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Para el conocimiento íntegro del acto podrán comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expediente DNI Interesado Infracción
AL/2009/181/AG.MA/ENP 71291098 ANDREA MIJAN

PEREZ
Art. 26.1.a) LENP

AL/2009/229/AG.MA/ENP 72399993 GISELA C. MUÑOZ
GARCIA

Art. 26.1.a) LENP

AL/2009/232/G.C./ENP 29030631 MARTA GOMEZ
GARCIA

Art. 26.1.a) LENP

AL/2009/236/AG.MA/ENP 34104867 IÑAKI BERAZA
ELUSTONDO

Art. 26.1.a) LENP

AL/2009/259/AG.MA/ENP 34104867 ALFONSO GARCIA
MOLINERO

Art. 26.1.a) LENP

AL/2009/239/AG.MA/ENP 21668481 FROILAN GIMENO
VALERO

Art. 26.1.a) LENP

AL/2009/245/AG.MA/ENP 75866540 FERNANDO BAREA
PEREZ

Art. 26.1.a) LENP

AL/2009/246/AG.MA/ENP 40994642 RAQUEL LLUCH
COBO

Art. 26.1.a) LENP

Almería, 15 de junio de 2009.- El Delegado, Clemente 
García Valera.

 ANUNCIO de 10 de junio de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre resoluciones de expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de resolución de expediente relativos al ex-
pediente que abajo se relaciona, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el 
plazo de quince días los interesados puedan comparecer en 
el Servicio de Calidad de Aguas de la Agencia Andaluza del 
Agua, sita en Plaza de España, S-II, de Sevilla, para mantener 
conocimiento del contenido del expediente, y en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos procedentes. 
Se indica: Número de expediente, expedientada y término mu-
nicipal.

0128/08-JA. Juana Vargas López. Quesada (Jaén).

Sevilla, 10 de junio de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 10 de junio de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre propuesta de resolución de 
expedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de propuesta de resolución relativos a los ex-
pedientes que abajo se relacionan, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el 
plazo de quince días los interesados puedan comparecer en 
el Servicio de Calidad de Aguas de la Agencia Andaluza del 
Agua, sita en Plaza de España, S-ll, de Sevilla, para mantener 
conocimiento del contenido del expediente, y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos procedentes. 

Se indica: Número de expediente, expedientado y término mu-
nicipal.

0196/08-JA. Ramón Cobo Paredes. Almodóvar (Jaén).

Sevilla, 10 de junio de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 17 de junio de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, notificando resolución de archivo a 
expediente de autorización de vertidos de aguas resi-
duales.

No habiéndose podido practicar la notificación de la co-
municación de resolución de archivo relativo al expediente que 
abajo se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Director Gerente de la Agencia Andaluza del 
Agua, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la 
notificación o publicación del acto.

A continuación se indica: Número de expediente, titular, 
término municipal de notificación.

CB0027/GR-3258. Aguas El Pilar, S.L. Loja (Granada).

Sevilla, 17 de junio de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 14 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Alcaudete, de bases para la selección de 
plaza de Técnico de Informática.

Primera. Objeto de la convocatoria.
a) El objeto de la presente convocatoria es la provisión, 

en propiedad, mediante nombramiento como funcionario 
de carrera, a través del sistema de oposición libre, de una 
plaza de Técnico de Informática, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, clase Auxiliar, 
de la plantilla de personal funcionario de esta Corporación, 
de conformidad con la Oferta de Empleo Público para el año 
2008, y se encuentra dotada con los haberes correspondien-
tes al Grupo C1 fijadas de acuerdo con la legislación vigente, 
con las siguientes características:

Denominación: Técnico de Informática.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Auxiliar.
Número de plazas: Una.
Grupo: C1.

b) El número, características y modo de realización de las 
pruebas se regirán por lo previsto en las presentes bases y, 
en su defecto, por lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 
Mujeres y Hombres; Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 
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30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública; el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos 
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local, y el Real Decreto 364/95, 
de 10 de marzo.

La realización del proceso selectivo se ajustará al sistema 
de oposición libre, de acuerdo con lo establecido en las bases 
de la convocatoria, con garantía, en todo caso, de los princi-
pios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y del derecho 
a la promoción en la carrera administrativa.

