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ANUNCIO de la Agencia Provincial de Administra-
ción Tributaria de bases.

AGENCIA PROVINCIAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO DE CONVOCATORIA Y BASES

Por Resolución de esta Presidencia, núm. 245 de fecha 3
de octubre de 2005, se aprueban las bases y convocatoria
que han de regir las pruebas selectivas para cubrir, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición libre, 1 plaza de Técnico
Superior de Gestión Tributaria y Recaudación, rama informáti-
ca, adscrita a la Agencia Provincial de Administración Tributaria
(antiguo Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria)
de la Excma. Diputación Provincial de Granada, con arreglo a
las siguientes Bases:

Primera. Plazas objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el

procedimiento de concurso-oposición, turno libre de 1 plaza
de Técnico Superior de Gestión Tributaria y Recaudación, rama
informática, vacante en la plantilla de este Organismo Autóno-
mo dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Grana-
da, dentro de las plazas reservadas a funcionarios de carrera,
e incluida en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
para el año 2005.

Esta plaza se encuentra comprendida en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, clase Supe-
rior, y dotada presupuestariamente con los emolumentos
correspondientes al grupo de clasificación A, del artículo
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y demás especifica-
dos en la Relación de Puestos de Trabajo de este Organis-
mo Autónomo.

Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para tomar parte en el presente concurso oposición, los

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española. De conformidad con
lo dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, podrán
participar en el concurso-oposición los nacionales de los de-
más Estados miembros de la Comunidad Europea, en las
mismas condiciones que los aspirantes de nacionalidad es-
pañola.

b) Tener cumplidos 18 años, conforme a lo dispuesto en
el articulo 135 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril.

c) Estar en posesión del título de Ingeniero en Informáti-
ca, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado, en virtud de expediente.
disciplinario, del servicio de ninguna Administración Públi-
ca, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específica, conforme a la normativa vigente.

f) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

Dado el número de plazas convocadas, en la presente
convocatoria no se reservan plazas para el turno restringido
de minusvalía al que se refiere la Disposición Adicional
Decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, en la redacción
dada por la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, de Empleo
Público de Discapacitados. No obstante, de conformidad con
lo establecido en el artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de

abril, de Integración Social de los Minusválidos, serán admiti-
das las personas con minusvalías en igualdad de condiciones
con los demás aspirantes, todo ello condicionado a la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas o funciones
propias de esta plaza. A estos efectos, podrán establecerse
para las personas con la condición legal de minusválidos que
lo soliciten, las adaptaciones de tiempo y medios que sean
necesarios para la realización de los ejercicios de esta convo-
catoria.

Para ello, los interesados deberán formular la correspon-
diente petición motivada, concretando las adaptaciones nece-
sarias, que aportarán junto con la solicitud de participación
dentro del plazo de presentación de instancias. En todo caso,
las pruebas selectivas se realizarán en condiciones de igual-
dad con el resto de aspirantes.

Todos los requisitos deberán cumplirse en el último
día del plazo de presentación de instancias y mantenerse
durante todo el proceso selectivo. En este sentido, se po-
drán efectuar las comprobaciones oportunas hasta el nom-
bramiento.

Tercera. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición,

lo solicitarán en instancia dirigida al limo. Sr. Presidente de
la Agencia Provincial de Administración Tributaria de Grana-
da, según el modelo que figura en el Anexo II, en la que
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las con-
diciones y requisitos exigidos en la Base Segunda, adjuntan-
do a la instancia fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad y documentación acreditativa, debidamente compulsa-
da, de los méritos alegados para su valoración en la fase del
concurso, en su caso. Igualmente deberán aportar justifican-
te del ingreso de los derechos de examen expedido por el
órgano competente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

Los derechos de examen serán de 27 euros que se ingre-
sarán en la Caja de la APAT mediante ingreso en la Cuenta de
Caja Granada 2031.0301.61.0100442220.

En ningún caso, la presentación y pago supondrá sustitu-
ción del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la
solicitud referida anteriormente. Solo procederá la devolución
del importe de los derechos de examen cuando se trate de
causa o error imputable a la Agencia Provincial de Administra-
ción Tributaria.

