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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
110 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Secre

tarla de Estado para la Administraci6n Publica, por 
la que se conlJOCan pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Superior de Sistemqs y Tecnologfas de 
la In/ormaci6n de la Administraci6n del Estado. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 700/1995, 
de 28 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo publico 
para 1995 (<<Boletin Oflcial del Estadô» del 29), y con el fin de 
atender las necesidades de personal de la Administraci6n Publica, 
esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le estan 
atribuidas en eİ articulo 3.1, al, del Real Decreto 1084/1990, 
de 31 de agosto (<<Bol~tin Oficial del Estado» del 5 de septiembre), 
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de la Admi
nistraci6n del Estado (c6digo 116~) con sujeci6n a las siguientes 

Bases de c:oavocatoda 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 10 plazas por 
el sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso libre. 

1. 1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n interna asciende a cinco plazas. 

1. 1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asClende a cinco plazas. 

1. 1.3 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ci6n intema, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficlal del Esta
do» de 10 de abril), tendran en todo caso preferencia sobre 105. 
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para 
cubrir las vacantes correspondientes. 

1. 1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas al sistema de 
promoci6n 1ntema se acumularan a las del sistema general de 
acceso libre. En este sentido, la fase de oposici6n del sistema 
de promoci6n intema finalizara antes que la correspondiente al 
sistem~ general de acceso libre. 

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

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran. aplicables 
la Ley 30/1984,. de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
la Ley 22/1993. de 29 de diciembre; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril) , y 
10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara para acceso Iibre de una 
fase de oposici6n y otra fase consistente en un curso selectivo, 
y para promoci6n intema, concurso, oposici6n y curso selectivo, 
con las pruebas, puntuaciones y materias que se especifican en 
el anexo ı. 

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

1.5 4adjudicaci6n de'las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectlvo se eJectuara de ,acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a' 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1. 1.3 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposicl6n se iniciara a 
partir de la segunda quincena del mes de febrero. 

. Para acceso por promocl6n intema, la lista que contenga la 
valoraci6n de meritos de la fase de concurso se bara publica una 
vez celebrado el ultimo ejercicio de la fase de oposici6n y com
prendera a 105 aspirantes que superen el misnıo. 

1.7 Los aspirantes' que bayan superado todos 105 ejercicios 
obligatorios de la fase de oposicl6n seran nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. Estos funcionarios en 

practicas deberan superar el curso selectivo a que se refiere la 
base 1.3. 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo de acuerdo 
con el procedimiento de calificaci6n previsto en el apartado corres
pOüdiente del anexo I de esta convocatoria, perderan el derecho 
a su nombramiento como funcionarios de carrera, mediante reso
luci6n motivada de la autoridad COi1vüc~nte, ci propuesta del orga
no responsable de la evaluaci6n del curso selectivo. 

Quienes no pudieran recılizar el curso selectivo por cumpH
miento del servicio militar obligatorio 0 prestaci6n social susti
tutoria, 0 por causa de fuerza mayor debidamente justificada y 
apreclada por la Administraci:'1ın, podran incorporarse al inme
diatamente posterior intercalar:dose en el lugar que les corres
ponda·de acuerdo con la puntmr,d6n obtenida. 

1.8 No se podra declarar !.a~)erado el proceso selectivo a un 
numero de aspir~ntes superior al de plazas convocadas. 

2. Requisitos de tos candidatos 

2.1 .Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selectivas 
105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol. 
2.1.2 Tener cumplidos'los dieciocbo anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el tifulo 

de UcenCıado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente, incluyendo el 
baber superado el proyecto «Fin de carrera», en su caso. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funclones. 

2.1.5 No baber sido separado mediante expediente discipli
nario del serviclo de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni ballarse inbabilitado para el desempeno de las funciones publi
cas. 

'2.2 Tambien podran participar los aspirantes que tengan la 
condid6n de' fundonarios de organismos intemacionales, posean 
la nacionalidad espanola yla titulaci6n exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantes estaran exentos de la realiza,d6n de aquellas 
pruebas que la Comisi6n Permanente de Homologaci6n, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 23), considere que tienen por objeto acreditar 
conodmientos ya exigidos para el desempeno de sus puestos de 
orlgen en el organismo intemacional correspondiente. 

En 105 ejercicios de 105 que se exima a los aspirantes que ost~n
ten la condici6n de funcionarios de organismos intemacionales, 
se otorgara la calificaci6n minima exigida en la convocatoria para 
la superaci6n de los mismos. Los interesados podran renunciar 
a tal ca1ificaci6n y participar. en las pruebas de las que ban sido 
eximidos en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes 
del tumo 1ibre. Tal renuncia debera lIevarse il cabo cori ante
rioridad al inldo de las pruebas selectivas. 

2.3 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo 
de promod6n intema deberan pertenecer el dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el «Boletih Oficlal del Estado» a 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B, tener 'una antigüedad 
de, al menos, dos anos en el Cuerpo '0 Escala a que pertenezcan 
el dia de la finalizaci6n del plazo de presentacl6n de sollcitudes, 
y estar incluidos en el ambito de aplicacion de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto (articUıo 1.1) y reunir 105 demasrequisitos exigidos 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de los Cueipos 0 Escalas del grupo B, ~ computables. 
a efectos de antigüedad, para participar por promoci6n intema 
en estas pruebas selectivas. 

2.4 Todos los requisitos enumerados en la base2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos basta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan bacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, en los Gobiemos Civiles, asi como en el Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes publicas. en la Direcci6n General de la Funci6n Publica y 
en el Instituto Nacional de Administraci6n publica. 
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A la instancia se acompafiaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. En el punto 1 de la instancia referente 
al Cuerpo 0 Escala debera consignarse el c6digo numero 1166. 

Los aspirantes vor el turno de promoci6n interna, que soliciten 
puntuaci6n en la fase de concurso, que no tendra cariıcter eİi
minatorio, deberanpresentar certifiC.<l.-Cicn,' expedida por los 
Servicios de Personal dei Dejfartamento en que el funcionario haya 
prestado c preste sus servicios, acreditativa de su antigüedad en 
el Cuerpo 0 Escala a que perlenezca el mismo, asi como cuanta 
documentaci6n estime oportuno para la meJor valoraci6n de los 
meritos sefialados en la base 6 de esta convocatoria. 