Segunda. Condiciones generales de capacidad que ha-
brán de reunir los aspirantes.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley 
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) Estar en posesión de la titulación de Técnico Superior 
en Administración de Sistemas Informáticos, o estar en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de solicitudes, acreditado mediante certificado 
académico expedido por Secretaría del respectivo Centro en la 
que se cursen los estudios.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado pú-
blico.

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

g) No estar incurso en causas de incompatibilidad de con-
formidad con lo establecido en la Ley 53/1984, de diciem-
bre, de incompatibilidades al servicio de las Administraciones 
Públicas.

Tercera. Presentación de instancias.
a) Contenido. Las instancias solicitando tomar parte en 

la convocatoria se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la 
Corporación y en ellas los aspirantes deberán manifestar que 
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la 
base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de instancias.

b) Documentos que deben presentarse. Los/as interesa-
dos/as deberán de unir a la instancia la siguiente documenta-
ción:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia de la carta de pago de los derechos de exa-

men o en su caso, resguardo de giro postal o telegráfico de 
su abono.

- Fotocopia compulsada de la titulación de Técnico Supe-
rior en Administración de Sistemas Informáticos, o certificado 
académico expedido por la Secretaria del respectivo Centro 

en la que se cursen los estudios de estar en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de solicitudes.

c) Lugar y plazo. La instancia y la documentación exigida 
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
Alcaudete, durante el plazo de veinte días naturales contados 
desde el siguiente al de la publicación del extracto de la con-
vocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial del 
Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma 
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta. Derechos de examen.
Los derechos de examen se fijan en 21,35 €, que serán 

satisfechos en la Caja Municipal y sólo serán devueltos en el 
caso de no ser admitidos/as en la convocatoria y previa solici-
tud del interesado.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el 

Sr. Alcalde dictará Resolución, declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolu-
ción que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se incluirán el nombre, 
apellidos y DNI de los admitidos/as y excluidos/as indicando las 
causas de exclusión y pudiendo los excluidos/as, en el plazo de 
diez días previstos en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, subsanar 
las deficiencias que por su naturaleza sean subsanables.

Asimismo, en la misma resolución el Alcalde procederá al 
nombramiento del Tribunal que se hará público con la lista de 
admitidos en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de 
recusaciones previstos en la legislación vigente.

De no presentar reclamaciones se elevará a definitiva la 
lista de admitidos y excluidos.

En dicha Resolución se determinarán el lugar, fecha y 
hora del comienzo de las pruebas y el orden de actuación de 
cada aspirante.

Para la realización de las pruebas en que tengan que ac-
tuar individualmente los aspirantes, el orden de actuación de 
los mismos se iniciará por la letra «L», de conformidad con lo 
establecido en la resolución de la Secretaría de Estado para 
las Administraciones Públicas para el año 2008, vigente en el 
momento de aprobación de las presentes bases. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único 
para cada ejercicio, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo caso de fuerza mayor, valorado libremente por el 
Tribunal.

Sexta. Tribunal.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los órganos de selección serán colegiados y su com-
posición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo, a la 
paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los fun-
cionarios interinos y el personal eventual no podrán formar 
parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

La abstención y recusación de los miembros del Tribu-
nal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria 
y de la sujeción a los plazos establecidos. Las dudas o recla-
maciones que puedan originarse con la interpretación de la 
aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como 
lo que daba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas 
por el Tribunal, por mayoría.

La composición del Tribunal Calificador se ajustará a lo 
establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se 
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, siendo ésta 
la siguiente:

- Presidente: Un funcionario con titulación igual o superior 
a la del puesto convocado.

- Vocales:

• Un funcionario de la Junta de Andalucía, designado por 
la Consejería de Gobernación.

• Dos trabajadores de titulación igual a la del puesto con-
vocado.

• Secretario/a: Un funcionario de la Corporación, con voz 
y voto.

