 
funcionario en que su puesto se haya reconvertido, y debera per
manecer en el mlsmo durante un plazo minimode· dos aiios, sien
dole de aplicaci6n 10 dispuesto en el' articulo 20.1, f) de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica . 

Quienes superen las pruebas selectivas desde la situaci6n de 
personal laboral. en excedenc1a voluntaria concedida con poste
rioridad al 30 de junio de 1990, se mantendran en la situaci6n 
de excedencia voluntaria como funcionarios piıblicos, iniciandose 
en el momento de la superaci6n del proceso selectivo el c6mputo 
.~ que ,Se J"efiere el articulo 29.3, ç) de- la Ley 30/1984, de 2 
.·deagosto. 

, . Quienes PO" estar desempenando el 30 de junio de 1990 un 
puesto de trabajo adscrito a mas de un Cuerpo, participen en 
diferentes pruebas selectivas en aplicaci6n. del articulo 33.Dos 
de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1990, s610 podran adquirir la condici6n de fun
cionario en uno de los dos Cuerpos. 

En el caso anterior, se adquirira la condici6n de funcionario 
en el Cuerpo adscrito al grupode dasificaci6n inferior, si no se 
solicita expresamente 10 contrario mediante escrito dirigido al 
Secretario de Estado para la Administraci6n Piıblica dentro del . 
plazo de aportaci6n de documentos a que se refiere la base 8. 

No podran participar en el presente proceso seledivo quienes 
10 hubieran hecho en procesos selectivos convocados en aplicaci6n 
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del articulo 15 y la disposici6n transitoria decimoquinta de la 
Leyde Medidas para la Reforma de la Funci6n P6blica, modificada 
pQr la Ley 23/1988, de 28 de ju1io, y delos articulos 39, 33 
y 32 de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 
1989, 1990 y 1991, en la Administraci6n Gen.eral del Estado 
y entidades de Derecho P6blico, 0 en procesos selectivos similares 
,en otras Administraciones P6blicas y Universidades, salvo que en 
los anteriores procesos no hubieran obtenido la condici6n de 
funcionarios. 

En cualquier nıomento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviese conpcimiento de qtie alguno de los aspirantes ha adquirido 
la condici6n de funcionario por la superaci6n de alguno de los 
procesos selectivos citados en la base 1.1.1, debera proponer su 
exclusi6n al 6r9ano convocante. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-admi
nistrativo en el plazo de dos meses, contados a partir def, dia 
siguiente a su publicaci6n, ante el 6rgano competente del Orden 
Jurisdiccioıial Contencioso-Administrativo. 

1.1.2 Las plazas convocadas y no cubiertas no podrim ser 
acumuladas a otros turnos de acceso, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 9.8 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 
de marzo de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado .. de 1 de abril). 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables, 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de ju1io; 10 establecido en el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n def Estado; elRegla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Admi
nisfraci6n General del Estado aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial delEstado» de 10 
de abril); el articulo 33 de la Ley 4/1990, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1990; el articulo 37 de la Ley 31/1990, 
de 27 de' diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1991, el Acuerdo delConsejo de Ministros de 27 de marzo de 
1991 (<<Boletin Oficial del Estado .. de 1 de abril) y 10 dispuesto 
en la presente convocatoria. -

1.3 EI sistema selectivo sera el de concurso-oposici6n con 
lasvaloraciones, pruebas, puntuadones y meritos que se espe
cifican en el anexo ı. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo (( de la convocatoria. ' 

1.5 La primera prueba de la fase de oposici6n se iniciara 
a partir de la primera quincena del mes de eneto de 1996. 

La duraci6n maxima del proceso de celebraci6n de 105 ejercicios 
o fase de oposici6n sera de sels meses. 

. Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como' minimo, a 
la fecha en quede comienzoel primerejercicio de la tase de 
oposici6n, el Secretario de Estado para la Administraci6n P6bUca 
hara p6blica la Usta de los aspirantes con la puntuaci6n obtenida 
en la fase de 'conc\lfso. Dicha 'Usta debera ser expuesta, en todo 
caso, en el local donde se yaya a' celebrar el primer ejercicio de 
la fase de oposicl6n y en el Centro de Informaci6n Administrativa 
del Ministerio para las Administraciones P(ıblicas. 

2. Requisitos de tos candidatos 

2.1 Para poder participar en estas pruebas selectivas sera 
preceptivo tener la condici6n de. personal laboral fijo y ser titular 
el 30 de junio de 1990 de un puesto de trabajo dasiftcado por 
la Comisl6n Ejecutiva de la Interministerial de RetribucienescOhlo 
reservado a funcionario y adscrito al Cuerpo'Supel'ior deSistemas 
y Tecnologias de la Inforinaci6n de la Administraci6n del Estado. 

Tambien podran tomar parte enestas pruebas el personal labo
ral fijo que se encontrase en la fecha citada en 105 supuestos 
de excedencia 0 suspensi6n, en ambos casos, con reserva de pues
to 0 plaza previstos en la normativa vigente. 

2.2 Para ser admitidosa la reaUzaci6n de las pruebas selec
tlvas los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.2.1 Ser espaiiol. 
2.2.2 .Tener cumplidos los dieciocho aiios. 
2.2.3 Estar en posesi6n del titulo de Ucenciado, ıiıgeniero, 

Arquitecto 0 equivalente. 

2.2.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
ftsica, 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.2.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario~ del servicio de cualquiera de las Administraciones P6blicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones p6bli
cas. 