Para acreditar el desempefio d .. ~ puestos de trabajo de contenido 
informatico, deberan a:compafiarie las certificaciones acreditativas 
de cada uno de 105 puestos qne hayan desempefiado a 10 largo 
de su vida profesional en la Adrninistraci6n, incluyendo 105 niveles . 
y periodo de permanencia, cuy·) contenido principal fuera el ejer
cicio de funciones relativas a las tecnologias de la informaci6n 
y las comunicaciones, junto con cuanta documentaci6n el aspi
rante estime opQrtuna para la mejor valoraci6n por el Tribunal 
de 105 meritos sefialados en las bases de la convocatoria. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero ı «ejem
piar a presentar porel interesado» del modelo. de solicitud) se 
hC\ra en el Instituto Nacional de Administfaci6n Publica, calle 
Atocha, 106,28012 Madrid· 0 en la forma establecida en el articu-
10 3.8.4 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Adıninistrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estado» y se dirigirlm al Director dellnstituto 
Nacional de Administraci6n pubJica. 

Las solicitudes suscritas por losespafioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
fiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. EI interesadoadjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancario de haber. satisfecho 105 derechos de exa
men. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberim indicarlo en -1a 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo,deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la reaUzaci6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea neCe
sana. 

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

3.5 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corrlente numero 30-51166-H del Banco 
Exterior. EI ingreso podra hacerse en cualquier oficina del grupo 
Banco Exterior. 

Junto a ii:' solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 derechos. En el caso de que el ingreso se haya 
realizado en una oficina del grupo Banco Exterior, debera figurar 
en la solieitud el sello de dicha entidad que justifique el referido 
pago. La falta de la justificaci6n del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la presentaci6n y pago en e1 grupo Banco Exte
rior supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo 
y forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.2. 

3.6 Los errores de hedıo: que pudieran advertirse; podran 
subsanarse en cualquier momento~ de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admision de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias el Director 
del Instituto Nacional de Administracion Publica, dictara Reso
lucion, en el plazo maximo de un mes,que se publicara en el 
«Boletin Oficial del Estado», y en la que ademas de dedarar apro
bada la Usta de admitidos y exduidos se recogera el lugar y la 

fecha de comienzo de 105 eJercicios asl como la relaci6n' ~e 105 

aspirantes exduidos con indicaci6n de tas causas de exdusi6n. 
En la Usta. debenın cOfısiilr en tado caso los apellidos nombre 
y niıfiıero de documento nacional de ic!l.ntidad.· ' 

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

Contra. dicha Resoluci6n podra interponerse, previa comuni
caci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-administrativo 
de acuerdo con-Io previsto en la Ley 30/1992, de 26 de novie-mbre, 

-de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses a 
contar a partir del dia siguiente a su publicaci6n, ante el 6rgano 
competente del orden. jurisdiccional contencioso-administrativo. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. " -

5. Tribunal 

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

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Director del Instituto Nacional de Admi
nistraci6n Publica, quien dara tramite de dicha notificaci6n al 
Secretario de Estado para la Administraci6n Publica, cuando con
curran en ellos circunstanciasde las previstas en el articulo 28.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun 0 si se hubiesen realizado tareas de preparaci6n 
de aspirantes a pruebas selectivas en IQS cinco afios anteriores 
a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de! Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

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

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas 
la ~utoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
Resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri
bunal, que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

. 5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri· 
bunal, con la asistencia del Presidente y Secretario y la de la 
mitad, al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara 
su sesion de constituci6n en el plazo maximo de treinta dias a 
partir de su designaci6n y minimo de diez dias antes de la rea
Iizaci6n del primer ejercicio. 

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

5.5 De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 26.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas 
Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, a partir de su constituci6n, el Tribunal para aduar vali
damenterequerira la presencia de la mayoria de sus miembros 
titulares 0 suplentes. ' 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, ei Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas 
asi como 10 que se deba hacer en 105 casos no previstos. - ' 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal, se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de' noviembre, 
de Regimen Juridico de Jas Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
. de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 

105 ejerdcios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a p~~star su cola.boraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
nacıon de tales asesores debera comunicarse a la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n publica. 
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5.8 EI Tribunal calificad.or ad.optara tas medidas precisas en 
aquell.os cas.os en que resulte necesari.o, de f.orma que' l.os aspi-

. rantes c.on minusva1ias g.ocen de similares condidones para la 
realizaci6n de l.os ejercici.os que el rest.o de 1.05 demas participantes. 
En este sentido, se estableceran, para las personas c.on minusvalias 
que 10 soliciten en la f.orma prevista en la base 3.3 las adaptaciones 

. posibles de tlempos y medios para su realizaci6n. 
A tal efecto, el Tribunal p.odra recabar informe y, en su caso, 

colaboraci6n de l.os 6rgan.os tecnic.os de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

5.9 EI Presidente' del Tribunal adoptara 1as medidas opor
tunas para garantizar que los ejercici.os de la fase de op.osici6n, . 
que sean escrit.os y n.o deban ser' leidos ante el .Tribunal, sean 
c.orregidos sin que se conozca la identidad de 105 asp{rantes, uti
Iizando para' ello 10s impres.os aprobados por la Orden del Minis
teri.o de la Presidencia, de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

EI Tribunal exduira a aquellos candidat.os en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Instituto Nacional de Adminis
traci6n Publica, calle ·Atocha, 106, 28012 Madrid, telefono' 
(91) 349 31 18. 

EI Tribunal dispond.ra que en esta sedt, al menos una persona, 
miembr.o 0 no del TribunaL, atienda cuantas cuestiones sean plan-
teadas en relaci6n con estas pruebas. selectivas. . 

