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65. Productos y serviclos de la indusbia de la informaci6n 
electr6nica: Acceso en linea. bases de datos en CD-HOM, vrx, 
hases de datos de imagenes, ete. Et «software» de recuperacl6n 
de informaci6n. Los sistemas hipertexto. 

66. Modelo conceptual de 105 sistemas de infonnaci6n de ofip 
cinas. Tecnologia oflmatica. Et trahajo en grupo. 

67. La interfaz del usuaria en las slstemas de infonnaci6n 
de oficinas. La metafora del escritorio. 

68. Hedes de area loeal. Hedes de area metropolitana y area 
extendida. 

69. Laı redes publicas de transmisi6n de datos. La red dlgital 
de servicios integrados. Redes telematicas transeuropeas entre 
Administraciones Piıblicas. 

70. Soporte fisico de los medios de transmisi6n. Medios y 
modos de comunicaclones'. Equipos terminales y de comunica
clones. 

7.1. Protocolos de transmisi6n y «softwareıt de comunicacio
nes. El bloque de transporte en et model0 OSI. Ptotocolos de 
red. La recomendaCı6n X.2S. Protocolos de aplicaci6n X.400, 
X.500. FTAM. 

72. Delimitaci6n e t~portancia de las servicios de valor ana
dtdo. Servicios de informaci6n y transaccionates. Servicios basa
dos en el videotex. Correo electr6nico e intercambio electr6nico 
de datos (EDI). 

73. Et tratamiento de imagenes y et proceso electr6nico de 
documentos. La sintetlzaci6n de la voz y el reconocimlento 6ptico 
de caracteres. EI CD-ROM y otras tecnologias de almacenamlento 
6ptico. Sistemas «hiperınediaıt. 

74 .. E) ordenador personal: Arquitectura y dlstemas opera
IIvos. EI MS-DO$. 

75 .. Herramientas de informatica personal: Proceso de textos 
y autoedicl6n, hojas de caIculo, gestores de datos, grirıficos, comu
nicaciones, etc. 

76. Integraci6n de aplicaciones en la inforınatica personaJ. 
El ordenador personal en et marco de la informatica corporatlva. 

77. EI reglmen juridico de protecci6n de datos de caracter 
personaL La protecci6n juridtca de los programas informatlcos. 

78. La utilizaci6n de medios tecnicos en el procedimiento 
administrativo. 

79. Organizacl6n y fundonamiento de un centro de slstemas 
de lnformaci6n. Las grandes centros, informaticos de la Adminis
trad6n del Estado. 

80. Grandes sistemas inform8:ticos de la Admintstraci6n del 
Estado. E1 Registro Centra) de Personal. 

ANEXOIV 

(EI certiflcado debe extenderse en fotocopi~ de este anexo) 

Don/don •......................................•.................... 
Cargo ............................................................•... 
Centro directivo 0 unidad administrativa .......................... . 

Certifico: Que seg6n 105 antecedentes obrantes en este Centro, 
el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes 
extremos: 

Apellidos ......................... Nombre ..................••....• 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece .................................. . 
Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala ................................. . 
DNI n6mero .......... N6mero de Registro de Personal ......... . 
Destino actual .......................... ' ..................•.......... 

1.° Antigüedad: 

Tlempo de servicios recGnocidos (afios completos) hasta la 
fecha de publicaciön de la presente convocatoria. 

2.0 Grado personal consolldado: 
3.° Datos referidos al puesto de trabajo desarrollado: 

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

4.0 Cursos de formaCı6n y perfeccionamlento. 

Oenominac'i6n Centro que 10 Imparti6 

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

Expedido en ........•........ , a ..... de .................. de ...... . 

(Firma y .. Do) 

(A cumplimentar por et organo de seleccl6n) 

Total puntuacl6n fase concurso D 

ANEXOV 

Don .............................................................. , 
con domicilio en ....•.......................•....................... , 
y documento nadonal de ldentldad n6mero ...••....•............. , 
declara, baJo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ...••.••...................................... 
. ..................................................................... , 

que no ha sido separado del servlclP de ninguna de las Adml
nlstraciones P6blicas y que no se halla inhabllitado para el ejerclclo 
de fundones p6bllcas. 

En .•..•................• a ...... de .............•....... de 1996. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 11 de abrll de 1996. del Ayunta
mfento de Arroyo de la Luz (CQceres), re/erente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Admlnlstra
tivo de Adminiatraci6n General. 

En el .Boletin Olld.ı de la Provincl. de Cilc.re •• del di. 15 
de marzo de 1996, n6mero 62, se publican las bases de la con
vocatoria para la provislOn' de una plaza de Admlnistratlvo de 
Adminlslracl6nGeneral. grupo C. de la planlllla de .ste Ayun
t6miento. 

Las instanclas se presentariın en et Registro General del Ayunp 

tamiento de Arroyo de la Luz, dirigido al sefior A1cald,e-ıPresidente 
dentro de las velnte dias naturales, contados a partlr del dia 
siguiente a la inclusi6n de este anunclo en et «Boletin Oftclal del 
Estado., tambh!n se pueden presentar en la fonna prevlsta en 
el artlculo 38.4 de la Ley 30/1992. 

Los suceslvos anunclos derivados de es1a convocatoria se publi
caran en el «Bo1etil1! Oficial de la Provlncia de Clıceres. y tabl6n 
de anuncios del AyuntamJento. 

Arrayo de la Luz. 11 de abrll de 1996.-EI A1calde. Lorenzo 
Perez Duran. 