2,3 Todos los requisitos enumerados enla base 2.2 deberan 
poseei'se en el dia de finaUzaci6n del plazo de ,presentaci6n de 
soUcitudesy mantenerlo hasta el momento de la tom~ de posesi6n 
como funcionario, de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectiv'-s 
deberan hacerlo constar en instaiıcia que' sera faciUtada gratui-

,tamente en las Delegaclones del Gobierno en las Comunidades 
Aut6nomas, en tos Gobiernos Civi1es, asi como en el Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Administracio
nesP6blicas, en la Direcci6n General de la Funci6n P6blica y 
en el Instituto Nacional de Administraci6n P6blica. A la instancia 
se le acompaiiaran dos' fotocopias del documento nacional de iden
tidad y la documentaci6n siguiente: 

a) Copia compulsada de} contrato laboral suscrlto con el 
Administraci6n 0 certificaci6n acreditativa de la relaci6n laboral, 
expedida por" la Subdirecci6n General de P~rsonal del Departa
mento, 0 en su caso, por las Unidades <Le Personal de 105 Orga-
nismos Aut6nomos. ' 

b) Certificaci6n de la Direcci6n General de Personal 0 Ser.
yicios del Ministerio del que dependa el contratado laboral, que 
acredlte que el puesto del que era titular a 30 ·de junio de 1990, 

. ha sido clasificado por la Comisi6n Ejecutiva de la Interministerial 
de Retribuciones, como reservado a funcionario y adscrito al Cuer
po -Superior de Sistemas y T ecnologias de la Inforinaci6n de la 
Administraci6n del Estado, objeto de ma eonvocatoria. 

c) Los aspirantes, ci efectos de punfuaci6n en la fase' de con
curso prevista en el punto 1.1 del anexo 1, deberan presentar 
certlftcacl6n expedida por la Subdlrecei6n" General de Recursos 
Humanos en la que se ,acreditenlos extremos contenidos' en el 
punto citado, asi como, cuanta documentaci6n estimen oportuna 
para la mejor valoraci6n delos meritos. . 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar n6~ero 1, «ejem
piar a presentar por el interesado .. , del modelo de solicitud), se 
hara en ellnstituto N.acional de Adminlstraci6n Piıblica,-ca1le Ato
cha, 106, 28012 Madrid, 0 en la forma estal)leci~a en el articulo 
38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
easy de Procedimiento. Administrati\fo Comun, en el plazo de 

v veinte dias naturalıes, a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta convoeatoria en el «Boletin Oficial del Estado .. , y se dirigiran 
al Secretario de Estado para la Administraci6n P6blica. 

Las solicitudes suscritas por 105 espaiioles en el extranjero 
podran cursarse,en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves ~e ıas ,representaeiones diplomaticas 0 consulares espa
fiolas correspondientes, quieiıes ·Ias remitiran seguidamente al 
organismocompetente. EI interesado adjuritara a dicha solicitud 
comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de exa
men. 

___ 3.3 En la solicitud se hara constar: EI area especifica por 
la que se opta a efectos de la realizaci6n de las pruebas de la. 
fase de oposici6n utilizando para ello el recuadro 2 de dicha 
solicitud. -

tas areas especificas se detallan en el anexo (( de esta con
vocatoria. 

·3.4 En el impreso de solicitud en su apartado 1, se hara cons
tar como Cuerpo 0 ESQllla «Superior de Sistemas y Tecnologias 
de. la Informaci6n.. y en el recuadro correspondiente al c6digo 
se hara figurar «1166 ... 

3.5 Los aspirantes con minusvalia deberan indicarlo en la 
so1icitud para 10 cual se utilizara el recuadro n6mero 7 de la misma. 

. Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro n6me
ro 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la rea
Uzaci6n de 105 e')ercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.6 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30-51166-H del 8anco 
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Exterior. «Pruebas para ingreso en el Cuerpo Superior' de Sistemas 
y Tecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n del Estado 
en el turno "plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley de 
Medidas"». 

EI ingreso podra hacerse en cualquier oficina del grupo del 
Banco Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompanarse resguardo acreditativo 
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya 'realizado en una oficina del Banco Exterior, '<Iebera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. Lafalta de justificaci6n del abono de los derechos de examen 
determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso el pago supondra sustituci6n del tramite de 
presentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud ante el Organo 
expresado en la base 3.2. 

3.7 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podran 
subsanarse en cualquier momento de ofido 0 a petici6n' del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 ·Expirado el plazo de presentaci6n de instandas, el Secre
tario de Estado para la Administraci6R Publica dictara resoluci6n 
en el plazo maximo de un mes, dedarando aprobada la Usta de 
admitidos y exduidos.En dicha resolod6n, que debera publicarse 
en el «BoIetin Oficial del E.tado~, se indicadm 105 k&gares en flue 
se encuentra expuesta al publico la lista certificada completa de 
aspiriuıtes admitidos y exduidos y se determinara el IUgAr y fecha 
de comienzo de la primera prueba de la fase de oposici6n. Dicha 
lista debera ser expuesta, en todo caso, en la Direcci6n General 

. de la Funci6n Piıbllca, Centro de Informaci6n Administrativa del 
Ministerio para las Administraciones PuWicas, .en las Delegaciones 
del Gobierno de las Comunidades Aut6nomas, en los Gobiernos 
Civiles. En la lista. debera constar, en todo caso, 105 apellidos, 
nombre y numerG de dooumento naciCNlal de . identidad, y caso 
de Ios aspiraates excluidos, aHlIlasla causa de exdusi6n. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contaoos a partir del siguiente al .• la publicaci6n 
de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exdusi6n. 