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

6. Valoraci6n de meritos 

6.1 Fase de conclR'So: La valoraci6n de los medtos se realizara 
para los aspirantes participantes' por el sistema de promo~i6n inter
na de la forma siguiente: 

A) Antigüedad: La antigüedad del funci.onari.oen Cuerpos 0 
Escalas del Grupo B, . a que se refiere el punto dos' del anexo 1, 
se valorara teniendo en cuenta los servicios prestad.os hasta la 
fecha de publicaci6n de esta convocatoria,asignandose' a cada 
ano completo de servicios efectivos una puntuaci6n de 0,10 hasta 
un maximo de İres puntos. ., r 

B) Grado personal consolidado: 5egun el grado personal que 
se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo de reco
nocimiento de grado por la autöridad' competente el dia de la 
publicaci6n de estaconvocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» 
se otorgara la siguiente puntuaci6n: Hasta el grado 16: D.os pun
tos, y p.or cada unidad de grado que exceda de 16: 0,20 puntos, 
hasta un maximo de cuatro puntos. . 

C) Trabaj.o desarrollado en puestos en los que se hubieran 
desempenado actividades relativas a Tecnologias de la Informa
ci6n y las Comunicaciones. Se valorara segun el1iempo de per
manencia en puestos de trabajo de cada nivel, .otorgand.o a cada 
aspirante la puntuaci6n obtenida de la suma de productos que 
resulte de multiplicar los valores asignados a ca da nivel de puesto, 
por el numero de anos que hayan permanecido en 105 mism.os, 
segun la siguiente escala y con un maximo de 1~ puntos: 

Nlvel de adscrlpclon 
del puesto de trabajo 

con funclones 
de Tecnologias 

de la Infonnacl6n 

>26 
26 
25 
24 

22y23 

Puntos/ano 

5 
4 
3 
2 
1 

D) Cursos de formaci6n: Los cursos de f.ormaci6n reclbidos' 
o impartidos s.obre Sistemas y T ecnologias de la Iı:ıformaci6n, acre
ditados por el funcionario, se valoraran en funci6n de su c.ontenido 

y duraci6n de 0,25 a 0,50 puntos. La puntuaci6n maxima que 
podra alcanzarse por este apartado seni de cinc.o puntos. 

La certificaci6n d~ 103 meritos debera realizarse segiin et modelo 
induido como anexo iV de la convocatoria. 

En niligun caso la valoraci6n de meritos podra aplicarse para 
superar los 'ejercicios obUgatorios de la fase de oposici6n. 

7. Desarrollo de los ejercicios . 

7.1 EI orden de actuaciôn de tos opositores se iniciara alfa
beticamente por el primer.o de la letra 0, de conf.ormidad c.on 
1.0 establecido en la Resoluci6n' de la Secretaria de Estad.o para 
la Administraci6n Publica, de 16 demayo de 1995 (<<8.o1etln Oficial 
deI Estado» del 19) p.or la que se publica el resultado del s.orte.o 
celebrado el dıa 11 de may.o de 1995. . 

.7.2" En cualquier momento l.os aspirantes podran ser reque
rid.os por miembr.os del Tribunal c.on la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

7.3 Los aspirantes seran conv.ocad.os para cada ejercicio en 
unico l1amamiento, siend.o excl!ıidos de la .op.osici6n quienes n.o 
c.omparezcan salvo en' los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciad.os p.or el Tril:)unal. . 

7.4 La publicaci6n de los sucesiv.os anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercici.os se efectuara por el Tribunal 
en l.os locales donde se haya celebrad.o el anterior, asi c.om.o en 
la sede del Tribunal senalada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
g~ci6n, con veinticuatro h.oras, al inen.os, de antelaci6n a la sena
lada para la iniciaci6n de tos mismos. Cuand.o se trate del mismo 
ejercicio, el anund.o seri publicado en los locales donde se haya 
celebrado, en la citada sede' del Tribunal, y p.or cualquier otro 
medi.o, si se juzga conveniente, con d.oce h.oras, al men.os, de 
antelaci6n. 

7.5 En cualquier moment.o del proces.o selectiv.o, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de' que alguno de los aspirantes nQ cumple 
UDO .0 varios de l.os requisitos exigid.os p.or la presente conv.o
catoria, previa audiencia del interesad.o, debera prop.oner su exdu
si6n al Director dellnstitut.o Nacionalde Administraci6n Publica 
c.omunicandole asimism.o, las inexactitudes 0 falsedades f.ormu
ladas por et aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas 
selectivas a l.os efectps pr.ocedentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante p.odra interponerse, previa 
. c.omunicad6n al 6rgano que la dicte, recurs.o contenci.os.o
administratlvo en el plaz.o de d.os meses, c.ontados a partir del 
dia siguiente a. su publicaci6n, ante el 6rgan.o competente del 
.orden jurişdiccional contencioso-administrativo. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Finalizadas tas pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
cas, en el lugar .0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercici.o, asi 
como en la se de del Tribunal, senalada .en la base 5.10, y en 
aquellos otros que estime oportuno, las relaciones independientes 
de aspirantes aprobados, tanto por el sistema general de acces.o 
libre como por el depr.omoci6n interna, p.or orden de puntuaci.ones 
alcanzadas, con indicaci6R de su document.o nacional-de identidad 

EI Presidente del Tribunal enviara c.opias certificadas de ambas 
listas de apr.obad.os al Director del Institut.o Nacional de Admi
nistraci6n Publica y al Secretario de Estad.o para la Admi'nistraci6n 
Publica, especificando, igualmente, el numero de apr.obados en 
ca da uno de l.os ejercicios.Dichas listaş se publicaran en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

9. Presentaci6n de documentos y nombrami~nt.o de /uncionarios 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales a c.ontar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las listas de 
aprobados en el «Boletin Oficial del Estado», los .opositores apro
. bados deberanpresentar en la Direcci6n General de la Funci6n 
Piiblica, calle Maria de Molina, 50, 28006 Madrid, l.os siguientes 
d.ocumentos: 

A) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 .0 certificaci6n 
academicaque acredite haber realizado t.odos los estudios para 
la .obtenci6n del titulo. ' 

B) Declaraci6n jurada .0 promesa de no haber sido separad.o 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
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P6blica, ni hallarse inhabilitado para ~i ej1f!rdcio de funciones 
p6blicas, seg6n el modelo que figu\"a como anexo V a esta con
vocatoria. 