Séptima. Pruebas selectivas y calificación de ejercicios.
El sistema de provisión de la plaza convocada será el de 

oposición libre, constando el proceso selectivo de las siguien-
tes fases y pruebas:

1. Oposición.
2. Entrevista.

1. Fase de oposición.
Esta fase constará de los siguientes ejercicios, siendo eli-

minatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos 
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cuestio-
nario de 75 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alterna-
tivas, en tiempo de una hora, decidido por el Tribunal en rela-
ción con los temas contenidos en el Anexo I Materias Comunes 
y en el Anexo II Materias Específicas, de esta convocatoria. La fór-
mula de corrección será la siguiente: X=a-(e/n-2), donde «X» será 
el resultado final, «a» el número de aciertos, «e» el número de 
errores y «n» el número de alternativas de respuestas posibles. El 
ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual para to-
dos los aspirantes, consistirá en la resolución de un supuesto 
práctico, a elegir entre dos, determinado por el Tribunal, re-
lativo a las tareas a desempeñar en el puesto en cuestión y 
relacionado con los temas contenidos en el Anexo II Materias 
Específicas del temario de esta convocatoria, en un tiempo 
máximo de una hora y treinta minutos. El ejercicio será califi-
cado de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener 
un mínimo de 5 puntos. 

2. Entrevista.
De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, 

consistirá en la realización de una entrevista de carácter per-
sonal que versará sobre la capacitación, que se tiene para de-
sarrollar el puesto de trabajo objeto de esta convocatoria, la 
experiencia en igual categoría y otras situaciones, siendo la 
puntuación máxima de la entrevista 3 puntos. 

Las calificaciones de cada uno de los distintos ejercicios 
o pruebas se harán públicas en el tablón de anuncios de la 
Corporación.

La calificación global se obtendrá con la suma de la califi-
cación obtenida en la fase de oposición y entrevista.

Octava. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal pu-
blicará la relación de aspirantes por el orden de puntuación 
obtenida, que se elevará al Presidente para que formule el 
correspondiente nombramiento del aspirante que haya obte-
nido la mayor puntuación.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas selectivas un número superior al de vacantes 
convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan 
este límite serán nulas de pleno derecho.

El aspirante propuesto presentará en el Área de Personal, 
dentro de los veinte días naturales, a contar desde el siguiente 
a la publicación de la relación de aprobados en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, los documentos acreditativos del 
cumplimiento de las condiciones que para tomar parte de la 
oposición se exigen en la base segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza ma-
yor, no se presentara la documentación o no se reunieran los 
requisitos, no se procederá a su nombramiento, quedando 
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que hubiera podido incurrir por falsedad en su 
instancia.

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcal-
día a favor de los aspirantes propuestos por el Tribunal, quienes 
deberán tomar posesión dentro del plazo que se establezca de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

Novena. Toma de posesión.
El plazo para la toma de posesión del aspirante nom-

brado por el Sr. Alcalde será de treinta días, a contar desde el 
siguiente al que le sea notificado su nombramiento, debiendo 
prestar juramento o promesa de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el 
plazo señalado quedarán en situación de cesantes, con pér-
dida de todos los derechos derivados de la convocatoria y el 
nombramiento conferido.

Décima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugna-

das de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer por los interesados recurso 
de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, a partir del día si-
guiente al de la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las 
controversias en relación con los efectos y resolución del con-
trato laboral será la Jurisdicción Social.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el 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 Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado; la Ley 30/1984, de 
medidas para la reforma de la Función Pública; el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local; y la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local.
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T E M A R I O

ANEXO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y 
contenido. Valores superiores y principios inspiradores. El Es-
tado Social y Democrático de Derecho. La Constitución Econó-
mica. Derechos y deberes fundamentales. Las libertades pú-
blicas. Garantías y restricciones. El procedimiento de reforma 
constitucional. Los Órganos Constitucionales. La Corona. Las 
Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: 
composición y funciones. La Función Legislativa. El Gobierno 
del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tri-
bunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. 

Tema 2. La Organización Territorial del Estado en la Cons-
titución Española. Las Comunidades Autónomas: Fundamento 
constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de 
las funciones y competencias entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas. La organización de las Comunidades Au-
tónomas.

