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14. Sistema operativo Windows. El administrador de
archivos. Gestión de elementos. La ventana de administración.
El administrador de impresión. Instalación y configuración de
impresoras. Gestión de colas de impresión.

15. Sistema operativo multiusuario Unix. Sistema de
ficheros, gestión de ficheros y directorios. Entorno de ejecución
de comandos Shell. Comandos programación Shell.

16. Sistema operativo multiusuario Unix. Gestión de
memoria. Gestión de Swap. Editor estándar vi. Comandos más
usuales. Sistema de spool. Gestión de colas de impresión.

17. Conceptos de bases de datos: Bases de datos Rela-
cionales, distribuidas, y orientadas a objetos.

18. Arquitectura de un sistema de gestión de bases de
datos Relacional. Componentes. Independencia, integridad y
seguridad de datos. Modelo de datos.

19. Base de datos Informix: Herramientas y lenguajes
de programación Informix-4GL y SQLC. Métodos de acceso
y consulta de la base de datos.

20. Redes de área local: Descripción, topologías, métodos
de acceso, modos de transmisión y soporte de transmisión.
Arquitecturas comerciales.

21. La red Ethernet. Características generales. Modelo
funcional de la arquitectura. Estructura de niveles. Gestión
de colisiones.

22. Equipos de interconexión de redes: Repetidores, brid-
ges, routers y gateways.

23. Las redes públicas de transmisión de datos. Servicios
de telecomunicaciones de valor añadido. El correo electrónico.
El videotex. El intercambio electrónico de datos (EDI).

24. Conceptos generales de la arquitectura de sistemas
Cliente-Servidor orientada a mensajes: Modelos y beneficiarios
frente a los sistemas tradicionales.

25. Desarrollo de aplicaciones Cliente-Servidor bajo herra-
mientas Case: FCP. Metodología y documentación de los
sistemas.

26. Concepto de repositorio de datos y recursos. Objetos
a crear en el repositorio durante la fase de diseño funcional
y técnico.

27. El análisis funcional: Estudio del sistema actual. Dia-
gramas de flujos de datos. Diagrama de procesos. Documen-
tación de requerimientos.

28. El análisis funcional de la base de datos: Diagramas
entidad relación. Integración del modelo de datos y el modelo
de procesos.

29. El diseño detallado de la base de datos: Definición
de tablas, tablas de códigos, vistas, registros, elementos e
índices. Etapas de normalización de la base de datos.

30. Creación de prototipos de sistemas. Diseño de ven-
tanas en entorno Windows. Paradigma evento-acción. Tipos
de eventos y acciones a programar.

31. Diseño de la arquitectura de aplicación. Distribución
de datos y procesos. Determinación de la estrategia de gestión
de errores. Determinación de la estrategia de comunicaciones.

32. Diseño de la arquitectura de servidores, servicios y
mensajes con su estructura de datos asociada.

33. Planificación y diseño de los procesos de conversión
y migración. Tipo de estrategias de conversión.

34. Análisis estructurado de programas. Técnica descrip-
tiva de análisis estructurado basado en el Diagrama de Flujo
de datos.

35. Metodología de la Programación. Elementos de un
cuaderno de carga. Documentación de la programación y prue-
ba unitaria. Elementos y métodos básicos para el desarrollo
de programas.

36. La ingeniería del software con ayuda del ordenador
(CASE). Reingeniería de procesos.

37. La garantía de calidad en el proceso de producción
de software. Métricas y evaluación de la calidad.

38. Lenguaje maquina. Fuentes y objetos. Ensamblado-
res. Compiladores. Traductores e intérpretes.

39. Lenguaje de programación C: Operandos, operadores,
sentencias de control, funciones, estructuras y punteros.

40. Lenguaje de programación 4GL: Operandos, opera-
dores, sentencias de control, funciones y estructuras.

41. Programación de aplicaciones en el gestor de datos
Access. Diseño de consultas, formularios, informes y macros.

42. Principales conceptos de seguridad informática en
una red local de ordenadores personales. Estrategias de copias
de seguridad y protección antivirus.

43. La informática en la gestión de la Administración
Local. La automatización del registro de entrada-salida. La
informatización del área de secretaría. Descripción y princi-
pales funciones.

44. La automatización del padrón de habitantes en la
gestión de la Administración Local. El mantenimiento continuo
del padrón de habitantes. Descripción y principales funciones.

45. Informatización de la contabilidad pública en la Admi-
nistración Local. Principales funciones y procesos contables
a informatizar.

46. Automatización de la gestión de personal en la Admi-
nistración Local. Funciones y características de su meca-
nización.

47. La automatización de la recaudación y gestión fiscal
en la Administración Local. Tipologías de tributos y arbitrios.
Funciones genéricas a mecanizar.

48. La informatización de la gestión de expedientes en
la Administración Local. Conceptos de expedientes, procedi-
mientos y trámites a realizar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 10 de marzo de 1999.- El Presidente, Felipe López
García.

AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA (CORDOBA)

EDICTO sobre bases.