9.2 Quienes tuvieran la condici6n de fundonarios de carrera 
eştaran exentos de justificar documentaim~nte tas condiciones y 
demas requisitos ya probados para obten~r su anterior nombra
miento, debiendo presentar+certiflcacic.n de! Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u Organismo de} que dependieren para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n .delınumero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumpUmiıımto. 

Asimismo, deberan formular opci6n POl' ıa percepci6n de la 
remuneraci6n que deseen percibir durant~ su condici6n de fun
cionarios en practicas. Dicha opci6n deb2ra ser formulada igual
mente por el personal laboral de conformidad con 10 previsto' en 
el Real Decreto 456/1986, de 10 de febre"o (<<Boletin Oflcial del 
Estado» de 6 de marzo). 

9.3 Quienes dentro de! plazo fijado y salvo 10s casos de fuerza 
mayor no presentaren la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de 1'0" r.equisitos seiialados 
en la base 2, no podran ser nombrc;KJos f,.mdonarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin ·perjuiciə de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la §olicitud inicial. 

9.4 La petici6n de destinos por 'parte de los aspirantes apro
bados, debera efectuarse durante la realizad6n del curso selectivo, 
previa oferta de los mismos. 

Los funcionarios de organismos internadonales que superen 
las pru~bas participaran en İa elecci6n de destino junto a 105 res
tantes aprobados de tumo ·libre. Laadjudicaci6n de las plazas 
se efeduara por riguroso orden de puntuaiı:;i6n .. 

9.5 Por Resoluci6n de la autoridad. cDilvocante, ya propuesta 
del Director del Instituto Nacional de Administraci6n P6blica, se 
procedera al nombramiento de funcionarios en practicas con deter:. 
minaci6n de la fecha en que empezara a surtir efectô dicho nom
bramiento. 

La propuesta de nombramiento debera acompafiarse de foto
copia del doçumento nacional de identidad de tos aspirantes apro
bados y del ejemplar de lasolicitud de participaci6n en las pruebas 
selectivas enviado al Ministerio gestor. 

- Fiiıalizado el proceso selectivo quienes 10 liubieran superado, 
cuyo n6mero no podra exceder en ning6n caso·el de plazas con
vocadas, seran nombrados a propuesta del Director del Instituto 
Nacional de Administraci6n P6blica, f • .mcionarios· de carrera 
mediante Resoluci6n del Secretario de Estado para la Adminis
traci6n P6blica que se publicara en et «Boletin Oficial del Estado». 
y en la que se indicara el destino adjudicado. 

9.6 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha depub1i
caci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado». 

9.7 En cu~plimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de' Medidas para ta Reforma 
de la· Funci6n Piıblica, el Ministerlo para las Administraciones 
P6blicas, 'il traves del Instituto Nacional de Administraci6ri P6blica 
y en- colaboraci6n con los centrosde formaci6n de funcionarios 
competent~s, en cada caso, velara por la· formaci6n de los aspi
rantes selec;cionados en el dominio de la lengua oficial de las 
comunidades aut6nomas en ı~s -que obtengan destino, una vez 
nombrados funcionarios de carrera. 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de eUa y de la actuaci6n del Tribunal, podran ser impug-· 
nados, en tos casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

Asimismo la Administraci6n podril. en su caso, proceder a la 
revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la mencionada Ley. 

Madrid, 18 de diciembre de 199.5.-El Secretario de Estado 
para la Administraci6n P6blica: Eugenio Burriel de Orueta. 

Ilmos. Sres.Director del Instituto Nacional de Administraci6n 
P6blica, Dir-:ctorgeneral de la Funci6n P6blica, Director gene
ral de Organizaci6n, Puestos de Trabajo e Informiltica y Pre
sidente del TribunaL. 

ANEXOI 

EJercidos Y valO .... dOD 

Uno. . El procedimiento de selecci6n para acceso al Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n para los 
aspirantes de} sistema general de acceso libre constara de dos 
partes: 

a) _Fa~e de oposici6n. 
b) Curso selectivo. 

Dos. EI procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes por el 
sistema de promoci6n inteı:na constara de tas siguiente fases: 

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

En la fase de concurso, que no tendra caracter eliminatorio, 
se valoraran p~a los aspiraptes de promoci6n intema, conforme 
a la base 6, 105 servicios efectivos prestados y los reconocidos 
al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de I{econo
cimiento de Servicios Previos en la Administraci(m Piıblica, hasta 
la fecha de publicaci6n de esta convocatoria en cuerpos 0 escalas 
del grupo B. induidos en el ambito de ap1icaci6n de la Ley 

. 30/1984, de 2 de agost~ (articulo 1.1), asi como el grado personal 
consolidado en la fecha de publicaci6n de esta convocatoria, los 
cursos de formaci6n y perfeccionamiento realizados relativos a 
las Tecnologias de la Informaci6n y las Comunicaciones seguidos 
en la Administraci6n y que puedan ser acreditados y- el trabajo 
desarrollado en puestos en 10S que se hubietan desempeiiado acti
vidades relativas a estas 6ltimas, seg6n el tiempo de permanencia 
en puestos de ~abajo de cada nivil. 

A efectos de su valoraci6n por el Jribunal, seconsideran pues
tQs de T ecnologias de la Informaci6n a aquellos que como tales 
hayan sido definidos por la . comisiôn ejecutiva de la Comisi6n 
Interministerial de R.etribuciones. 

Tres. Fase de oposici6n.-La fase de oposici6n, cualquiera 
que sea el sist~~a de acceso por el que ~e participe, constara 
de los siguientes ~jercicios elimin~torios: 

Primer ejercicio: Consistira de en la realizaci6n de una prueba 
en la que se debera resolver, por escrito, un cuestionario de, pre
guntas de respuesta m61tiple sobre sistemas y tecnologias de la 
informaci6n y las comunicaciones, relacionado con las materias 
que figuran en el anexo III. Este ejercicio tiene por finalidad medir 
la amplitud y profundidad de los conocimientos del aspirante sobre 
estas materias, por 10 que induira tant-o preguntas de conocimien
tos como preguntas conceptuales que exijan la asociaci6n de ele
mentos de conocimiento diferentes. La duraci6n de esta prueba 
no sera superior a tres horas. 