Las instancias y documentación oportunas se presenta-
rán en horas hábiles, de lunes a viernes, en el Registro Gene-
ral de la Agencia Provincial de Administración Tributaria de la
Excma. Diputación Provincial de Granada (Pza. Mariana Pine-
da, núm. 7, de Granada), o en la forma prevista en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarta. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el limo.

Sr. Presidente de la Corporación dictará Resolución, en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos, resolución que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios de la Corporación. Contra esta Resolu-
ción, se podrá presentar escrito de subsanación y/o recla-
mación en el plazo de diez días hábiles contados a partir
del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia. Si se presentara escrito de subsanación y/o
reclamación, será aceptado o rechazado en la Resolución
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por la que se apruebe la lista definitiva, que se publicará,
asimismo, en los lugares indicados para la lista provisio-
nal. En el caso de que no se presente escrito de subsana-
ción y/o reclamación alguno, la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos quedará elevada automática-
mente a definitiva.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador, de conformidad con lo dispuesto

en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y en el Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, estará integrado por los
siguientes miembros:

Presidente: El limo. Sr. Presidente de la Agencia Provin-
cial de Administración Tributaria, o Diputado Provincial en quien
delegue.

Vocales:

- Un representante de la Comunidad Autónoma, designa-
do por ésta, entre los funcionarios con igual o superior grupo
de titulación que la plaza convocada.

- Tres funcionarios de la Agencia Provincial de Admi-
nistración Tributaria o, en su defecto, de la Diputación Pro-
vincial de Granada, con igual o superior grupo de titula-
ción que la plaza convocada, designados por el limo. Sr.
Presidente.

- Dos representantes de los trabajadores, de los que uno
será designado por el Delegado de Personal de la Agencia
Provincial de Administración Tributaria, y el otro será designa-
do por el Sr. Presidente a propuesta del Comité de Empresa
del Organismo, ambos funcionarios, con igual o superior gru-
po de titulación que la plaza convocada.

- Un Secretario, que será designado por el limo. Sr. Presi-
dente entre funcionarios de la Agencia Provincial de Adminis-
tración Tributaria o, en su defecto, de la Diputación Provincial
de Granada, y que actuará con voz, pero sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal, que incluirá
la de los respectivos suplentes, se hará pública en el BOP, así
como en el tablón de anuncios de la Corporación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia, al menos, de cinco de sus miembros, además del secreta-
rio, titulares o suplentes indistintamente, y estará facultado
para resolver cualquier duda o incidente que pudiera surgir
durante la celebración de las pruebas selectivas, y para tomar
acuerdos y dictar cuantas normas sean precisas para el buen
orden y resultado de las mismas.

A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás in-
cidencias, el Tribunal, sea cual fuere el lugar de celebración
de las pruebas, tendrá su sede en la Plaza Mariana Pineda,
núm. 7, de Granada, a través del correspondiente tablón de
anuncios.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir cuando concurran las circunstancias previstas en
el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, notificándolo a la
autoridad convocante. Asimismo, los aspirantes podrán re-
cusarles en la forma prevista en el artículo 29 de la citada
Ley 30/1992.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, para todas o algunas de las prue-
bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especiali-
dades técnicas en base a las cuales colaborarán con el Tribu-
nal, y tendrán voz pero no voto.

Asimismo, podrá acordar la incorporación de colabo-
radores que ayudarán al Tribunal en la realización de las
pruebas.

El Tribunal tendrá la Categoría primera, de las previstas
en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a
efectos del percibo de asistencias en las cuantías vigentes en
su momento.

Sexta. Procedimiento de selección. El procedimiento de
selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:

I. Concurso.
II. Oposición.

I. Fase de concurso.
La fase de concurso, que será previa a la de oposición,

no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.

