
7.- Apertura de ofertas
Se realizará en el día y hora que se fije por la Mesa de

Contratación, previa publicación en el perfil de contra-
tante del Ayuntamiento de Guadalajara.

8.- Pago de los anuncios
Serán por cuenta del adjudicatario.
9.- Condiciones especiales de ejecución del contra-

to
El nuevo personal que el contratista necesite emplear

para la ejecución de las obras deberá encontrarse en si-
tuación de desempleo.

Guadalajara, 12 de febrero de 2009.—El Concejal
Delegado de Contratación, rubricado.
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BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DE

MANERA INTERINA DOS PLAZAS DE
TÉCNICO AUXILIAR DE INFORMATICA.

1. NORMAS GENERALES
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para la consti-

tución de una bolsa de trabajo en la categoría de Técni-
co Auxiliar Informática.

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
2.1.- Para ser admitidos a la realización de estas

pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los si-
guientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de
lo dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 16 años, y no haber alcanzado
la edad de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título de Formación Profe-
sional de Segundo Grado perteneciente a la rama de In-
formática, o en disposición de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de solicitudes. En
el caso de titulación obtenida en el extranjero deberá
acreditarse su homologación por el Ministerio de Edu-
cación y Cultura o cualquier otro órgano de la Admi-
nistración competente para ello.

d) No padecer enfermedad ni  estar afectado por li-
mitación física o psíquica que sea incompatible con el
desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

2.2.- Todos los requisitos exigidos deberán reunirse
el día en que finalice el plazo de presentación de ins-
tancias. Asimismo, deberán poseerse todos ellos duran-
te el procedimiento de selección hasta el momento del
nombramiento.

3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
3.1.- Las instancias solicitando tomar parte en las

pruebas selectivas, en las que los aspirantes deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condi-
ciones que se exigen en la Base 2, se dirigirán al Presi-

dente de la Corporación y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento debidamente cumplimentada
durante el plazo de 10 días naturales, contados a partir
del siguiente a aquél en que aparezca publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia. A la instancia se acom-
pañará copia del título académico exigido en las Base
21.1.c).

3.2.- Los derechos de examen, que se fijan en la
cantidad de 11,78 €, serán satisfechos por los aspiran-
tes al presentar la instancia.

Los sujetos pasivos que acrediten hallarse en situa-
ción de desempleo por periodo superior a 6 meses me-
diante tarjeta de desempleo del SEPECAM o certifica-
do de dicho Instituto, en el momento de devengo de la
tasa, gozarán de una bonificación del 50% de la cuota.

3.3.- La presentación de instancias y el pago de los
derechos de examen podrán realizarse también a través
de las restantes formas previstas en la Ley  30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún.

4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
4.1.- Terminado el plazo de presentación de instan-

cias, se aprobará la relación provisional de admitidos y
excluidos, que se hará pública en  el Tablón de Anun-
cios de la Corporación.

4.2.- Los aspirantes excluidos expresamente, así co-
mo los que no figuren en la relación de admitidos ni en
la de excluidos, dispondrán de un plazo de 5 días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación
de la citada resolución, a fin de subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

5.- TRIBUNAL CALIFICADOR
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas selecti-

vas estará compuesto de la siguiente forma:
a) PRESIDENTE: El designado por la Alcaldía.
b) SECRETARIO: El de la Corporación o funciona-

rio de la misma en quien delegue, que actuará con voz
y sin voto.

c) VOCALES: Cuatro designados por la Corpora-
ción

6.- SISTEMA SELECTIVO
6.1.- La selección de los aspirantes se efectuará por

el sistema de Oposición, que estará integrada por el si-
guiente ejercicio que constará de dos fases:

6.1.1.- Primera fase: Consistirá en contestar por es-
crito, en el plazo máximo de una hora, un test de al
menos 60 preguntas, más  cuatro de reserva,  de res-
puestas alternativas sobre el temario especificado  co-
mo Anexo a las presentes Bases.

6.1.2. Segunda fase: Consistirá en la contestación
por escrito de al menos cuatro preguntas de carácter
práctico relacionadas con la parte especial del temario.
El tiempo máximo para su realización será de una hora,
pudiendo el Tribunal fijar un tiempo inferior.

6.2.- El orden de actuación de los aspirantes se ini-
ciará alfabéticamente por el primero de la letra “I” de
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conformidad con lo establecido por Resolución de 16
de diciembre de 2008 de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, Consejería de Administraciones Públicas.

6.3.- Los aspirantes serán convocados en llama-
miento único, quedando decaídos en su derecho los
opositores que no comparezcan a realizarlo salvo los
casos debidamente justificados y libremente apreciados
por el Tribunal, para los que podrá realizarse una con-
vocatoria extraordinaria.

6.4.- En cualquier momento el Tribunal podrá re-
querir a los opositores para que acrediten su identidad.

6.5.- Se garantizará en la calificación de los ejerci-
cios escritos el anonimato de los aspirantes, en la me-
dida de lo posible, a través de los medios adecuados
para ello.

6.6.- Si en cualquier momento del proceso de selec-
ción llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de
los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos
exigidos en la convocatoria, previa audiencia del inte-
resado, deberá proponer su exclusión al Presidente de
la Corporación; deberá asimismo darle cuenta de las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a
los efectos procedentes.

7.- CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS
7.1. Los ejercicios serán calificados con un máximo

de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada fase, no pa-
sándose a valorar el siguiente ejercicio.

El número de puntos que podrá otorgar cada miem-
bro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será de 0
a 10 puntos. En el primer ejercicio de la oposición las
contestaciones erróneas se penalizarán, valorándolas
negativamente con arreglo a la siguiente fórmula: Para
cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alterna-
tivas, siendo sólo una de ellas la correcta. Cada pre-
gunta contestada correctamente se valorará en positivo;
la pregunta no contestada, es decir, que figuren las cua-
tro letras en blanco o con más de una opción de res-
puesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contes-
tación errónea se penalizará con la tercera parte del
valor asignado a la contestación correcta.

7.3. De las notas emitidas por los miembros del Tri-
bunal se hará la media, y aquellas notas que se separen
en más de dos puntos respecto de esa media no se valo-
rarán, por lo que se volverá a hacer una nueva media
con las notas restantes

7.4.- La calificación final de las pruebas vendrá de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en los dos ejercicios.

En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor calificación obtenida en la segunda
parte del ejercicio y de persistir aún, por el orden alfa-
bético del primer apellido de los aspirantes empatados,
comenzando por la letra determinada para el orden de
actuación de los aspirantes en el sorteo a que hace refe-
rencia la base 6.2.

ANEXO

TEMARIO.

PARTE GENERAL

TEMA 1 .- Constitución de 1.978. Principios inspira-
dores. Estructura.

TEMA 2.- Organización territorial del Estado. Estatu-
to de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha.

TEMA 3.- Administración Pública: Concepto y cla-
ses. Especial referencia a la Admón. Local.

TEMA 4.- Órganos de Gobierno Municipal: El Alcal-
de, el Pleno, la Junta de Gobierno Local.

TEMA 5.- Función Pública Local: Adquisición y pér-
dida de la condición de funcionarios. Situaciones admi-
nistrativas de los funcionarios.

TEMA 6.- Función Pública Local: Derechos y debe-
res de los funcionarios. Régimen de incompatibilidades.
Régimen disciplinario de los funcionarios.

TEMA 7.- Haciendas Locales. Recursos de las Enti-
dades Locales.

TEMA 8.- El Derecho Administrativo y sus fuentes.
La ley: sus clases. Otras normas con fuerza de ley.

TEMA 9.-El acto administrativo. Concepto. Elemen-
tos. Clases. Requisitos: la motivación y la forma.

TEMA 10.- Disposiciones generales sobre los proce-
dimientos administrativos. Normas reguladoras. Clases
de interesados en el procedimiento. Presentación de soli-
citudes, escritos y comunicaciones. Términos y plazos.
Ordenación e instrucción del procedimiento.

TEMA 11.- Terminación del procedimiento. La reso-
lución expresa. La terminación convencional. El silencio
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caduci-
dad. Los recursos administrativos.

PARTE ESPECIAL

1. Informática básica. Conceptos de datos e infor-
mación. Concepto de sistema de información. Elemen-
tos constitutivos de un sistema. Características y fun-
ciones. Arquitectura de ordenadores. Elementos
básicos. Funciones. La unidad central de proceso. La
memoria principal.

2. Periféricos. Conectividad. Elementos de impresión.
Elementos de almacenamiento. Elementos de visualiza-
ción y digitalización.

3. Estructuras de datos. Organizaciones de ficheros.
Algoritmos. Formatos de información y ficheros.

4. Sistemas operativos. Características y elementos
constitutivos. Sistemas Windows. Sistemas Unix y Linux 

5. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales.
Características y componentes. Sistemas de gestión de
bases de datos orientados a objetos.

6. Modelo conceptual de datos. Entidades, atributos y
relaciones. Reglas de modelización. Diagramas de flujo
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de datos. Reglas de construcción. Descomposición en ni-
veles. Flujogramas.

7 Diseño de bases de datos. Diseño lógico y físico. El
modelo lógico relacional. Normalización.

8. Lenguajes de programación. Representación de ti-
pos de datos. Operadores. Instrucciones condicionales.
Bucles y recursividad. Procedimientos, funciones y pará-
metros. Vectores y registros. Estructura de un programa.