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

La primera parte consistira en una traducci6~ directa, por escri
to, en castellano, de un texto tecnico en ingles,- en un tiempo 
maximo deuna hora. No podra utilizarse diccionario. 

La segunda parte de. ejerciclo, consistira' en la lectura por el 
aspirante en sesi6n p6blica ante el Tribunal, de la traducci6n "rea
lizada en la. parte anterior, seguida a continuaci6n de una con
versaci6n coneste,en ingles, durante un tiempo maximo de quince 
minutos. 

EI texto tecnico en ingles utilizado por el Tribunal se referira 
a '5istemas y Tecnologias de la Informaci6n y las Comunicaciones. 
Para la verificaci6n de este ejercicio el Tribunal podra ser asistido 
por .asesores especialistas designados por el mismo. 

T ercer ejercicio: Consistira en la resoluci6n por escrito, durante 
un periodo maximo de cinco horas, de un supuesto practico. Para 
la resoluci6n del supuesto, el Tribunal podra proponer a los aspi
rantes la posibilidad de elegir una entre varias opclones tecno-
16gicas distintas, correspondientes a diferentes dominios del cono
cimiento en et campo· de los Sistemas y Tecnologias de la Infor
maci6n y las Comunicaciones., relacionadas con las materias que 
figuran en el anexo III de la convocatoria. . 

EI informe debera ser leido integramente por el aspirante en 
sesi6n p6blica ante el TribunaLAntes de· proceder a su lectura, 
el aspirante dispondra de veinte minutos para revisarlo, pero no 
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podra efectuar modificaeiones 0 correceiones en el ejereieio 
escrito. 

Una vez leido ante el Tribunal el ejereieio completo, este pro
cedera a realizar cuantas preguntas considere necesarias durante 
un perlodo maximo de veinte minutos, para determinar el grado 
de adecuaei6n de la soluei6n propuesta, para 10 cual se podra 
disponer de una pizarra 0 elemento similar, y el nivel de cona.:. 
eimlentos del aspirante sobre las materias induidas en el programa 
que figura en el anexo III. 

Una vez transcurridos diez minutos desde el inleio de la lectura, 
el Tribunal podra deeidir qu~ el opositor abandone el mismo si 
estimara su ejereieio notoriamente insufieiente. 

En este ejereieio el Tribunal valorara la calidad tecnica de la 
soluei6n propuesta, la sistematica, la capacidad de analisis y la 
capaeidad de expresi6n escrita y oral del aspirante, asi como sus 
conoeimientos sobre el programa. 

Cuatro~ Los ejereieios de la fase de oposiei6n se calificaran 
de la forma siguiente: 

Primer ejereieio: Se calificara de t:ero a 30 puntos. Para supe~ 
rarlo sera necesarlo obtener un minimo de 15 puntos. 

Segundo ejereieio: se calificara de cero ,a 20 puntos. Sera pre
eiso obtener un minimo de 10 puntos para superarlo. 

Tercer ejereieio: se califtcar' de cero a 60 puntos, siendo nece-
sario obtener un minimo de 30 puntos para superarlo. . 

Cinco. Calificaei6n de la fase de opOsiei6n.-La califtcaci6n 
de la' fase de oposiei6n de 105 aspirantes vendra determinada por 
la suma de las puntuaeiones obtenidas en 105 diferentes ejereieios 
de dicha fase. En ca~o de empate et .orden se establecera aten
diendo a la mayor puntuaei6n obtenida en el tercer ejereieio, y 
si esto no fuera sufieiente, en el primero 0 segundo, por este 
orden. 

Seis. Duraei6n del proceso de celebraeion de 105 ejerei
eios.-Los ejereieios tendran una duraei6n maxima de ocho meses. 

Siete. EI curso selectivo, bajo la superVlsi6n de esta Secretarla 
de Estado, sera organizado por el Instituto Naeional de Admi
nistraei6n Piıblica y tendra -como finalidad prlmordial la adqui
siei6n' de conocimientos en orden a la preparaei6n especifica de 
los aspirantes para el ejereieio de sus funeiones. 

EI cursosel~ctivo tendrlı una duraei6n maxima de seis meses. 
Su calendario y programa, asi como lasnormas intemas que hayan 
de regularlo, seran estableeidos oportunamente por el Instituto 
Naeional de Administrad6n Piıblica. 

EI caracter sele'Ctivo del curso exigira la superaei6npor los 
aspirantes de pruebas te6rlcas, practicas 0 de ambos tipos en 
relaei6n con las areas basicas de formaei6nque se impartan. 

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

La talifici:lei6n final de losasplrantes vtmdr.a determinada por 
la suma de las puntuaeiones obteriidasen la 'ase de oposiei6n, 
concurso, en su caso~ y en el curso selectivo. En ningiın caso 
la puntuaei6n obtenida en la fase de concurso podra aplicarse 
para superar 108 ejercicios de la fase de oposid6n. . 

-Los aspirantes que no pudieran ıeaUzar e~ c;urso selectlvo por 
cumplimiento del servido militar 0 prestad6rr. social sustitutoria, 
o por causa de fuerza mayor debidamente justEficada y apreeiada 
por la Administraei6n, podrlın participaT.POr- unasola vez, en 
el curso inmediatamente posterlor, int~rcaıtmdose en el lugar 
correspondiente a la puntuaei6n ohtenida. 

ANEXOD 

Tribuaales cuerpo Supeıior de Sistenuu yleclliologias 
, de la laformac:iOıı ı!~j5 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Horaeio Diaz del8arco (Cuerpo Superlor de 
Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n). 
. Secretarlo: Don Pedro Alonso Manj6n (Cuerpo Superlor de 5is
temas y Tecnologias de la (nformad6n). 