Los méritos alegados y justificados documentalmente por
los aspirantes definitivamente admitidos al concurso-oposición
y que el tribunal valorará, son los que a continuación se rela-
cionan, con la puntuación que se indica:

A) Antigüedad y méritos profesionales:

- Por estar prestando servicios como personal laboral de
la Agencia Provincial de Administración Tributaria a la fecha
de la convocatoria, sin interrupción de contrato en los últimos
cinco años, en puesto del mismo grupo y titulación al que se
opta: 0,2 puntos/mes.

- Por haber prestado servicios como personal laboral en
puesto del mismo grupo y titulación al que se opta en cual-
quier Administración Pública, en el Servicio Provincial de Re-
caudación o en la Agencia Provincial de Administración
Tributaria, en situación distinta a la recogida en el punto ante-
rior: 0,025 puntos/mes.

En cualquier caso será obligatorio acreditar dichos servi-
cios mediante la correspondiente certificación expedida por el
Organismo competente.

En todo caso, la puntuación máxima por antigüedad y
méritos profesionales será de 16 puntos.

B) Cursos, seminarios, congresos, jornadas y conocimien-
tos específicos.

Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean impartidos u homologados por entidades,
instituciones o centros públicos, incluidas todas las acciones
formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Forma-
ción Continua de las Administraciones Públicas, cuyo conteni-
do guarde relación directa con las funciones propias de la pla-
za a la que se opta:

a) Por la participación como asistente a cursos, semina-
rios, congresos y jornadas:

Hasta 14 horas o 2 días: 0,10 puntos
De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,20 puntos.
De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,30 puntos.
De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,40 puntos.
De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:

0,50 puntos.
De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00 punto.

Por la participación en cursos, seminarios, congresos y
jornadas, como Director, Coordinador o Ponente, independien-
temente de la duración: 0,40 puntos.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna se-
rán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
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La participación en una misma actividad en distinta con-
dición sólo será objeto de una única puntuación, que será la
más favorable para el aspirante.

En todo caso, la puntuación máxima por cursos, semina-
rios, congresos y jornadas será de 1 punto.

b) Por conocimientos específicos:

Por uso y manejo del Sistema Integral de Recaudación y
Gestión de Ingresos SIGEPAL de SPAI: 3,00 puntos.

En cualquier caso será obligatorio acreditar dichos servi-
cios mediante la correspondiente certificación y/o informe
expedido por el Organismo competente.

La puntuación a obtener por conocimientos específicos
será de 3 puntos.

Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al
público en el tablón de anuncios del Organismo las listas de
aspirantes con las puntuaciones obtenidas en la fase de con-
curso, concediéndoles un plazo de diez días hábiles para que
formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen per-
tinentes en relación con la baremación.

Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, el
Tribunal publicará en el tablón de anuncios la valoración defi-
nitiva de la fase de concurso.

II. Fase de oposición: Consistirá en la celebración de las
siguientes pruebas:

Primer ejercicio. Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo de 180

minutos, un cuestionario de 100 preguntas de tipo test, con
tres respuestas alternativas, sin deducción por respuestas erró-
neas o en blanco, siendo sólo una de ellas la correcta. Las
preguntas versarán sobre el programa de materias indicado
en el Anexo I de esta convocatoria, y se confeccionarán con
una proporción de, al menos, una pregunta por tema.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para este
ejercicio será de 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de
5 puntos para superar este ejercicio.

Segundo ejercicio. Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo de 90

minutos, un cuestionario de cinco preguntas objetivas sobre
los temas 60 al 90, ambos inclusive, del programa de mate-
rias indicado en el Anexo I de esta convocatoria.

En este ejercicio se valorará, fundamentalmente, la co-
rrección y concreción de las respuestas, la forma de exposi-
ción, y el conocimiento de la cuestión planteada.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para este
ejercicio será de 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de
5 puntos para superar este ejercicio.

Tercer ejercicio. Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la realización escrita, en un tiempo de 120

minutos, de dos pruebas prácticas a elegir por el aspirante de
entre cuatro que proponga el tribunal. Estos ejercicios esta-
rán directamente relacionados con los cometidos de la plaza
a la que se opta, y referidos a los temas numerados del 19 al
90, ambos inclusive, del programa de materias indicado en
el Anexo I de esta convocatoria.

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes po-
drán, en todo momento, hacer uso de los textos legales en
soporte papel, así como utilizar máquinas de calcular no
programables, de los que acudan provistos.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para este
ejercicio será de 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de
5 puntos para superar este ejercicio.

Séptima. Desarrollo de las pruebas.
En la Resolución del Ilmo. Sr. Presidente a la que se refie-

re la Base Cuarta, o en resolución distinta, que, en todo caso,

se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se anunciará,
asimismo, el día, hora y lugar de celebración del primer ejerci-
cio de la fase de oposición, y los sucesivos anuncios de la
presente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios
de la Agencia.

La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48
horas, en el tablón de anuncios. Entre la terminación de una
prueba y el comienzo de la siguiente, en su caso, deberá
transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45
días naturales.

Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho cuan-
do se personen en los lugares de celebración después de
la iniciación de las pruebas, o por la inasistencia a las mis-
mas, salvo causa fortuita o fuerza mayor no imputable al
opositor, debidamente justificada y acreditada a juicio del
Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes en los supuestos
en que no puedan actuar conjuntamente vendrá determinado
por orden alfabético, iniciándose por aquél cuyo primer apelli-
do comience por la letra que resulte del sorteo que celebre al
efecto este Organismo Autónomo.

En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a
los aspirantes que acrediten su personalidad, debiendo
éstos de ir provistos del DNI, NIE, pasaporte o carnet de
conducir.

Una vez terminada la corrección de cada ejercicio inte-
grante de la fase de oposición, el Tribunal expondrá al público
en el tablón de anuncios, la relación de aspirantes que hayan
superado el ejercicio, con las calificaciones correspondientes,
y que podrán acceder a la siguiente prueba.

La calificación final de cada aspirante vendrá determina-
da por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
oposición y en la fase de concurso.

En caso de empate se resolverá a favor de quien haya
obtenido la mayor puntuación por los conceptos que sucesiva-
mente se indican:

a) Puntuación en Fase de Concurso.
b) Puntuación del tercer ejercicio.
c) Puntuación del segundo ejercicio.
d) Puntuación del primer ejercicio.
e) Puntuación otorgada a los méritos enunciados en la

Base relativa a la Fase de concurso.

Octava. Relación de aprobados.
Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal publicará en el

tablón de anuncios de la Agencia la relación definitiva de aspi-
rantes aprobados, por orden de puntuación, que bajo ninguna
circunstancia podrá contener un número superior al de plazas
convocadas, exponiéndola al público, y elevándola a la Presi-
dencia, con propuesta de nombramiento, como funcionarios
de carrera.

Novena. Bolsa de trabajo para futuras contrataciones.
Cuando las necesidades del Organismo Autónomo deman-

den la celebración de contrataciones temporales, podrá reali-
zarse la selección de entre aquellos aspirantes que, no ha-
biendo obtenido plaza, hayan alcanzado al menos doce pun-
tos en la fase de concurso.

Décima. Presentación de documentos.
En el plazo de veinte días naturales a contar desde la

publicación de la relación de aprobados a que se refiere la
Base anterior, los aspirantes que figuren en ella deberán pre-
sentar los documentos acreditativos de capacidad y requisitos
exigidos en la Base Segunda, a saber:
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1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (acom-
pañado del original para su compulsa).

2. Copia autenticada o fotocopia (acompañada del origi-
nal para su cotejo) de la Titulación exigida en la convocato-
ria, o justificante de haber abonado los derechos para su
expedición. Si estos documentos estuvieran expedidos des-
pués de la fecha en que expiró el plazo de presentación de
instancias, se deberá justificar el momento en que concluyó
los estudios.

3. Certificado del Registro Central de Penados y Re-
beldes.

4. Declaración de no haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, así como no hallarse incurso en ninguna
de las causas de incapacidad específica, conforme a la nor-
mativa vigente.

5. Declaración responsable de reunir la aptitud física y
psíquica necesaria para el desempeño de la plaza objeto de
esta convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza ma-
yor, no se presentase la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos
señalados en la Base Segunda, no podrán ser nombrados y
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en
la solicitud inicial, proponiéndose por el Tribunal nombramien-
to del siguiente aspirante aprobado siguiendo el orden de pun-
tuación final.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y los requisitos
exigidos en su anterior nombramiento, siendo suficiente la pre-
sentación de un certificado del Ministerio, Comunidad Autó-
noma, Corporación Local u Organismo Público del que depen-
dan, justificativo de su condición y de que cumplen las condi-
ciones y requisitos señalados en la Base Segunda, sin perjui-
cio de tener que acreditar aquéllos que se exigen y no consten
en su expediente personal.

Los aspirantes de otros países comunitarios deberán acre-
ditar además, los requisitos a que se refiere la Ley 17/1993,
de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores
de la función pública de los nacionales de los demás Estados
miembros de la Comunidad Europea.

Decimoprimera. Nombramiento y toma de posesión.
Cumplimentado por los aspirantes propuestos lo esta-

blecido en la Base anterior y realizados los trámites admi-
nistrativos pertinentes, el Ilmo. Sr. Presidente de la Agencia
Provincial de Administración Tributaria de Granada efectua-
rá el nombramiento correspondiente, debiendo el interesa-
do tomar posesión de su puesto en el plazo reglamentario.
Si no tomaran posesión en el plazo reglamentario, sin cau-
sa justificada, decaerá en su derecho, por caducidad del
nombramiento.

Decimosegunda. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso,

al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y demás
normativa aplicable.

Decimotercera. Normativa supletoria.
En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a

lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decre-

to Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
y demás disposiciones aplicables y concordantes.

Decimocuarta. Impugnación.
La convocatoria, sus Bases, y cuantos actos administrati-

vos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, po-
drán ser impugnadas por los interesados en los casos y en la
forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento y de
los interesados.

Granada, 3 de octubre de 2005.- El Vicepresidente, Andrés
Ruiz Martín.

ANEXO I

Temario General

1. La Constitución. Significado y clases. La Constitu-
ción Española de 1978. Estructura y contenido esencial.
Procedimiento de reforma.

2. Los principios constitucionales: el Estado social y de-
mocrático de Derecho. Los valores superiores en la Constitu-
ción Española. Partidos políticos, sindicatos de trabajadores y
asociaciones de empresarios.

3. Los derechos y deberes fundamentales, las libertades
públicas y los principios rectores de la política social y econó-
mica en la Constitución Española. La protección y suspen-
sión de los derechos fundamentales. La protección jurisdic-
cional de los derechos fundamentales de la persona. El re-
curso de amparo.

4. La Corona. El Poder Legislativo: Composición, funcio-
namiento y atribuciones. Organos de control dependientes de
las Cortes Generales.

5. El Poder Judicial. La organización de la Administración
de Justicia en España: órdenes jurisdiccionales, clases de ór-
ganos jurisdiccionales y sus funciones. El Consejo General del
Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.

6. La Ley: concepto, clases y caracteres. Normas con
fuerza de ley. Los tratados internacionales. Las relaciones en-
tre el ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos.

7. El reglamento. La potestad reglamentaria: formación y
fundamento. Clases de reglamentos, las relaciones entre Ley
y reglamento.

8. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Normativa autonómica. La organización políti-
co-institucional y administrativa de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, especial referencia a la Administración de Eco-
nomía y Hacienda. La financiación de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

9. El ordenamiento jurídico comunitario: Tratados y dere-
cho derivado. Aplicación del derecho comunitario. Derecho
Comunitario y Administración del Estado, Comunidades Autó-
nomas y Administración Local.

10. La Administración Pública en el ordenamiento jurídi-
co español. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Ad-
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ministración del Estado. Las Administraciones de las Comu-
nidades Autónomas. La Administración local. Administración
institucional, corporativa y consultiva. Las relaciones inte-
radministrativas.

11. El administrado. La relación jurídico administrati-
va. Las situaciones jurídicas del administrado. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en las funciones ad-
ministrativas.