Tema 3. La Administración Local. Regulación constitu-
cional. Tipología de los Entes Locales. Distribución de compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre 
Administración Local. La Ley de Bases del Régimen Local.

Tema 4. La Administración Pública: Concepto, caracteres 
y clasificación. La Administración y el Derecho: El principio de 
legalidad y sus manifestaciones. Las potestades administra-
tivas. Principios de actuación de la Administración Pública: 
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coor-
dinación, buena fe y confianza legítima.

Tema 5. Las fuentes del Derecho Administrativo. Cla-
sificación. Jerarquía normativa. La Ley. Concepto y clases. 
Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley. El Reglamento. 
Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria. La inde-
rogabilidad singular de los reglamentos. 

Tema 6. Los Órganos Administrativos; concepto y clases. 
La competencia: Clases y criterios de delimitación. El acto ad-
ministrativo: Concepto, clases y elementos, notificación, publi-
cación y eficacia. La forma de los actos: la motivación. La efi-
cacia del acto administrativo: La notificación y la publicación. 

Tema 7. El Acto Administrativo: Ejecutividad y ejecutorie-
dad de los actos administrativos. El silencio administrativo: 
Naturaleza y régimen jurídico. Medios de ejecución forzosa. 
Validez e invalidez de los actos administrativos. Convalidación, 
conservación y conversión. 

Tema 8. El Procedimiento Administrativo: Naturaleza y 
fines. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común: Nacimiento, 
contenido y ámbito de aplicación, abstención y recusación. La 
figura del interesado. Las fases del procedimiento administra-
tivo. Los procedimientos especiales. Especialidades del proce-
dimiento administrativo local. El Registro de Entrada y Salida 
de Documentos: Requisitos en la presentación de documen-
tos. Comunicaciones y notificaciones. 

Tema 9. Igualdad de oportunidades de hombres y muje-
res en Andalucía: Conceptos básicos, socialización e igualdad. 
Políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las 
mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención coor-
dinada a las víctimas. 

Tema 10. El municipio: Concepto y elementos. El término 
municipal. La población municipal: Organización municipal. 
Caracteres y competencias de los órganos municipales. Fun-
cionamiento de los órganos colegiados locales: Régimen de 
sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdo. Las 
resoluciones del Presidente de la Corporación. 

ANEXO II

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 11. Concepto de informática. Antecedentes histó-
ricos. Definición de un sistema de información. Estructura y 
elementos de un sistema de información.

Tema 12. Concepto de sistema informático. Componen-
tes y funcionamiento: Componentes físicos. Componentes ló-
gicos. Evolución y tendencias en los sistemas informáticos.

Tema 13. Componentes físicos de un sistema informá-
tico. Subsistema Central y Subsistema de Entrada/Salida. Ele-
mentos del Subsistema Central. Elementos del Subsistema de 
Entrada/Salida. Dispositivos de Entrada y Salida. Unidades de 
almacenamiento.

Tema 14. Componentes lógicos de un sistema informá-
tico. El software de base. Los programas de aplicación. Clasifi-
caciones de los programas de aplicación. Software a medida y 
soluciones empaquetadas.

Tema 15. Los ordenadores personales. Conceptos bási-
cos y evolución. Principales componentes físicos y periféricos. 
Nuevas tendencias en hardware.

Tema 16. Concepto y funciones principales de los siste-
mas operativos. Sistemas abiertos y sistemas propietarios. 
Planes de implantación y migración. 

Tema 17. El sistema operativo Windows. Conceptos gene-
rales. Ventajas e inconvenientes. Tareas de instalación, confi-
guración y optimización. Herramientas. Situación actual en el 
mercado. 

Tema 18. El sistema operativo GNU/Linux. Conceptos ge-
nerales. Ventajas e inconvenientes. Distribuciones GNU/Linux. 
Tareas de instalación, configuración y optimización. Herra-
mientas. Situación actual en el mercado. 

Tema 19. Sistemas operativos BSD y Solaris. Conceptos 
generales. Ventajas e inconvenientes. Distribuciones BSD y 
Solaris. Tareas de Instalación, configuración y optimización. 
Herramientas. Situación actual en el mercado.