Contra la resoluci6n por la que se dedare a los aspirantes 
definitivamente exduidos de la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, se podra interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante la ~udieııcla Nacional, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 66 y demaspreceptos concordantes 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de jUUo,' del Poder Judicial, 
previa la preceptiva comunicaci6n aeste Ministerio, segun pre
viene el articulo103 de LA Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de l~s Administraciones Publicas y del Pro- -
cedimieftto Administrativo Comun. , 

4.3 Para evitar errores y posilJUıtar su sUDsanaci6n en tiempo 
y forma, en el &upuesto de producirse 108 aspirantes comprobar{m 
no 5610 que no ftguran en la lista de exduidos sino ademas, que 
sus nonibres constanen las de admitidos.· ' 

4.4 Los derechos de examen serim reintesırados, de oDcio, 
a Ios aspirantes que hayan sid08Xduidos deftnitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 EI Tribunal calificador de e5tas pnaebas es el que figura 
como anexo m a esta convocatoria. 

5.2 Lo. miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Secretario de Estado para la Administraci6n 
PiaVlica, cuando conCUfT&n en eYos circuDstancias de las previstas 
en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las' Admi
nistraciones Pliblicas y del ProcedlmientoAdministrativo Comun 
o si se hubiesen realizados tareas de preparacl6n 4easpirantes 
il pru.ebas selectivas en 105 cinco anos anterlora a la pu91kaci6n 
de esta coftyocatoria. 

El PreskMnte podra solicitar de 105 miembros del Trlbunal deda
rac16n expresa de no hallarse incursos eD ias circunstaacias pre
vistas en el articMIo 28 C.Ie la Ley cit.da en elparrafo anterior. 

AsimisJlK), 105 aspiraates pOdran recusar a < los mlembros del 
Tribunal cuaado OOIW:UI'I'Ə" las clrcuft5taacias prevlstas en la pre
sente base~ 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, , 
la autoridad cortvocante publicara en el «Boletin Oflcial del Estado» 
Resoluci6n por la que se nombren a los nuevos miembros del 
Tribunal que hayan de sustituir a 10S que hayan perdido su con
dici6n por alguna delas causas previstas en la hase 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente se constltuira el Tri
buna1, con presencia del Presldente y Secretario 0, en su caso, 
de quienes le sustituyan y La de la mitad al menos de sus miembros, 
titulares y suplentes. Celebrara su sesi6n de constituci6n en el 
plazo maximo de treinta dias a partlr. de su designaci6n y minimo 
de diez dias antes de la realizaci6n de la primera prueba. 

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

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vali
. darnente, requerira la presencia del Presidente .y Secretario 0, en 
su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad, al menos, 
de sus mi~mbros. . 

5.6 Dentro del proceso de selecci6n, el Tribunal resolvera 
todas las' dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas nor
mas, asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en tOOo 
momento . a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridlco de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Admiftistrativo 
Comun. ' . 

5.7 EI Tribunal podra disponer 4ı incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores e5pecialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios -i\le estime pertinentes, Iimitandose dichos asesores . 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse a la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n publica . 

5.BEl Tribunal calificador adoptara las medidas 'previştas en 
aqueılos casos en los que resulte necesario para .. ue los aspirantes 
con minusvalias gocen 'de similares condicion.espara la realizacion 
• las pruebas que el resto de los demas participantes. En este 
sentido, se estableceran para las personas con minusvalias CI'le 
10 soliciten en la forma prevista en la base 3.5 las adaptaciones 
posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto podran requerir informe y, en su caso, colaboracion 
de 105 organos tecnic:os de la Administraci6n laboral, sanitaria 
o de los 6rgano& cotnpetentes del Ministerio de Asuntos 'Sociales. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas inCıdencias, el Tri
bunal tendra su sedeen el Instituto Nacional de Administraci6n 
PublıCa, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, telefono (91) 
3493256. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atlenda cuantas cuestiones san plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.10 EI Tribunal que actue en estas pruebas selectiva& tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo iV del Real 

v Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta40» 
deI19). 

5.11 En ning6n caso el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado el prqcesoselectivo un numero superior de 
a.pirantes que elde Pıazas convocadas. CualqMier pI'Qpuesta de 

. aprobados que contravenga 10 estableci~o ser' nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de las pruebas 

6.1 ,EI orden de aduaci6n de Ios opositores se iniciara alfa
bitkallMnte por əl primero de la letra .0», de confonnldad COR 

10 establecido en Resokici6n elə la Secretaria de Estado para la 
AdministraciOn Publica de 16 de mayo de'1995 (<<Boletin Oficial 
del Estadoı. del 19), por 1. que se publica ei resultado del sorteo 
celebrado el dla 11 de mayo de 1995. 

6.2 En cualquier momento los a&pirantes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la finaUdad ... acredltar su 
persoaaHda4. 

6.3 Los aspil'antes seran convocados en unk:o llamamietlto 
para cada prueba, siendo exchıidos quienes no comparezcan, salvo 
en los cas,os de fuerza mayor, debidament~ justlftcados y apre-
dados por el Tribunal. ' 

6.4 La publicaci6n de los sueesivos anuncios .e celebraCı6n 
• I.s pruebas se efectuara POl' el Tribwıal RD los locale& donde 
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se halla celebrado la primera, asi como en la sede del Tribunal 
seiialadaen la base 5.9 y por cualquiera otros medios 'si se juzga 
conveniente para facilitar su maxima dlvulgaci6n, con veinticuatro 
horas, al menos de antelaci6n seiialada para la iniciaci6n de las 
mismas. Cuando se trate de la ınisma prueba, el anuncio sera 
publicado en 105 locales 'dondese haya celebrado~ en la citada 
~sede del Tribunal, y por' cualquiera otrQ. medio si se juzga con-
veniente con doce horas al menos de antelaci6İı. 