'Vocales: Don Tomas Martin Rodrigo (Cucrpo Superior de Sis
temas y Tecnologias de la Informad6n); don Carlos Garcia Satue 
(Cuerpo Superlor de Administradores Civiles del Estado); doiia 
Yolanda Varela Tortajada (Cuerpo Superior de Administradores 
Civiles del Estado); doiia Guadalupe Herranz Escudero (Escala de 

Analistas de InformƏtica de la Seguridad Soeia}) , y don Roman 
'Hermida Correa (Catedıraticode Arquitectura de Computadores) 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Ign.ıeio Martinez Arrieta (Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologfas de la,Informaei6n). 

Secretario: Don Nemesio de DiegoGuerrero (Cuerpo Superior . 
de Sistemas y Tecnologias de la Informaei6n). 

Vocales: Don Santos Maiies Guerras (Cuerpo Superior de Admi
nistradores Civlles de! Est~do); don Javier Herrero Lizano (Cuerpo 
Superlor de Administradores Civiles del Estado); don Martin Mar
tinez Ripoll (Escala de Profesores de Investigaei6n del Consejo 
Superior de Investigadones Cientiflcas); doiia Ana de la Fuente 
Somalo (Escala de Analistas de,lnformatica de la Seg~ridad Social), 
y don Carlos Delgado Kloss (Profesor Titular de Telematica). 

ANEXom 

1. Los Sistemas de Informaei6n y la Organizaei6n 

1. Definiei6n y estTUctura de los Slstemas de Informaei6n. 
2. La informaci6n en las organizaeiones. tas organizaeiones 

basadas en la informad6n. 
3. . Las etapas de infoı:matizaei6n de las organizaeiones. El 

modelo de Nolan. 
4. La comunicaci5i;1 en las organizaelones complejas .. 
5. EI papel de! directivo de sistemas/y tecnologias de la infor

Olael6n-en la Administracl6n. 
6. Organizacicm ~,.l f.~ ·'-.;::;aauuniento de un Centro de Sistemas 

de Informaei6n. . \ 
7. La problematj~,. ~~ la direcci6n de proyectos de Sistemas 

y Tecnologia;s de la ır:i;J,~11)dci6n., 
8. Tecnicas de (;)ıntTol de proyectos. 
9. La segurld~',1 i~formatica. 
10. Analisis dl!ı' r;~sgos y planes decontingeneia. 
11. La segur!d.zd ~n cnmunicaciones y redes de ordenadores. 
12. La legit.lac;ôn de protecci6n de datos de caracter per,. 

sonal. 
13. Auditoria lnfclfmittica: Concepto y contenido. Normas 

T ecnicas y Estandar~. Organbaei6n de la funei6n auditora. Aspec
tos especificos de la Auditorla informatica en la Administraei6n 
Piıblica. 

14~ Auditorla Informatica: Evaluaci6n del rlesgo de los sis
temas de informadôn. Metodologia y fases auditoras. T ecnicas 
y hetramient.s de auditona asistida por ordenador. 

15. Auditorla Infurmatica: Revisi6n de controles generales (di
recei6n y organizadon; di!sarrollo. adquisicl6n y mantenimiento; 
operaeiones y explotad6n; seguridad. contingeneias y recupera-
ei6n). Revisi6n de ooAtroles de aplicaci6n. . . 

16. Auditorla Info~mıjHca: Revisi6n de tecnologias especificas 
(SGBD, comunicacio!'les. informatica personal, EDI+EFT). Audi
torla de economia, eficada'y eficieneia de un sistema de infor-
maei6n.· . 

17. La planificacion de la capacidad de los sistemas infor
maticos. 

18. La teorla d~ docision multicriterio discreta como modelo 
de refereneia metodcUıglco para la selecei6n de bienes y servieios. 
El metodo de la por~d€J"acloolineal. 

19. Altemativ8§ basiaıs de deeisi6n en el campo del material 
y ellogical. 

20. Organ08 de elabo:raCı6n y desarroUo de la politica infor
matica del Gobierno. 

21. Uneas e5iua.tesica.5 de actuaei6n de la Administraci6n en 
el campo de las tC(;w~~A'lg~a.~; de la informaden y comunicaciones. 
22. La protecd6n jmirlica de 105 programas de ordenador. 

23. La contrilt~don de bienes y servicios de tecnologias de 
la iriformaei6n en i~ ~dmini§traci6n del Estado. 

24. La utilizad.tn rle medios teclUcos en el procedimiento 
admlnistrativo. 

25. La rentaıbıHd.l'ıd d~ las inversipnes' en los proyectos de 
Tecnologias de la Inrmm!ld6n. 

26. Aspectm, eı g,momico5; y medio-ambientales de la adqui
sici6n y usode bi(,:iH"o; ~j,~ tecnologias de la informaci6n. 
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II. Tecnologia basica 

1. Estructuras anal6gicas y digitales. 
2. Sistemas de transmisi6n. Conc~ptos de medio, receptor, 

perturbaciôn, distorsi6n y ruido. 
3.' Tecnicas de transmisi6n: Modulaci6n. multiplexaci6n. Tec

nicas de conmutaci6n de circuitos, paquetes .!! mensajes. 
4. Funcionamiento y elementos de un sistema informatico. 

Los subsistemas fisico y l6gicb. 
5. La Unidad Central de Procesamiento. 
6. EI subsistema de.entrada y salida. 
7. La periferia de un sistema informatico.'-
8. Dispositivos de almacenamien~o de la informaci6n. 
9. Jerarquias de'memoria: Memoria oculta (cache) ymemoria 

virtuaL. Encadenamiento (pipelining). Procesador:es superencade
nados y' superescalares. Procesadores "RlSC. Medidas de presta

. ciones. 
10. Tipos de sistemas deinformaci6n multiusuario. Sistemas 

grandes, İnedios y pequefios, serVidoresde datos y aplicaciones. 
11. Tendencias aduales en tas arqultecturas informaticas: Et 

procesamiento cooperativo y la arquitectura dlente-servidor. 
12. La jerarquia de niveles del subsistema. i6gico. 
13. Concepto, evoluci6n y tendencias de los sistemas ope

rativos. 
"14. Las' sistemas operativos y et soporte 16gico de base e 

intermedio de los sistemas medios y pequeiios. 
15. EI sistema operativo Unix. 
16. Los -sistemas operativos y eı soporte 16gico de' base e 

intermedio de 105 sistemas grandes. . 
17. Administraci6n y' gesti6n dei sistema operativo y del 

soporte 16gico de base, 
18. Los sistemas de Ge~tiön de S.'~§~s de Datos (SGBD). Et 

modelo de referencia de ANSI. 
19. El modelo relacionaL. Las r~:r; ~ /i·i! Codd y la norma