Don Francisco Pulido Aguilar, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba).

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 4 de marzo de 1999, aprobó las Bases que
han de regir en el concurso público para la provisión en pro-
piedad, por el sistema de promoción interna, de dos plazas
de Cabo de la Policía Local, cuyo tenor literal es como sigue:

I. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión en propiedad

mediante el sistema de Concurso en turno de promoción inter-
na, de dos plazas de Cabo de la Policía Local, encuadradas
en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Policía Local, grupo de clasificación «D»,
según el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
y dimanantes de la Oferta de Empleo Público correspondiente
al ejercicio de 1999.

II. Legislación aplicable.
A las presentes bases les serán de aplicación lo dispuesto

en la Ley 1/89, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 196/92, de 24 de noviembre,
de Selección, Formación y Movilidad de los Cuerpos de la
Policía Local de Andalucía; Orden de 29 de enero de 1993,
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen
las pruebas de acceso a las distintas categorías de los Cuerpos
de Policía Local de Andalucía; Ley 7/85, de 2 de abril, de



BOJA núm. 51Sevilla, 4 de mayo 1999 Página núm. 5.271

Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/95, 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 y 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 funcionarios de Administración Local.

III. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el Concurso por promoción interna,

los aspirantes habrán de reunir antes de que termine el plazo
de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:

a) Ser Policía Local, en propiedad, del Ayuntamiento de
La Carlota con una antigüedad mínima de 2 años de servicios
efectivos en el referido empleo.

b) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer grado o equivalente.

c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

IV. Solicitudes y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán solicitud dirigida al Alcal-

de-Presidente en la que deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base tercera,
referido a la fecha en que termine el plazo de presentación
de solicitudes y se entregarán en el Registro General del Ayun-
tamiento o en la forma que determina el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el modelo oficial existente en este Ayun-
tamiento, durante el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado después de su
íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y en el BOJA.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000
pesetas y serán satisfechos al presentar la solicitud y sólo
serán devueltos en caso de ser excluido. El no abono de dicha
cantidad supone la exclusión de tomar parte en el Concurso.

V. Admisión de los candidatos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.

Sr. Alcalde-Presidente, dictará resolución en el plazo de un
mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento, se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo
de las pruebas, así como la composición del Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la resolución, para poder subsanar el defecto que haya moti-
vado la exclusión.

VI. Composición del Tribunal.
El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido en

el Real Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, estará inte-
grado por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de ésta en
quien delegue.

Vocales:
Un representante de la Junta de Andalucía designado

por la Consejería de Gobernación.
Un representante de la Junta de Personal, de titulación

igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada.

El Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento.
El Concejal-Delegado de Policía y Tráfico.
El portavoz de cada uno de los grupos políticos que com-

ponen esta Corporación.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, que actuará con voz y sin voto.

Deberán designarse suplentes para cada uno de los miem-
bros del Tribunal.

En la composición del Tribunal se velará por el cum-
plimiento del principio de especialidad. La totalidad de los
miembros deberá poseer un nivel de titulación igual o superior
al exigido para la plaza que se convoca.

Para la válida constitución y actuación del Tribunal se
necesita como mínimo la presencia del Presidente o quien
legalmente le sustituya y cuatro vocales, teniendo competencia
y plena autoridad para resolver cuantas incidencias se pre-
senten en el proceso selectivo y que no se hallen previstas
en las Bases.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 29
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a la
percepción de «asistencias», en la forma y cuantía señalada
en la normativa vigente. A estos efectos, los componentes
del Tribunal en esta convocatoria están clasificados en la cate-
goría cuarta.

VII. Sistema de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de las siguientes fases:

A) Concurso de méritos.
B) Curso de capacitación.

A) Fase de Concurso de méritos. Se valorarán los méritos
alegados que sean justificados documentalmente por los aspi-
rantes en el momento de presentar la instancia con arreglo
al siguiente baremo:

1. Titulaciones académicas:

- Títulos de Doctor o estudios universitarios de postgrado:
3 puntos.

- Licenciatura o Escuela Técnica Superior: 2 puntos.
- Título de Grado Medio o Diplomado universitario, o pri-

mer ciclo de licenciatura: 1 punto.
- Selectividad o acceso a Universidad: 0,5 puntos.
- BUP, Bachiller Superior o Formación Profesional 2.º:

0,25 puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las
titulaciones exigidas para el puesto a que se aspira ni las
necesarias para obtener las requeridas; tampoco se tomarán
en consideración más de una ni las superiores en más de
un grado a la exigible.

2. Antigüedad:

- Por cada año prestado en la categoría anterior a la que
se aspira, de los cuerpos de Policía Local: 0,15 puntos. Máxi-
mo 15 años.

- Por cada año prestado en otros cuerpos y fuerzas de
seguridad, en la categoría anterior equivalente: 0,10 puntos.
Máximo 15 años.
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- Por cada año prestado en otros cuerpos de las distintas
Administraciones Públicas: 0,05 puntos. Máximo 15 años.