6.5 En cualquier momento del proceso seledivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 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 Secretario de Estado para la Administraci6n Publica, comu
nicandole asimismo las inexactitudes 0 falsedades formuladas por 
el aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas 
a tos efectos procedentes. 

Contra la Resoluci6n por la que se declare a los aspirantes 
definitivamente excluidos de la realizaci6n de las pruebas selec
tivas se' podra, interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dosmeses ante la Audiencia Nacional, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordant~s 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de' julio, del Poder JudiCıal, 
previa la preceptiva comunicaci6n a· este Ministerio, segun pre
vieneel articulo 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
ca, en el lugar 0 lugares de celebraci6n de la 61tima prueba, asi 
como en la sede del Tribunalseiialada en la base 5.9 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuaciones alcanzadas con indicaci6n de su docu
mento nacional de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Secretario de Estado para la Admfnistraci6n P6bli
ca, especificando, igualmente, el numero de aprobados en cada 
una de las pruebas. 

Dicha lista se publicara en el «Boletin Oficial del Estado)). 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de Juncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales,' a,.contar desde el 
dia siguiente a aquel en que s'e hicieron publicas las listas de 
aprobados en el «Boletin Oficial del Estado», 105 opositores apro
bados deberan presentar en la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n Publica, los siguientes documentos: 

A) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.2.3 
o certificaci6'n academica que acredite haber realizaao todos los 
estudios para la obtenci6n del titulo. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de DO haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas segun 
el modelo que figura como an~xo V a esta convocatoria. -

8.2 Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos de 
fuerza mayor no presentaren la documentacl6n, 0 del examen de 
la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
seiialados en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios 
y quedaran anuladas sOs actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en ,que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud ' 
iniciaL. 

8.3 Finalizado el i>roceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados funcionarios de carrera. mediante Reso
luci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica 
que se publicara en el ((Boletin Oficial del Estado)), con indicaci6n 
del destino adjudicado. 

8.4 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Jleforma 
de la Funci6n P6blica, el Ministerio para las Administraciones 
Publicas, a traves del Instituto Nacional de Administraci6n Publica 
y en colaboraci6n con los centros de formacion de 'funcionarios 
competentes, en cada caso, velara por la formaci6n de aspirantes 
seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las Comu
nidades Aut6nomas en cuyo territorio obtengan destino, una vez 
nombrados funcionarios decarrera. 

8.5 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, cofltado a partir de la fecha 
de publicaci6n de su nombramiento en ((Boletin Oficial del Estado)). 

9. Norma/inal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deri
ven de..ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impugnados 
en los casos y en La forma establecidos por la 'Ley de, Regimen 
Juridicode tas Administraciones Publicas y del Pr:ocedimiento 
Administrativo Comun. -

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. . , 

Madrid, 30 de octubre de 1995.-EI Secretario de Estado para 
la Administraci6n Publica, Eugenio Burriel de Orueta. 

IImos. Sres. Director general de OrgaÖizaci6n, Puestos de Trabajo 
e Informatica y Direct~r general de la Funci6n publica. Depar-
tamento. ' 

ANEXOI 

proceso de selecdoD 

EI proceso de selecci6n sera de concurso-oposici6n y constara 
de las siguientes fase~: • 

1.1 Fase'de concurso: 
\ 

En esta fase', que no tendra caracter eliminatorio, se valorara 
la trayectoria profesional, 105 servicios' efectivos prestados en la 
condici6n de laboral hasta la fecha de publicaci6n de esta con
vocatoria y las pruebas selectiyas superadas para acceder a tal 
condici6n hasta un maximo de cincuenta puntos. 

La valoraci6n de estos meritos se realizara de la forma siguiente: 

, 1.1.1 Antigüedad.-Los servicios efectivos prestados en la 
condici6n de laboral seran valorados en mnci6n de las categorias 
ocupadas y el, tiempo de permanencia en ellas, hasta un maximo 
de veinte puntos. A estos efectos se tomaran como base las pun
tuaciones asignadas a los puestos a que han 8ido asimilados las 
distintas categorias laborales, segun la siguiente escala: 

Nlvel del puesto 
de trabajo de tecnologias Puntos/afio 

de 1. Infonnacibn 

>25 4 
24 y 25 3 
20 a 22 2 
< 20 1 

Tales puntuaciones seran multiplicadas por el numero de aiios 
completos que cada persona haya permanecido en las distintas 
categorias. 

1.1.2 Pruebas selectivas superadas.-Las pruebas superadas 
para acceder a la condici6n de laboral se valoraran hasta un maxi
mo de veinte puntos, distinguiendo: 

Si ha superado un examen te6rico-practico sobre Sistemas y 
T ecnologias de la Informaci6n: 20 puntos. 

Si accedi6 mediante entrevista curricular: 10 puntos. 

En 'ningun caso podra acumularse las puntuaciones de ambos 
tipos de pruebas. . 

1. 1.3 Trayectoria profesional.-Se evaluara la tl'ayectoria 
profesional a traves del curriculum, vitae, tal como figura en el 
anexo ıv y se valoraran hasta un maximo de 10 puntos 105 meritos 
siguientes: 

Merltos Mi1xlmo 

1. Por experiencia profesional,' contenido y / responsabi-
Iidad en puestos relacionados con T. 1. .............. 6,0 

2. Por conocimientos de idioma ingles .................. 1,0 
3. Por periodos de estancia en elextranjero u otros meri-

tos relacionados con T.1. ............................ 0,5 
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Merttos MUimQ 

• 
4. Por ponencias 0 comunicaciones relacionadas con el 

T. I. en seminarios, congresos, etc. de caracternacional 
o internacional ...................................... 1,0 

5. Por cursos 0 seminarios impartidos 0 recibidos rela-
cionados con T. 1. ................................... 1,5 

6. Por publicaciones relevantes relacionadas con T.1. ... 1,5 
7. Por la realizaci6n de masters 0 cursos de especiali

zaci6n en T. 1. en centros superiores reconocidos espa-
fioles 0 extranjeros ................................... 1,0 

8. -Por otras titulaciones universitarias relacionadas 
oon T. 1. .'........................................... 1,5 

9. Por el grado de Doctor en T. 1. ' ......... ,.............. 2,0 

Puntuaci6n maxima 10,0 

1.2 Fase de oposici6n: 
l' .' , 

La fase de oposici6n constara de las dos pruebas eliminatorias 
que a continuaci6n se indican: i 

1.2.1 La primera prueba del proceso de selecci6n consistira 
en la exposici6n oral durante quince minutos de untema corres
pondiente al area especifica elegida por el aspirante, de ~ntre 
dos de dicha area extraidos al azar. Seguidamente, el Tribunal 
podra dialogar con el candidato durante un perio~o maximo de 
diez minutos sobre todos aquellos aspectos relacionados con el 
tema desarrollado. . , 

Las areas especificas se detallan en el anexo II de la presente 
Resoluci6n. 

La puntuaci6n maxima de esta. prueba sera de, treinta puntos, 
debiendo obtenerse, al menos, quince para superarla. 

1.2.2 La segunda prueba consistira en la resoluci6n por escri
to, durante un periodo maximo de cinco horas, de un supuesto 
practico que adoptara la forma de un informe para la Direcci6n 
y que versara sobre el contenido del area especifica que haya 
elegido el aspirante. Las areasespecificas se de,talla~ en el. anexo 
II de esta convocatoria. 
, Una vez leido ante el Tribunal el ejercicio çompleto, este pro
cedera a realizar cuantas preguntas consıdere necesarias, durante 
un periodo miudmo de veinte minutos, para determinar el grado 
de adecuaci6n de la soluci6n propuesta y el nivel de conoci~ientos 
del aspirante. Para este fin se dispondra de una pizarra 0 elemento 
similar. 

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

En este ejercicio el Triburıal valorara la calidad tecnica de la 
soluci6n propuesta, la sistematica, la capacidad de analisis y la 
capacidad de expresi6n escrita y oral del aspirante. 

Esta prueba se calificara de cero a cincuenta. puntos, siendo 
necesario un minimo de veinticinco puntos para superarla. 

La puntuaci6n final vendra determinada por la suma. de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y oposici6n de 
aquellos aspirantesque hayan superadolas dos pruebas de dicha 
fase de oposici6n. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso no se podran 
aplicar para superar la fase de oposici6n. 

En caso de empate entre varios candidatos, el orden se· esta
blecera' atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida por los aspi
rantes eq las pruebas de la fase de oposici6n. Si persistiese el 
empate, este se dirimira a favor del aspirante que hubiese obtenido 
mayor puntuaci6n en la segunda prueba de la fase de oposici6n. 

ANEXOD 

Temario 

AREAS ESPECIFlCAS 

Comunicaciones 

1. Estandarizaci6n de: redes. Fundamentos del modelo OSI 
e implicac.iones practicas. 

2. Nivel fisico: «Hardware» para la transmisi6n de datos. 

3. Nivel de enlace de datos: Protocolos de acceso y topa-
logias . 

4. ' Nivel de red: Principios de interconexi6n. 
5. Transporte de paquetes de informaci6n. 
6. Gesti6n de sesiones de c:ıomunicaci6n. 
7. Nive1 de presentacl6n: Representaci6n de datosy crip-

tografia. ,1; 

8'. Nivel de aplicaci6n~ Introducci6n a los servicios. 
9. Fundamentos de laarquitectura «Et~erneb. 

1 O. Gesti6n y resoluci6n de problemas en entornos «Etherneb. 
11. Tecnologia «Frame Relay». Posibilidades empresariales. 
12. Tecnologia ATM. Alternativas y caracteristicas. 
13. X.25. Caracteristicas tecnicas y servicios ofrecidos. 
14. RDSI. Fundament6s, posibilidades y futuro. 
15. Ibertex y Videotex. Su utilidad. 
16. Redes TCP/ıP.'Posibilidades de aplicaci6n. 
17. Internet y sus servicios. 
18. Redes SNA. ' 
19. Redes dearea local. Conceptos, protocolos y uso. 
20. Interconexi6n e integraci6n de redes de area local. 
21. Entornosdis.tribuidos y cliente/servidor. 
22. Intercambio electr6nico de datos (EDI). 
23. Conceptos y uso correo electr6nico X.400. 
24. Planificaci6n estrategica y seguridad en redes telematicas. 
25. Criterios de disefio fisico de la .infraestructura de redes. 

Monitorizaci6n y administraci6n de redes. 

Desarrollo de sfstemas 

1. Metodologias de desa,rrollo. 
2.' Disefio de la arquitectura de lnformaci6n dentro de un 

Plan Estrateglco de Slstemas de Informaci6n. 
3. ,Planes de acci6n en la implementaci6n de nuevos sis-

temas dentro de un Plan Estrategico de Sistemas de Informaci6n. 
4. Concepto de ciclo de vida y fases. 
ş. EI ciclo de vida cla~ico 0 en cascada. 
6. La fase de analisis de requerimientos. 
7. La fase de analisis conceptual. 
8'. EI modelo eritidad/asociaci6n. 
9. La fase de disefio. 

10. La fase de implementaci6n. 
11. La fase de mantenimiento. 
12. Metodologia Metrica 2 de desarrollo de sistemas de infor

maci6n. 
13. Construcci6n de prototipos. EI ciclo de vida RAD 0 ite

rativo. 
14. Politicas de control de calidad. , 
15. Diseiio de un plan de pruebas del sistema conceptos de 

uso y diseiio bases de datos. 
16. Herramientas de desarrollo de 4.· generaci6n. 
17. Diccionarios c1e datos. Fuiıcionalidad. . 
18. Herramientas CASE.- Conceptos fundamentales. Uso de 

generadores de coolgo en las fases de dlseiio e impıementaci6n. 
19. Conceptos basicos de objetos: Clases, metodos, heren-

cia ... 
20. Analisis y diseiio orientado a objeto. 
2 ı. Conceptos y modelos diente servidor. 
22. Bases de datos remotas y distribuidas. 
23. Aplicaciones cooperativas. 
24. Aplicaciones especiales. Sistemas de infonnaci6n geogra

fica. 
25. Aplicaciones especiales. Sistemas orientados al conoci-

miento (inteligencia artifidal). ' 

Tknica de sfstemas 

1. Unidades c~ntrales de proceso. Dispositivos de almace
namiento. Perifericos de comunicaciones. 

2. Fundamentos de los sistemas operativos de grandes orde-
nadores. 

3. Fundamentos del SO UNIX. 
4. Planificaci6n de la asignaci6n de recursos a los usuarios. 
5. Gestion de un sisteina operativQ. 
6. Optimizaci6n de un sistema operativo. 
7. Conceptos y administraci6n de gestores de «spool •. 
8. Sistemas de teleproceso. 
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9. Administraci6n de un sistema de teleproceso. 
10. Conceptos de sistemas de archivos. 
11. Administraci6n de sistemas de archivos. 
12. Conceptos de base de datos. 
13. Monitorizaci6n y operaci6n del gestor de la base de datos. 
14. Administraci6n de ba.se de datos. 
15. Administrad6n de redes de datos. 
16. Estlmdares y sistemas abiertos. 
17. Modelo OSI de redes de comunicaci6n de datos. 
18. EI grupo X/Open. Estlmdares sobre SS 00 POSIX. 
19. Conceptos de redes TCP /11>. 
20. Modelos c1iente/servidor. 
21. Administraci6n y control de un entorno distribuido. 
22. Integraci6n de PC y estaciones de trabajo en una red 

corporativa. 
23. Politica de salvaguarda/recuperaci6n de la informaci6n. 

Control de la seguridad de una instalaciqn. -
24. Tendencias en el mundo «hardware» (multiprocesadores, 

sistemas RAID). 
25. Tendencias en el mundo de tos Sistemas 'operativosy el 

«software» de base. 

Gesti6n de proyectos 

1. Introducci6n a la gesti6n de proyectos. Concepto de pro-
yecto. 

2. Definici6n de objetivos del proyectc;>. 
3. Identificaci6n de las necesidades de informaci6n. 
4. Estimaci6n de costes. Modelos tipo puntos. funcionales. 
5. Planificaci6n de recursoshumanos en un proyecto. 
6. Metodologia de desarrollo. Criterios basicos. 
7. Metodologia Metrica 2. Introducci6n. ' 
8. Conceptos y necesidades de un modelo de ciclo de vida 

de una aplicaci6n. . 
9. Determinaci6n de los objetivos de cada fase: Documentos 

e hitos .... 
10. Tipologia basica de los ciclos de vida. Criterios de selec

ci6n para un proyecto. 
11. Modelo de ciclo de vida c1asico (en cascada). Conceptos 

fundamentales. 
12. Fase de analisis: Objetivos y herramientas. 
13. Fase de disefio: Objetivos y herramientas. 
14. Fase de implementaci6n: Objetivos y herramientas~ 
15. Fase de mantenimiento. Control. 
16. Modelo de c1c10 de vida iterativo 0 RAD. Conceptos fun-

damentales. . 
17. Utilizaci6n de prototipos en las. distintas fasesdel pro-

yecto. 
18. Control de la calidad en cada una de las fases del proyecto. 
19. Definici6n de estaildares durante cada unade tas fases. 
20.. Tecnicas de gesti6n de personal y dimımica de grupos. 
21. Herramientas de gesti6n de proyectos. Diagramas PERT 

yGANTT. 
22. Control de proyectos. Mapas de actividad. 
23. Control de recursos utilizados durante el proyecto. 
24. Uso de herramientas CASE para el control de proyectos. 
25. «Software» para gesti6n de proyectos. Sistema informatico 

de soporte al desarrollo de equipos 16gicos SISDEL. «Software» 
de PC para control de proyectos. 

Plani/icaci6n y organizaci6n in/ormatica 

1. . Estructura organizativa de un CPD. 
2. Microinformatica, nuevas tecnologias y su impacto en la 

organizaci6n informatica. 
3. Gesti6n del parque microinformatico. y de estaciones de 

trabajo. 

4. Organos de elaboraci6n de la politica informatica del 
Gobierno .. 

5. Lineas estrategicas de las Administraciones p6blicas en 
el sector de tecnologias de la informaci6n. 

6. La metodologia Metrica 2 como ejemplo de estandar de 
las Administrac;iones pöblicas. . 

7. Estandares «de facto»y sistemas abiertos. Organismos 
ymercado. 

8. Politica de la Uni6n Europea sobre sistemas abiertos. 
'Decisi6n 87/95. 

9. Modelo estandar ISO/OSI de redes de comunicaciones. 
10. Legislaci6n sobre adquisici6n de bienes y servicios infor

maticos en la Administraci6n P6blica. 
11. Establecimiento decriterios funcionales en la selecci6n 

de bienes y equipos informaticos. 
12. Evaluaci6n de las politicas de 1icencia y costes de puesta 

en marcha y manteniiniento. 
13. Pruebas comparativasy'comparaci6n de funcionalidades. 
14. Modelos matemilticos de soporte a la decisi6n: Teoria 

de la decisi6n multicriterio discreta. ' 
15. Modelos matematicos de soporte a la decisi6n: Metodo 

de la ponderaci6n lineal. 
16. Sistemas de soporte a la decisi6n de la CIABSI. 
17. Privacidad y servicio p6blico. Necesidades de una politica 

de seguridad informatica. ' . 
18. Ley de Protecci6n de Datos. Su impacto. 
19. Determinaci6n de niveles de seguridad y protecci6n. E~ 

libro Naranja.como ejemplo paradigmatico. 
20. Metodologia de analisis de riesgos. 
21. Seguridad enel entorno de redes. 
22. Auditoria informatica. 
23. Cuantificaci6n de costes d~ los SS.II. 
24. Control de la calidad de Cos SS.II. Normativa ISO 9000. 
25. Tecnologias emergentes en el campo del soporte fisico 

y en el campo del soporte 16gico. 

ANEXOni 

CUERPO SUPERlOR DE SISTEMAS Y TECNOLQGIAS DE LA 
INFORMACION DE LA ADMINISTRACION DEL ~STADO 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Pedro Diaz Mufioz, Cuerpo Superior de Sis
temas y Tecnologias .de la Informaci6n de la Administraci6n del 
Estado. 

Vocales: Don Miguel Angel Gutierrez Carbajal, Cuerpo Superior 
'. de Administradores Civiles del Estado; don Adolfo Dalda Mour6n, 

Cuerpo de Ingenieros Ge6grafos, y don Jes(ıs Martinez Gonzalez, 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, ,Canales y Puertos. 

Secretaria: Dofia Carmen Martin Galan, Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologias de la :ınformaci6n de la Administraci6n 
del Estado. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don J~Jio Garcia Magan, Cuerpo Superior de Sis
temas y Tecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n del 
Estado. . 

Vocales: Don IgnaClo Martinez Bueno, Escala Tecnica de Ges
ti6n de Organismas Aut6nomos; don Justino Garcia del Vello Espa
das, Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, y 
don Francisco Jara Albarran, Cuerpo de Ingenieros Agr6nomos. 

Secretario: Don Carlos Carrascal Prieto, Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n 
del Estado. 
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ANEXOIV 

Carriculum witae 

Pruebas selectiva. al Cueıpo Saperior de Sistemas" Tecaologi .. de ta laformadon de la Adınlnlstradon del &tado 

FOTO 

1. Apellidos: ................................................................................................... Nombre: 

2. Direcci6n completa: 

Calle: .... ~ ................. ~ .................•.............................................................................. Nlımero: ...................................... . 
Ciudad: ............................................................................. Provincia: ............................................................................ . 
Cbdigo postal: ........... ~ ............... ~ ............................................. Telefo~o: ........................................................................ . 

3. Lugar de nacimiento: ............. ! ....................................................... fecha de na€:imiento: 

4. EDUCACION: 

A. Primaria y Secundaria. 

Duracl6n y aöo _ 
Titulo obtenido 

.De A 
Area de especiallzacl6n Nombre de la Instituc:16n 

Ycl~ad 

•• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• Ər - • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

...... .... ::.. ....... ............... ....... ................ ... .... ..... ....... . ............................................................................................................... . 

........................................ : ...................................................................................................................................................... . 

B. Estudios universitarios. 

Duracl6n y aöo 
Titulo obtenldo 

De 

Area de especlaUzacl6n 

A 

Nombre de la InstItucI6n 
ycludad 

............................................................................................................................................ , ................................................ . 

C. Estudios de Postgrado. 

Duracl6n y ailo 
, Titulo obtenldo 

De A 

Area de espe<:lallzacl6n Nombre de la Institucl6n 
ycluc1ad 

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

............................................................ ................. ................................... ~~ ... : ........................................................................ . 



BOE num.271 Lunes 13 noviembre 1995 3,2769 

D. Cursos 0 seminarios realizados en relaci6n con la actividad profesional. 

Duracl6n y aı'io 
Tltulo obtenldo 

·De 

Area de espeCıalizacl6n 

A 

Nombre de la Institucl6n 
ycludad 

..................................................................................................................... ; ........................................................................ . 

........ ........ ~ ................................................................ \ ............................................•................................................................ 

5. CONOCIMIENTOS LlNGUISTICOS: 1, aceptable; 2,suficiente; 3, dominio. 

Comprensl6n Expresi6n 
Idloma 

- Oral Escrita Ora) Escrita 

hıgles .......................................... 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
-

6. PUESTOS DE TRABAJO DESEMPENADOS: 

Por favor, indique 10$ puestos de trabajo y funciones desarrolladas, comen~ando por el actual y siguiendo retrospectivamente 
por orden cronol6gico: .. 
1. Nombre y direcci6n completa de la organizaci6n: ........................................................................................................... . 

P~ri~d~' d~' t;.~b~j~;· Ö~·:::::::::::::::~:::::· / :'.:'::::. ':::::.: ':.:: ':': / .::::::::::::::::::::: ... ~ .. ::::::::::::: :::::::: i::::::::::::::::::::: 'i':::::::: ~:::::::::::: 
. i 

Cargo desempefiado: ................. ~ ................................................................. : .............................................................. . 