Iizaci6n. Operadores bilsicos deı~algebr~ ~dııı;:~~)naı. 
20. Elementos basico5 de SQL. 
21. Evoluci6n hist6rica de 105 sistema$ (ü:ı gesti6n de base 

de datos. • 
22. Nuevas tendencias de los SGBD: Bi.L\"S de datos distri-

buidas. odentadas a objetos y dedudivas. . 
23. Los diccionarios de recursos de iırıfom~adik. 
24. Busqueda heuristica, 16gica 'e Inteligeııda artifidə.l: Evo

luci6n, aplicacİones, estado actual y tendendas. 
25. Ingenieria del conocimierito. Repres(.l(r.~ad6n de) conoci

miento. Sistemas expertos. Herramientas. 
26. Inteligencia artificial distribuif;la. Agentes inteligentes. 
27. Aprendizaje automittico. Inducd6n del conocimiento. 

Aplicaciones en tas tecnologias de la hıIonnad6n: Inducci6n de 
reglas en bases de datos, mineria de datos. 

28. Los sistemas de infor'maci6n geografica. 

III. Ingenieria de 105 sistem~s, de informaci6n 

1. Et modelo en cascada del ciclo ae vida. 
2. EI modelo en espiral del ciclo de vida. 
3. "Planificaci6n estrategica de s!stemas de informaci6n y 

comunicaciones .. 
4. EI plan de sistemas de inforınaci6n. 
5. EI analisis de requisitos de 105 slstemas de informaci6n 

y comunicaciones. ' 
6. Metodologias de des8ITollo de mstemas. Orlentaci6n a pro

cesos y orientaci6n a d.atos. 
7. Amılisis de sistemas de informaci6n. E.I modelo entidad~re

laci6n. Entidades y superentidades. 
8. El analisis estructarado. Dicdonarlos. de datos, diagramas 

.de flujo de datos. analisis esencial. 
9. EI analisis orientado a objetos. Obietos, dases, herencia, 

" ı;netodos. . 
10. Tecnicas de analisis y disefio de tiistemas transaccionales. 
11. EI disefio estructurado. 
12. Eldisefio orientado aobjetos. 
13. La eıabora~i6n de prototipos en t!i ;ıiesarroUo de sistemas. 
14. La metodologia metrica 2 del Consejo Superior delnfor

matica. 
"15. La garantia de ca1fdad en el proceso de proaucci6n del 

soporte 16gico. 

16. Metricas y evaluaci6n de la calidad del soporte "16gico. 
17. La implantaci6n de la funci6n de calidad. 
18. El Plan General de Garantia de Calidad aplicable al 

desarrollo de equipos 16gicos del Consejo Superior de Informatica. 
19. ,La estimaci6n de recursos y esfuerzo en el desarrollo de 

sistemas de informaci6n. 
20. Et programa EUROMETODO de la Comisi6n Europea. 
21. La migraci6n de ap1icaciones en et marco de procesos 

" de ajuste dimensional. 
22. Reingenieria de sistemas de informaci6n e ingenieria 

inversa. 

iV. Sistemas abiertos 

1. Elementos conceptuales y arquiteCtura de sistemas abierlos. 
2. Sistemas abiertos y normalizaci6n de facto . 
3., La normalizaci6n i en el sector de las tecnologias de la 

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

tos (OSI),del ISO. 
5. Politica comunitarla de sistemas abiertos. Estrategias de 

las Administraciones publicas. 
6. La politica comunitaria de normalizaci6n. La Decisi6n 

87/95 del Consejo de las Comunid.ades Europeas. 
7. Organizaciones internacionales y nacionales de norma ii

zaci6n. Normas en et sector de las tecnologias de la informad6n. 
8. Pruebas de conformidad y certiftcaci6n. EI establecimiento 

de servicios de pruebas de conformidad de amblto europeo. 
9. Et Manual Europeo' de Compras de Sistemas Abiertos (EP-

HOS). . 

V. Ofimatica e Informatica Do'cumental 

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

2. Herramientas de informatica personaJ. 
3. El ordenador personal en el marco de la informatica cor

porativa. 
4. Et modelo conceptual de 105 Sistemas de Informaci6n de 

Oficinas. . 
5. Ei soporte 16gico para el trabajo en grupo. Productos prln

cipales. 
6 .. Interfaces de ususario final. La metafora del escritorio. 
7. EI tratamiento de imagenes y el procesamiento electr6oico 

de documentos. 
8. ReconoCımiento 6ptico de caracteres y reconocimiento de 

voz. 
9. Tecnologias d~ almacenamiento 6ptico. 
10. tas bases de datos documentales. Ejemplos principales. 
11. Agentes de la Sndu~tria de informaci6n electr6nica. Situa

el6n actual del sector. 
12. Las servkios de informaci6n electr6nica. Politica y accio-

nes de la Comunida& Europea en este sector.' • 
13. Sistemas d~ recuperaci6n de la informad6n. 
14. Hıpertexto, Mpermedia y multimedia. 

i,ll. Comunicaciones' y redes 

1. Medio! ((ı~ 'tı"c; ~~mıs16n y modos de comunicaci6n. 
2. Eq~ipQ~ ~~:~I'f:J') :~li~1'$ y de comunicaciones. 
3. Red~s de a1'~~· i, (;:ill. " 

4. Redes de !sn'~, et~msa. 
5. Las rıeJes ~)ubı!k;·s; de transmisi~n de datos: lberpac, Iber

mic, RDSL 
6. Equnpos de in~efconexi6n de redes: Repetidores, puentes, 

encaminadores y pas8\l'elas. 
7. Proto:coios de re .... Et modelo X25. 
8. ProtocoIos de transporte: Tipos y funcionamiento. 
9. Protocolos de nfvel aplicaci6n. Terminal VirtuaL. FTAM. 
10. Los servicios de valor aiiadido segiın la Ley de Ordenaci6n 

de las Telecomunicaciones. 
11. Servicios transaccionales y basados en el videotex. 
12. Et correo eledronico. Servicios de directorio. 
13. Et intercambio electr6nico de datos (EDI). 