Tema 20. El procesamiento cooperativo y la arquitectura 
cliente-servidor. Principales características. Arquitectura de 
dos, tres o más niveles. Ventajas e inconvenientes. Servidores 
de datos y de aplicaciones. Clientes ligeros y pesados. 

Tema 21. Tipos elementales de datos. Estructuras con-
vencionales de datos. Estructuras dinámicas de datos. Fiche-
ros. Tipos de ficheros. Descripción, funcionalidad y clasifica-
ción. Organización de ficheros. Concepto y tipos: Métodos de 
acceso en el tratamiento de un fichero.

Tema 22. Los sistemas de gestión de bases de datos. 
Evolución histórica. Modelos y arquitecturas. El modelo de 
referencia ANSI. Monitor de transacciones. Control de concu-
rrencia. Bloqueos. Recuperación de errores. Integridad.

Tema 23. Arquitecturas de implantación de un SGBD: Ba-
ses de datos centralizada y distribuidas. Bases de datos fede-
radas. Bases de datos relacionales. Bases de datos orientadas 
a objetos. Bases de datos documentales y multimedia. 

Tema 24. Planificación informática. Niveles en la planifi-
cación. El Plan de Sistemas de Información. Conceptos, parti-
cipantes, métodos y técnicas. Seguimiento.

Tema 25. Diseño de sistemas de información. Orienta-
ción estructurada y orientación a objetos. Otros aspectos del 
diseño: Interfaz de Usuario y Sistemas de Tiempo Real. Con-
ceptos, participantes, métodos y técnicas.

Tema 26. Construcción de sistemas de información. Prue-
bas. Formación. Conceptos, participantes, métodos y técnicas. 
Reutilización de componentes software.

Tema 27. Lenguajes de programación. Características. 
Fundamentos. Traductores, compiladores, ensambladores e 
intérpretes. Herramientas y entornos de desarrollo. Lenguajes 
de Script.

Tema 28. Implantación y aceptación de sistemas de infor-
mación. Conceptos, participantes, métodos y técnicas. Mante-
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nimiento de sistemas de información-enfoques, costes, tareas. 
Herramientas.

Tema 29. Redes de Telecomunicaciones. Conceptos bá-
sicos. Elementos. Clasificación. Redes de telefonía. Redes de 
datos. Redes de ordenadores (LAN, MAN, WAN, Internet). Re-
des de comunicaciones móviles. Redes de cable.

Tema 30. Protocolos y arquitectura. El modelo de referen-
cia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO. Arqui-
tectura protocolos TCP/IP. Interfaces y servicios. Protocolos de 
transporte en IP. Aplicaciones TCP/IP.

Tema 31. Tecnología LAN: Aplicaciones de redes LAN. 
Arquitectura LAN. Topologías. Cableado estructurado. Redes 
LAN inalámbricas. Tecnología Ethernet. Puentes. Conmutado-
res. Fibre Channel.

Tema 32. Redes públicas de transmisión de datos. Red 
telefónica básica. Red digital de servicios integrados (RDSI). 
Redes Frame Relay. Redes ATM. Tecnologías xDSL. Redes de 
Cable. Radio en BA. Redes de fibra óptica.

Tema 33. Internet. Historia, evolución y característi-
cas. Proveedores de servicio. Servicios basados en Internet: 
Correo, transferencia de ficheros, publicación en formato 
hipertexto, grupos de discusión y noticias, diálogos en red, 
búsquedas y acceso a información estructurada. Internet, 
Intranet y Extranet. Conceptos. Estructura y características. 
Puntos en común y diferencias.

Tema 34. Aplicaciones basadas en Internet. Arquitecturas. 
Lenguajes, herramientas y protocolos para utilización en Inter-
net. Desarrollo de aplicaciones web en el cliente. Desarrollo de 
aplicaciones web en el servidor. Componentes distribuidos.

Tema 35. Portales Corporativos. Definición, evolución y 
arquitectura. Gestión de Contenidos. Definición. Catalogación, 
suscripción y personalización de contenidos. La publicación de 
contenidos. Herramientas para la gestión de contenidos.

Tema 36. La seguridad de tecnologías de la información. 
Objetivos, estrategias, políticas, organización y planificación. 
La evaluación y certificación de la seguridad de las tecnologías 
de la información de medidas de seguridad (físicas, técnicas, 
organizativas y legales). Plan de contingencia y recuperación 
de errores.

Tema 37. Servicios, técnicas y mecanismos para la segu-
ridad de las tecnologías de la información. Técnicas y mecanis-
mos criptográficos. Servicios de certificación electrónica, pro-
tocolos seguros y firma electrónica. La tecnología de tarjetas: 
Conceptos y aplicaciones. Otras tecnologías de identificación y 
autenticación. El certificado digital y el DNI digital.

Tema 38. Problemas típicos de seguridad en Internet: 
Intrusiones, accesos no autorizados a servicios, recepción de 
software, confidencialidad, fallos en el servicio. Medidas de 
protección. 

Tema 39. La legislación de protección de datos de carác-
ter personal. Directiva 95146/CE. Ley Orgánica de Protección 
de Datos de Carácter Personal. La Agencia de Protección de 
Datos.

Tema 40. Protección jurídica del software. Concepto de 
licencia de uso de software. Protección jurídica en las bases 
de datos. Legislación acerca del uso de Internet. El delito in-
formático.

Tema 41. Software propietario y software libre. Ventajas 
e inconvenientes. Situación actual en el mercado. Proyectos 
autonómicos, nacionales y europeos para la adopción de 
software libre y de código abierto en la Administración. 

Tema 42. Herramientas de productividad. Procesadores de 
texto, hojas de cálculo, bases de datos, gráficos. Paquetes inte-
grados. Interfaces de usuario final. El entorno de escritorio.

Tema 43. El soporte lógico para el trabajo en grupo o co-
operativo. Productos principales. Normas y estándares. Infor-
matización de los trabajos de oficina en las Administraciones 
Públicas. Normas y estándares.

Tema 44. El Tratamiento de imágenes y el proceso elec-
trónico de documentos. Reconocimiento óptico de caracteres. 
Reconocimiento de voz. Usos en la Administración Pública.

Tema 45. Políticas, procedimientos y métodos para la 
conservación de la información en soporte electrónico. Tecno-
logías de almacenamiento óptico. Nuevas tecnologías. Siste-
mas de recuperación de la información. Bibliotecas digitales. 
Hipertexto, hipermedia y multimedia.

Tema 46. Los recursos humanos en los sistemas informá-
ticos. Clasificación, funciones y responsabilidades. Modelos de 
referencia nacionales o europeos para la función informática. 
Formación. 

Tema 47. Auditoría informática. Concepto y funcionalida-
des básicas, Normas técnicas y estándares. Organización de 
la Función Auditora. Clases de auditoría informática. Aspectos 
específicos de la auditoría informática en la Administración 
Pública.

Tema 48. La utilización de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones para la administración electrónica. 
El acercamiento al ciudadano. Proyectos de tramitación elec-
trónica en las entidades locales. Garantías y derechos de los 
ciudadanos en el ordenamiento jurídico español. La calidad en 
los servicios de información de la Administración.

Tema 49. Campos de aplicación de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en las Entidades Loca-
les. Principales sistemas de información en las Entidades Lo-
cales. Utilización de aplicaciones informáticas en las entidades 
locales.

Tema 50. Organizaciones internacionales y nacionales de 
normalización. Pruebas de conformidad y certificación. El es-
tablecimiento de servicios de pruebas de conformidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alcaudete, 14 de mayo de 2009.- El Alcalde, Valeriano 
Martín Cano. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Alcaudete, de bases para la selección de 
plaza de Técnico Superior de Obras.

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión, en 

propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de Téc-
nico Superior de Obras, vacante en la plantilla funcionarial, 
con las siguientes características:

Denominación: Técnico/a Superior de Obras.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Superior.
Grupo: A1.
Número de plazas: 1.

Oferta de Empleo Público del año 2008.

Segunda. Condiciones y requisitos que deben reunir los 
aspirantes.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a o nacionales de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea en los términos previstos en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de 
la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título de Licenciado en Arquitec-
tura o Licenciatura en Ingeniería de Caminos, Puertos y Ca-