, " ................................................................................................................... , .............................................................. . 
'Funciones desarrolladas: ............................................................................ ~ ................................................................. . 

I .................................................................................................................................................................................. 
Idioma/s utilizados: ... ~ ................. , .............................................................................................................................. . 
Lugar de trabajo: ................................................................................................................... ~ ..................................... . 
Situaci6n laboral: ........................................................................................................................................................ . 

2. Nombre y direcci6n completa de la organizaci6n: ........................................................................................................... . 

Perfodo de trabajo: De ..................... / ........... ~ ......... / ..................... a ..................... / ..................... / .................... . 
Cargo desempefiado: .................................................. " ............ ~ .................................................................................. . 

Funcionesdesarrolladas: ...............................................................................................................•.............................. 

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

Idioma/s utilizados: ...................................................................................... ,; .............................................................. . 
Lugar de trabajo:' .........................................•............................................................................................................... 
Situaci6n laboral: ......................................................... ~ ............................................................................................... . 

3. Nombre y direcci6n completa de la organizaci6n: ............................................................................ : .............................. . 

............ •........ ......... ........................................ ............. ... ............... . , ........................................................................... . 
Perfodo de trabajo: De ..................... / .................. " ... / ..................... a ..................... / ..................... / .................... . 
Cargo desempefiado: ................................................................................................................................................... . 

Funciones desarrolladas: .............................................................................................................................................. . 
.................................................................................................... ~ ...................................................................... ~ ...... . 
••••••••••••••••••••••••••••••• 4 •••••••••••••••••••••••••••••• , .................................................................................................................... . 
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i 
Idioma/s utilizados: ................................................................................................ : .... ~ ...............•............................... 
Lugar de trabajo: .....................................................................................................................•.............•....... h .......... .. 

Situaci6n laboral: .................................................................................................................... n ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

........................................................ -.. :. ..... .:..:.., .... ,., ................................................................................. -........................ . 
4. Nombre y direcci6n completa de la organizaci6n: .......... : .................................... : ............................................................ . 

.......... ................................................................................ :"'_ ...................................................................................... ~.". .................. ~ ..... ~·.:fi •• : •.. .ı.'i ....... :" .... " ..... -.... ' ......... ' .................................................................................. .. 

Periodo de trabajo: De ..................... / ..................... / ...................... a ........ ; .............. / ............ ~ ........ / .................... . 
Cargo desempeiiado: ............... ,.; .... : ..........................................................................•.................................................. 

••••••••.•••••.••.•••••.•••••••••..••...•.•.•••.•••..•...•.••.•••••••...•..••••••.••........••..•.•..••••.••••••.•••.•• " ••••.•••..•••••••••.•••. < ..••••••..•••...••••.••••••.•••... 
Funciones desarrolladas: ............................... ~.;: ........................................................................................................... . 
.................................................................................................................................................................................. . , 

..................................................................... -................................................. " ............................................................ . 

Idioma/s utUizados: ..... .; ............ ~ .........•.......... : .............................................................................................................. . 
Lugar de trabajo: ...... ; ... ~ ................... ; ............................... , ............... ' .............•........... : .................................................. . 
Situaci6n laboral: •..... _ ............................................................................. ' ........... .; ......... ~ .................................. : ............ . 
............................................. ............................................................................ ~ ................................................................. . 

7. TRABAJOS PUBLICADOS MAS IMPORTANTES(Iı:ıdique pri~cipalmente aquellos que tengan relaci6n con las ~ecnologias de 
la informaci6n): 

. . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ., ...................... e; ........................................................................... , •• ~ •••••••••••••••• "." •••••••••••.•••••••••••••• ".". . " ............... ' ......................................................................................................................................................................... . 
.. ~ .............................................................................. : ........................... ··············,···~~···,···tI.····~···· .. ·······.······· ......................... . 

8. DESCRIBA LAS RAZONES Y SUGRADO DE INTERES POR INGRESAR EN LA FUNCION PU8UCA Y ESPECIALMENTE EN 
EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION: 

...................... , .............................. ' ....................................................................................................................................... . 
'.' 'i .:. • ........ .......... .. ' ... ' ..................................................... " .............................................................................. ' ............................... . 

........................................................................................................................................................................................... 
•••••••••••••• • '. f •• ' ••••••••••• 1/> •••••••••••••••••••••••••• ~ ., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "' ••••••••••••••••• -

9. PERIODOS DETIEMPO VIVIDOS EN EL EXTRANJERO EN RELACION CON ACTIVIDADES PROFESIONALES 0 EDUCATIVAS 
(Indique fechas, paises visitados y prop6sitos del viaje): l' , , 

.............................. .; ........................................................................................................................................................... . 

....................................... ~ ............................................................................................................................... , ................ . 

................................... ~ .......................... ,. ............................................................................................................................. . 

10. REFERENCIAS PROEESIONALES: 

Nombre completo Dlrecci6n y numero de telefono Ocupaci6n 0 profesl6n 

fecha: Firma: 

ANEXO V ..... 

DeclaradoD j~rada 

Don/doiia: .......................................... , ................................................................................. '. .......................................... ; ....... , 
con domicilio ,en: ............................................................................................................................•...•................. : .................... . 
y documento nacional de identidad numero ......................... : .............................................•.............................. ~ ..... : .. : ................... , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo/Estala .: ...... .-.............. ; ...................................... , 
que no ha. sido separado del servicio de ninguna de tas Administraciones Publicas y que no se halla inhabilitado, para el ejercicio 
de funciones publicas. ' 

En .................................................................................. a.......... de......................................... de 1995· 