9. Lenguajes de interrogación de bases de datos. Es-
tándar ANSI SQL.

10. Diseño y programación orientada a objetos. Ele-
mentos: objetos, clases, herencia, métodos. Ventajas e in-
convenientes.

11. Lenguajes de programación. Características, ele-
mentos y funciones en entornos Java, C, y C++ y .Net.

12. Arquitectura cliente/servidor. Modelo de 2 ca-
pas. Modelo de 3 capas. Componentes y operación. Ar-
quitecturas de servicios Web (WS).

13. Aplicaciones Web Tecnologías de programación.
JavaScript, applets, servlets, servicios Web. Lenguajes
de descripción de datos: HTML y XML.

14. Accesibilidad, diseño universal y usabilidad. Ac-
ceso y usabilidad de las tecnologías, productos y servi-
cios relacionados con la sociedad de la información.

15. Herramientas CASE: características. Reposito-
rios: estructura y actualización. Generación de código
y documentación.

16. Administración del Sistema operativo y softwa-
re de base. Funciones y responsabilidades. Control de
cambios de los programas de una instalación.

17. Administración de bases de datos. Funciones y
responsabilidades.

18. Administración de redes de área local. Gestión
de usuarios. Gestión de dispositivos.

19. Conceptos de seguridad de los sistemas de in-
formación. Seguridad física. Seguridad lógica. Amena-
zas y vulnerabilidades. Infraestructura física de un
CPD: acondicionamiento y equipamiento.

20. Comunicaciones. Medios de transmisión. Mo-
dos de comunicación. Equipos terminales y equipos de
interconexión y conmutación.

21. Sistemas de comunicación. Frame Relay, ATM,
RDSI, xDSL. Sistemas inalámbricos.

22. El modelo de referencia de interconexión de sis-
temas abiertos (OSI) de ISO. Protocolos TCP/IP.

23. Internet. Origen, evolución y estado actual. Ser-
vicios: correo electrónico, WWW, FTP, Telnet. Proto-
colos HTTP, HTTPS y SSL.

24. Seguridad y protección en redes de comunica-
ciones. Sistemas de cortafuegos. Redes Privadas Vir-
tuales (VPN).

25. Redes locales. Tipología. Métodos de acceso.
Dispositivos de interconexión.

Guadalajara, 9 de febrero de 2009.— La Concejala
Delegada de Personal,  Encarnación Jimenez Minguez
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Economía y Hacienda

EDICTO 

Por el presente edicto se cita a los interesados que a
continuación se relacionan con el fin de efectuar la noti-
ficación de los actos que se mencionan en cada caso al
no haber sido posible efectuarlas personalmente a los in-
teresados: 

- D. LAZARO GARCIA JERONIMO, con NIF
50270995X notificando la declaración de exención en el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ve-
hículo matrícula GU9849 I con carácter provisional revi-
sable en octubre 2010.   EXP. 140/08. 

- D. MARIO MARTINEZ PELAEZ, con NIF
03049756W notificación anulación de las liquidaciones
en recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Me-
cánica del vehículo matrícula M 2003Z de los ejercicios
comprendidos de 1997 a 2005 reconociendo el derecho a
su devolución, anulación de la liquidación en recibo del
ejercicio 2006 reconociendo el derecho de devolución de
la fracción abonada y anulación de la liquidación en reci-
bo del ejercicio 2007. EXP. 205/2008. 

- D. ABDELATIF MOUJAHID con NIF X2850946G
notificación anulación de las liquidaciones en recibo del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ve-
hículo matrícula M 0478SN de los ejercicios comprendi-
dos de 2007 a 2008 y anulación liquidación nº
00A625001296 del 2006. EXP. 254/08. 

- Doña Mª MAR SILVA MORAN con NIF
50979451C notificación anulación de la liquidación en
recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecá-
nica del vehículo matrícula 3958 DYR del ejercicio
2008. EXP. 492/08. 

- J DE LUZ ELECTROCOCINA S. L. con CIF
B19103738 notificación anulación de la liquidación en
recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecá-
nica del vehículo matrícula GU3069 C del ejercicio
2008. EXP. 572/08. 

- Doña Mª CONSOLACION PRATS PEREZ con NIF
17685289Z notificando la declaración de exención en el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ve-
hículo matrícula 1353DVG con efectos económicos de 1
de enero de 2009, con carácter provisional revisable el
día 2 mayo de  2010.  EXP. 738/08. 

- D. JOSE HERNANDEZ OLALLA con NIF
00863799B  notificando acordar el prorrateo resultante
del ejercicio 2005 que disminuye la liquidación en recibo
nº 00A5VE018944 y anular las liquidaciones en recibo
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