12. El acto administrativo. Concepto, elementos y requisi-
tos. La eficacia de los actos administrativos. La notificación.
La invalidez del acto administrativo. La revisión de los actos
administrativos.

13. Disposiciones generales sobre los procedimientos
administrativos y normas reguladoras de los distintos pro-
cedimientos. El procedimiento administrativo: concepto,
clases y principios. Los interesados en el procedimiento.
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los
registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, am-
pliación y tramitación de urgencia. La responsabilidad de
la Administración.

14. La Administración Local. Régimen jurídico. Entida-
des que la integran. Legislación estatal y autonómica de ré-
gimen local.

15. El Municipio. Población y término municipal. Dere-
chos y deberes de los vecinos. Organización y competencias
municipales.

16. La Provincia. Organización y competencias provin-
ciales. La Diputación Provincial de Granada y sus Organis-
mos Autónomos. La Agencia Provincial de Administración
Tributaria de Granada: organización, competencias y fun-
ciones.

17. La Función pública: principios constitucionales y regu-
lación estatutaria. La función pública local. Derechos y debe-
res de los funcionarios públicos locales. Derecho de sindica-
ción. Los representantes de los empleados públicos: organiza-
ción, estatuto jurídico y funciones. Protección social de los
empleados públicos. Régimen disciplinario.

18. Las transformaciones de la gestión pública contem-
poránea: Nueva Gestión Pública. Principios y Técnicas. El ciu-
dadano como cliente. La ética en la gestión pública. Gestión,
selección y planificación de los recursos humanos. La geren-
cia pública.

Temario Específico

19. Tecnologías y arquitectura de computadores de pro-
pósito general.

20. Tecnologías y tipos de memorias para computadores.
21. Tecnologías y periféricos para impresión.
22. Tecnologías y periféricos de entrada de datos.
23. Tecnologías y sistemas actuales de almacenamiento

en disco. SAN, NAS, RAID.
24. Tecnologías y sistemas actuales de backup: DAT,

LTO, DLT.
25. Sistemas operativos en red. Conceptos, estructura y

componentes.
26. Sistemas distribuidos. Caracterización. Arquitectura

DCOM.
27. Sistema operativo Windows 2000 Server. Cuestiones

básicas. Elementos principales.
28. Sistema operativo Windows 2000 Server. Herramien-

tas administrativas.
29. Sistema operativo Unix. Linux.
30. Sistemas de mensajería Internet. Exchange 2000

Server.
31. Servidores de páginas web. Internet Information System

de Microsoft.
32. Software de servicios de terminal. Citrix Metaframe.

33. Modelo de organización de un centro de servicios de
Internet.

34. Adabas.
35. Microsoft SQL Server.
36. Ingres.
37. Gestión de configuración. Conceptos. Identificación.

Control de cambios. Informes de estado. Auditoría.
38. Plan de gestión de la configuración.
39. Calidad en el desarrollo de sistemas de información.

Control de calidad.
40. Calidad en el desarrollo de sistemas de información.

Garantía de calidad.
41. Calidad en el desarrollo de sistemas de información.

Gestión de calidad.
42. Gestión de proyectos. Conceptos básicos y técnicas.
43. Gestión de proyectos en el desarrollo de sistemas de

información. Bajo Métrica 3.
44. Comunicaciones de datos. Conceptos. Elementos.
45. Tecnologías de redes de área amplia.
46. Tecnologías de redes de área local.
47. Equipos de comunicaciones de voz. Voz IP. Telefonía IP.
48. Equipos de comunicaciones de datos.
49. Protocolos de comunicaciones. TCP/IP, UDP.
50. Servicios y protocolos de aplicación en Internet: HTTP,

FTP, SMTP, POP, DNS.
51. Redes Inalámbricas.
52. Cableado estructurado. Conceptos normativos.
53. Cisco IOS.
54. Ciscoworks.
55. Sistemas de Información Geográfica.
56. Sistemas integrados de gestión municipal. Población.

Territorio. Ingresos públicos.
57. Bases de datos relacionales. Diseño lógico. Diseño

físico. Sistemas de Gestión de bases de datos relacionales.
58. Técnicas de desarrollo: Casos de uso.
59. Técnicas de desarrollo. Diagrama de flujo de datos.
60. Técnicas de desarrollo. Modelado de procesos. Técni-

ca SADT.
61. Técnicas de desarrollo. Modelo entidad-relación.
62. Diseño estructurado según Métrica 3.
63. Diseño orientado a objetos según Métrica 3.
64. Implantación y aceptación de un sistema de informa-

ción según Métrica 3.
65. Mantenimiento de sistemas de información según

Métrica 3.
66. Seguridad en los procesos de desarrollo de sistemas

de información con Métrica 3.
67. Estimación de proyectos software. Métricas. Técnicas.
68. Estimación mediante puntos de función.
69. Estimación mediante el método COCOMO-II.
70. Lenguajes de marcas. Conceptos. Tipologías. HTML.
71. Lenguaje XML.
72. Tecnologías de desarrollo Web. ASP. JSP. Servlets.
73. Los sistemas de información. Conceptos. Elemento

de cambio organizativo en la Administración Local.
74. Incorporación de las tecnologías de la información en

la administración local. Modelos de implementación y gestión.
75. Redes Telemáticas. Red Mulhacén.
76. Ley de protección de datos de carácter personal

15/1999.
77. Real Decreto 994/1999. Reglamento de seguridad para

el tratamiento autorizado de datos de índole personal.
78. El documento de seguridad.
79. Ley de servicios de la sociedad de la información y el

comercio electrónico.
80. Aspectos tec. seguridad. Medios de protección.

Encriptación. PKI. VPN.
81. Herramientas de protección. Antivirus. Sistemas de

detección de intrusos.
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82. Herramientas de protección. Cortafuegos. Firewall-I.
83. Planificación de sistemas de información con Métrica 3.
84. Estudio de viabilidad de sistemas de información con

Métrica 3.
85. Análisis estructurado sistemas de información con

Métrica 3.
86. Análisis orientado a objetos de sistemas de informa-

ción con Métrica 3.

87. Construcción del sistema de información según Mé-
trica 3.

88. Portales web. Caracterización de portales web. Tipos.
Modelos de desarrollo.

89. Aspectos tecnológicos de la seguridad. Amenazas y
vulnerabilidades.

90. Aspectos organizativos para la implementación de un
modelo o política de seguridad.
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ANEXO II

MODELO DE INSTANCIA

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS

Denominación de la plaza: ....................................................................................................................................................

Titulación requerida para la plaza: ...............................................................................................................................................

Fecha de convocatoria en BOE: ............................................................................................................................................................

Forma de acceso:

 Libre

 Reserva minusvalía

Datos personales:

Nombre: .................................................................................................................. DNI .........................................................

Apellidos ............................................................................ Domicilio a efectos de notificaciones: .......................................................

............................................................................ Población: ................................................. Código Postal: ..........................................

Provincia: ................................................. Teléfonos de contacto: ............................................................................... Fecha de

Nacimiento: ........................................... Nacionalidad: .........................................................

Documentación que se adjunta: (marcar con una cruz)

1. Fotocopia compulsada del título requerido, o documento oficial de su solicitud.

2. Fotocopia del DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir.

3. Relación y acreditación documental de méritos para la valoración (fotocopia compulsada), en su caso, en la fase de concurso.

4. Fotocopia del resguardo del ingreso de los derechos de examen.

El abajo firmante, solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos

los datos consignados en ella y que reúne las condiciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a

probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En ...................................... a ................... de ...................................... de .............................

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA AGENCIA PROVINCIAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA
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AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE

ANUNCIO de bases.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por

el procedimiento de concurso-oposición libre, de una plaza
encuadrada dentro del grupo E, Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Perso-
nal de oficios, denominación Peón de Servicios Varios, co-
rrespondiente a la oferta de Empleo Público del 2005, dota-
da de sueldo base, trienios, pagas extraordinarias y demás
retribuciones y complementos aprobados en el Presupues-
to Municipal.

Segunda. Condiciones generales de los aspirantes.
Será requisito indispensable para optar a esta plaza:

1. Ser español/a. Asimismo, podrán ser admitidos los
nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, en los términos previstos en la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre y Real Decreto.

2. Tener cumplido dieciocho años de edad el día que ter-
mine el plazo de presentación de solicitudes.

3. Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equi-
valente.

4. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

5. No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o
de las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

6. No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad establecidos por la normativa vigente.

Las condiciones señaladas en esta base deberán reunir-
se en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.

Tercera. Presentación de solicitudes.
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en las prue-

bas selectivas se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento, y en ellas el aspirante deberá declarar que reúne
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base Segun-
da, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señala-
do para la presentación de solicitudes.

Igualmente se podrá instar la participación en el proceso
selectivo mediante solicitud con el contenido establecido en el
artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad la solicitud, esto es, petición de participar en el
proceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica
a la denominación de la plaza a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma la solicitud.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, Centro o Unidad Administrativa a la que se

dirige (Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Alcaudete).

En dicha solicitud, el peticionario, además, deberá for-
mular declaración expresa de que reúne todos y cada uno
de los requisitos establecidos en la Base Segunda de la Con-
vocatoria.

3.2. Documentos que deben presentarse: Las instancias
deberán presentarse acompañadas de fotocopia del Documento

Nacional de Identidad y original del recibo o carta de pago de
los derechos de examen que establecen las presentes Bases,
o, en su caso, del resguardo que acredite su remisión por vía
postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación: Las instancias, acompa-
ñadas de la documentación complementaria se presenta-
rán en el plazo de veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del extracto de la convo-
catoria de las pruebas selectivas en el Boletín oficial del
Estado.

3.4. Lugar de presentación: Las instancias, acompaña-
das de la documentación complementaria se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento.

También podrán presentarse en cualquiera de las formas
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del precepto, se presentan a través de las Oficinas de
Correos, deberá aparecer el sello del certificado en el sobre
exterior y en la propia instancia.

3.5. Derechos de examen: Los derechos de examen se-
rán de 6,25 euros, que deberán abonarse mediante ingreso
en la cuenta corriente núm. 00043477730660062012 del
Banco de Andalucía, sucursal de Alcaudete.

3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de
concurso, acompañarán a sus instancias los documentos acre-
ditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta. Los do-
cumentos habrán de ser originales, legalizados mediante do-
cumento notarial o, caso de presentarse fotocopias, deberán
estar debidamente compulsadas por órgano competente, pre-
via exhibición del original, o previo el trámite establecido en el
art. 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la nueva redacción dada con la
Ley 4/99.

Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán referi-
dos a la fecha en que expire el plazo de presentación de ins-
tancias.

En el supuesto de tratarse de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Alcaudete, se acreditarán los servicios
prestados correspondientes a los días transcurridos desde
la fecha de la certificación aportada por el aspirante, has-
ta la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias.

Cuarta. Admisión de aspirantes y comienzo de los ejercicios.
Lista provisional: Terminado el plazo de presentación de

instancias, el Alcalde, dentro del plazo máximo de un mes,
dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación respecto de
estos últimos de la causa de exclusión, que se hará pública en
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento, concediendo un plazo de diez días
para subsanación de defectos o errores, que por su naturale-
za sean subsanables, en los términos del art. 71 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Quinta. Tribunal Calificador.
5.1 El Tribunal Calificador que tendrá la categoría 3.ª de

las recogidas en el Anexo IV del RD 462/2002, de 24 de
mayo, estará integrado de la siguiente forma: Presidente, el
de la Corporación y suplente. Vocales, que deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a las exigi-
das para las plazas convocadas: Concejal Delegado de Per-
sonal, titular y suplente, por la Junta de Andalucía, titular y
suplente; por cada uno de los Grupos políticos con represen-
tación en el Ayuntamiento de Alcaudete, titular y suplente;
en representación sindical, uno titular y suplente. Secretario,
titular y suplente.

5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de cinco de sus componentes.