/ 
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14. Servicios avanzados de telecomunicaciones: Videoconfe
rencia, audioconferencia, radioconferencia, sistemas «trunking». 

15. Las comunicaciones m6viles. Telefonla m6vil automatica. 
Modalidad anal6gica. ,Modalidad digital (GSM). 

16. Futuras comunicaciones m6viles. La telefonia personal 
(PCN). EI satelite: Satelites de baja cota (LEO'S). 

17. Redes de banda ancha. Transici6n de la RDSI-BE a la 
RDSI-BA. La jerarquia digital sincrona (JDS). Tecnicas ATM. 

18. Redes internacionales. Los grandes consorcios: CON
CERT, ATI.AS, UNISOURCE, UNIWORLD. 

19. La red Internet: EvoluCi6n, estado actual y tendencias. 
Servicios en Internet: Telnet, Ftp, Gopher, Wais. EI World Wide 
Web. Infopistas. 

20. Sistemas de cableado. 
21. Planificaci6n de redes. 
22. G~sti6n de redes. 
23. Economia de las Telecomunicaciones. 
24. Redes telematicas transeuropeas entre Administraciones. 

ANEXOIV 

(EI certiftcado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/dona .........•........................ , ..... , ........... . 
Cargo .•.............................. , ....................... . 
Centro directivo 0 U,nidad administrativa , ..............•...... 

CERTIFICO: Que, segun 105 antecedentes obrantes en este Cen-
tro, el funcionario c;ıbajo indicado tiene acreditados 105 sigui~ntes 
extremos: 

Apellidos: ............................ Nombre: ...... ' ....... . 
Cuerpo 0 Escala aque pertenece: ............................ . 
Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala: .......................... . 
Documento nacional de identidad numero ................... . 
Numero de registro de personaJ: ............................. . 
Destino actual: ............................................. '. 

1. 0 Antigüedad: 

Tiempo de servicios reconocidos (anos completos) hasta la 
fecha de publicaci6n de la presente convocatoria. 

2.0 Grado personal consolidado. 
3.0 Datos referidos al puesto de trabajo desarrQllado: 

Denominaci6n del puesto y nivel. 
Aiios completos de servicios prestados en el puesto de trabajo. 

4.0 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: 

Denominaci6n Centro que 10 imparti6 

Expedido en ..... a ..... de ............. de 
(Firma y seUo) 

(A cumplimentar por el ôrgano 
de selecciôn) 

Total puntuaciôn fase ~ncurso 0 

ANEXOV 

Don ............................ ~ .......... , ................. , 
con domicilio en ............. y documento nacional de Identidad 
numero ....• , ..... dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de 
ser nombrado funcionario del Cuerpo ...... " ............... '. . . . .. ' 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de ıas Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilltado para el ejercicio 
de fuôciones publicas. 

En .............. a ••••••••• de ......... de 1995. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Albalat de la Ribera (Valencia), referente 
~ la convocatoria para proveer una plaza de Policia 
Local y una de Administrativo de Administraciôn 
General. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numeros 240, 
,de 9 de octubre de 1995, y 211, de 5 de septiembre de 1995, 
y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» numeros 2.610, 
de 23 de octubre de 1995, y 2.590, de 21 de septiembre 
de 1995, aparecen publicadas respectivamente ıas bases de los 
siguientes procedimientos selectivos: ' 

Una plaza de Administraciôn, Especial, subescala Servicios 
Especiales, da se PoJicia Loeal, grupo D. Sistema de acceso: Segun 
Decreto 254/1993,- de la Generalidad Valenciana. 

Una plaza de Administraci6n General, subescala Administra
, tivo, grupo C. Sistema de acceso: Promoci6n intema. 

De conformidad con 10 acordado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesi6n de 24 de noviembre de 1995, 105 interesados disponen 
de un plazo de veinte' dias habiles 'para la presentaei6n de ins
taneias. 

Albalat de la Ribera, 30 de noviembre de 1995.-EI Alcalde, 
Joan Baptista Ferrando Miedes. 

112 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de" Ayun
tamiento de Calarlas (Huelva), re/erente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraciôn General. 

En el «Boletin Ofieial de la Provineia de Huelva» numero 259, 
de 11 de noviembre de 1995, se publican integramente las bases 
de Administrativo de Administraci6n General, funcionario del gru
poC. 

El plazo de presentaci6n de solieitudes ser. de veinte dias natu
rales, contados a partfrdel siguiente a la publicaei6n de este anun
eio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Ofieial de la Provineia de Huelva» y tabl6n 
de anuneios del AyUntamiento. 

Calanas, 1 de dieiembre de 1995, el Alcalde, Fernando Recio 
Jacinto. ' . 

113 RESOLUCION de1 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Collado' Mediano (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Profesor/a 
de Educaci6n de Adultos. 

En el «Boletin Ofieial de la Comunidad de Madrid numero 283, 
correspondiente al dia28 de noviembre de 1995, se publican 
las bases y el programa de la convocatoria de las pruebas selectivas 
para proveer por el procedimiento de concurso, una plaza de Pro
fesor/a de Educaci6n de Adultos. 
. EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales, 

contados a partit del slgutente al de la publicaci6n del presente 
extracto en el «Boletin Oflcial del Estado». ,,-

Collado Mediano, 1 de dieiembre de 1995.-La Alcaldesa-Pre
sidenta. 

114 RESOLUCION de 4 de diciembre·de 1995, del Ayun
tamiento de Vadocondes (8urgos), referente a la con
vocatorla parlı proveer una plaza de Operario de ser
vicios m(ıltfpıes: . 

En el «Boletin Oficial de Castilla y le6n» numero 231 de 1 
de diciembre de 1995, se publica la convocatoria y las bases que 