3. Formación:

- Por cursos superados en centros docentes policiales
se valorarán cada 35 horas con 0,15 puntos. Las fracciones
con 0,10 puntos.

- Por cursos de interés policial superado en instituciones
y escuelas, en función del número de horas de asistencia,
estableciéndose por cada 50 horas lectivas, 0,10 puntos. Las
fracciones con 0,05 puntos.

- En los cursos que solamente se han obtenido «asis-
tencia», se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.

- Ser profesor en los cursos anteriores, respectivamente,
el quíntuplo de las valoraciones correspondientes.

- Ponencias y publicaciones, se valorarán por el Tribunal
en función del valor específico e interés policial de las mismas,
hasta un máximo de 1 punto.

4. Otros méritos:

Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de
la Policía Local de Andalucía.

- Categoría de oro: 3 puntos.
- Categoría de plata: 2 puntos.
- Felicitación pública individual acordada por el Ayun-

tamiento en Pleno, cada una 0,25 puntos. Máximo: 4
felicitaciones.

VIII. Puntuación y propuesta de selección.
El Tribunal, a la vista de los méritos alegados y justificados

por los aspirantes, determinará la puntuación que corresponda,
según el baremo fijado en estas bases. En caso de que al
proceder a la ordenación de la puntuación de los aspirantes,
se produjeran empates, éstos se resolverán en la forma prevista
en el art. 44.4 del Real Decreto 364 de 1995, de 10 de
marzo.

Concluida la puntuación, el Tribunal publicará en el tablón
de edictos de la Corporación la relación de aprobados por
orden de puntuación, que no podrá exceder del número de
plazas convocadas, no suponiendo bajo ningún concepto que
las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen
ningún derecho a los aspirantes salvo a los propuestos por
el Tribunal.

IX. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán en la Corporación,

dentro del plazo de veinte días naturales desde que se hagan
públicas las relaciones de aprobados, los documentos acre-
ditativos de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presenten la documentación, no podrán ser
nombrados funcionarios en prácticas en la categoría de Cabo,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad
en su instancia.

X. Curso selectivo de capacitación de Cabo.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos,

el Alcalde nombrará funcionario en prácticas, en la categoría
de Cabo, a los aspirantes propuestos por el Tribunal.

Para poder obtener el nombramiento como funcionario
de carrera en la categoría de Cabo, será necesario superar
el Curso Selectivo de Capacitación de Cabo, a desarrollar en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, cuando su pro-
gramación lo permita o lo estime oportuno esta Corporación,
no pudiendo realizar el curso los dos candidatos a la vez,
teniendo preferencia el que hubiera conseguido mayor pun-
tuación.

Para superar el curso será necesario superar la puntuación
mínima exigida, según el programa del mismo que se apruebe

o esté establecido al efecto, teniéndose en cuenta también
el interés, la motivación, participación y comportamiento del
alumno.

Los aspirantes que no superen el referido período de for-
mación práctica perderán todos los derechos a su nombra-
miento como funcionarios de carrera, categoría de Cabo,
mediante resolución motivada de la autoridad convocante.

La Dirección del Curso de Capacitación emitirá informe
de los funcionarios de carrera en prácticas en la categoría
de Cabo, basadas en las evaluaciones efectuadas en dicho
período.

La calificación y el orden definitivo se obtendrán por la
suma de la fase del Concurso de Méritos y la que haya alcan-
zado en el Curso de Capacitación.

La calificación final será otorgada por el Tribunal Cali-
ficador.

XI. Nombramiento y toma de posesión.
Una vez superado el Curso de Capacitación para Cabo

y efectuada la calificación definitiva, quienes lo hayan supe-
rado, serán nombrados funcionarios de carrera, categoría de
Cabo, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de treinta
días, a contar del siguiente en que le sea notificado el nom-
bramiento, debiendo previamente tomar juramento o promesa,
de conformidad con lo establecido 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 pérdida
de todos los derechos derivados de la convocatoria y del nom-
bramiento conferido.

XII. Recursos.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas agotan la vía administrativa,
pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, debiéndose pro-
ceder a la comunicación previa de la interposición ante el
Ayuntamiento Pleno, según lo establecido por el número 3
del artículo 110 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Contra las actuaciones del Tribunal se podrá formular
recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Alcalde en el plazo de un
mes a contar del día siguiente a que se haga pública la desig-
nación del Tribunal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Carlota, 16 de marzo de 1999.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRIA (HUELVA)

ANUNCIO de bases.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 30 de noviembre de 1998, se sirvió aprobar la convocatoria
para proveer tres plazas de Policía Local, y acordó para regirla
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR PARA
LA PROVISION EN TURNO DE «PLAZAS AFECTADAS POR
EL ART. 15 DE LA LEY DE MEDIDAS» DE TRES PLAZAS
DE POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA PRESU-
PUESTARIA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIEN-

TO DE PUNTA UMBRIA

1. Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria y número de plazas.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de las

siguientes plazas:


