
Tema 39.- Fotogrametría. Definición. Procedimiento
para levantamiento de planos por fotogrametría. Clases.
Proyecto de vuelo. Fotogramas y fotointerpretación.

Tema 40.- Ortofotos. Generalidades. Obtención. Ca-
racterísticas

Tema 41.- Cartografía Municipal de Guadalajara. Es-
calas y características.

Tema 42.- Sistemas de actualización de la cartografía
digital urbana. Levantamientos. La actualización del parce-
lario catastral. Agregaciones y segregaciones de parcelas

Tema 43.- Diseño asistido por ordenador. Programas
CAD. Ventajas.

Tema 44.- AUTOCAD. Utilización de capas. Creación
de bloques y Referencias Externas. Modos de referencia a
objetos.

Tema 45.-  Sistemas de Información Geográfica. Defi-
nición. Componentes y sus funciones. Topologías, modelos
de datos y tipos de SIG.

Tema 46.- El catastro de rústica. Documentación gráfica
que se emplea. Polígono, parcela y subparcela. El catastro
virtual.

Guadalajara, 4 de agosto de 2010.— La Concejala De-
legada de Personal, Encarnación Jiménez Minguez

4399
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN
EN PROPIEDAD, POR EL SISTEMA GENERAL DE

OPOSICIÓN Y TURNO LIBRE , DE UNA PLAZA
DE TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO, VACANTE EN

LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 
DE ESTE AYUNTAMIENTO.

1.- NORMAS GENERALES
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el

sistema general de oposición y turno libre, una plaza de
Técnico Medio Informático de este Excmo. Ayuntamiento,
encuadrada en la escala de Administración Especial, Su-
bescala Técnica, Subgrupo A2, vacante en la plantilla de
personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento.

1.2.- A las presentes pruebas selectivas les serán de
aplicación la  Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, modificada por la Ley 23/88, de 28 de julio; el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio; el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al servicio de la Adminis-
tración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado; la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local; y las Bases de esta convocatoria.

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

bas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguien-
tes 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) 
d) Estar en posesión del título de  Diplomado Univer-

sitario-Ingeniero Técnico en cualquiera especialidad de
la rama de Informática o Telecomunicaciones, o en dis-
posición 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 homolo-
gación por el Ministerio de Educación y Cultura o cual-
quier otro órgano de la Administración competente para
ello.

e) No padecer enfermedad ni  estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el des-
empeño de las correspondientes funciones.

f) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

2.2.- Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el
día en que finalice el plazo de presentación de instancias.
Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el pro-
cedimiento de selección hasta el momento del nombra-
miento.

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

pruebas selectivas, en las que los aspirantes deberán ma-
nifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
que se exigen en la Base 2, se dirigirán al Presidente de
la Corporación y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento debidamente cumplimentada durante
el plazo de 20 días naturales, contados a partir del si-
guiente a aquél en que aparezca publicado el extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

3.2.- Los derechos de examen, que se fijan en la can-
tidad de 23,56 €, serán satisfechos por los aspirantes al
presentar la instancia.

Los aspirantes que acrediten hallarse en situación de
desempleo por periodo superior a 6 meses mediante tar-
jeta de desempleo del SEPECAM o certificado 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 de-
rechos de examen podrán realizarse también a través de las
restantes formas previstas en la Ley  30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común.

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 Boletín Oficial  de la
Provincia y será expuesta en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.

4.2.- Los aspirantes excluidos expresamente, así co-
mo los que no figuren en la relación de admitidos ni en la
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de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la cita-
da resolución, a fin de subsanar el defecto que haya mo-
tivado su exclusión o su no inclusión expresa.

4.3.- Contra la resolución que apruebe las listas defi-
nitivas de admisiones y exclusiones podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la
Corporación, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente de la publicación de las listas en el B.O.P.

4.4.- Los aspirantes definitivamente excluidos, ten-
drán derecho al reintegro de los derechos de examen
cuando así lo soliciten de forma expresa.

5.- TRIBUNALES CALIFICADORES
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 funcionario

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

c) VOCALES:
- Uno designado por la Consejería de Administracio-

nes Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

- Dos funcionarios de carrera, de categoría igual o su-
perior a las de las plazas  convocadas, designados por la
Alcaldía.

- Uno designado por los funcionarios.
5.2.- La designación de vocales deberá efectuarse en

el plazo de los 20 días siguientes al de recepción de la
correspondiente solicitud y habrá de recaer en funciona-
rios con titulación o especialización igual a la de las pla-
zas convocadas (Subgrupo A2). Transcurrido dicho pla-
zo, la Corporación podrá designar directamente a dichos
representantes, dando cuenta a la Administración u Órga-
no representado.

El nombramiento de los miembros del Tribunal in-
cluirá el de sus suplentes, a quienes les serán de aplica-
ción las mismas prescripciones.

5.3.- El Presidente del Tribunal podrá acordar la in-
corporación de asesores para todas o algunas de las prue-
bas, cuya función se limitará a asesorar al Tribunal en
aquello para lo que fueron nombrados, sin que puedan
intervenir directamente en la calificación de las pruebas.

5.4.- Para la válida constitución del Tribunal será ne-
cesaria la presencia de la mitad, al menos, de sus miem-
bros, y en todo caso, la del Presidente y Secretario, o la
de quienes legalmente les sustituyan.

5.5.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo a la Corporación cuando con-
curran en ellos circunstancias de las previstas en la Ley
de Procedimiento Administrativo o hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
de acceso a Cuerpo o Escala análogos a los que corres-
pondan a las plazas convocadas en los cinco años ante-
riores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando, a su juicio, concurran en ellos

algunas de las circunstancias previstas en el párrafo ante-
rior.

5.6.- El Tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la
categoría 1ª de las recogidas en el anexo IV del Real De-
creto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón de servicio.

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

sistema de Oposición, que estará integrada por los ejerci-
cios que a continuación se indican, todos y cada uno de
ellos eliminatorios:

6.1.1.- Primer ejercicio: Consistirá en contestar un
cuestionario de al menos 80 preguntas sobre el temario
especificado en el Anexo, más 4 de reserva para posi-
bles anulaciones, durante un tiempo máximo de una
hora.

Las contestaciones erróneas se penalizarán, valorán-
dolas negativamente con arreglo a la siguiente fórmula:
Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas al-
ternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Cada pre-
gunta contestada correctamente se valorará con positivo;
la pregunta no contestada, es decir, que figuren las cuatro
letras en blanco o con más de una opción de respuesta,
no tendrá valoración, y la pregunta con contestación
errónea se penalizará con la tercera parte del valor asig-
nado a la contestación correcta.

6.1.2.- Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar
por escrito, durante un tiempo máximo de dos horas, dos
temas extraídos al azar, uno de cada una de las dos partes
en que se divide el programa de la parte especial que fi-
gura como anexo de las presentes bases.

Además de los conocimientos sobre el tema, se valo-
rará también en este ejercicio la precisión y el rigor de la
exposición, la capacidad y el nivel de formación general.

6.1.3.- Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de
dos supuestos de carácter práctico determinados por el
Tribunal inmediatamente antes de la elaboración del ejer-
cicio, relacionados con las funciones propias del puesto
reservado a la categoría convocada y con las materias in-
cluidas en el programa que figura en el Anexo, corres-
pondientes a la parte especial. El tiempo de duración de
la prueba será determinado por el Tribunal en función de
la dificultad que represente.

6.2.- El orden de actuación de los aspirantes se inicia-
rá alfabéticamente por el primero de la letra “Ñ” de con-
formidad con lo establecido por Resolución de 11 de di-
ciembre de 2009 de la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios de la Junta de Comu-
nidades de Castilla La Mancha.

6.3.- Los aspirantes serán convocados para cada ejer-
cicio en llamamiento único, quedando decaídos en su de-
recho los opositores que no comparezcan a realizarlo sal-
vo los casos debidamente justificados y libremente
apreciados por el Tribunal, para los que podrá realizarse
una convocatoria extraordinaria.

6.4.- En cualquier momento el Tribunal podrá reque-
rir a los opositores para que acrediten su identidad.
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6.5.- Se garantizará en la calificación de los ejercicios
escritos el anonimato de los aspirantes, en la medida de
lo posible, a través de los medios adecuados para ello.

6.6.- La publicación de la lista de aprobados de cada
uno de los ejercicios se efectuará en el Tablón de Anun-
cios del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

6.7.- La publicación del anuncio de celebración del
segundo y sucesivos ejercicios se hará por el Tribunal en
el mismo Tablón de Anuncios señalado anteriormente.

6.8.- 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 exi-
gidos en la convocatoria, previa audiencia del interesado,
deberá proponer su exclusión al Presidente de la Corpo-
ración; 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 pro-
cedentes.

7.- CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS
7.1. Los ejercicios de la oposición serán calificados

con un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada
uno de ellos.

7.2.- Las calificaciones de la oposición se adoptarán
sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos
miembros del Tribunal y dividiendo el total por el núme-
ro de asistentes, siendo el cociente la calificación defini-
tiva de cada uno de los ejercicios. Aquellas notas que se
separen en más de dos puntos respecto de la media no se
valorarán, por lo que se volverá a hacer una nueva media
con las notas restantes.

7.3.- La calificación final de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los
tres ejercicios de la oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendien-
do a la mayor calificación obtenida en el tercer ejercicio;
de persistir el empate, se dirimirá por la puntuación obte-
nida en el segundo ejercicio, y de persistir aún, por el or-
den alfabético del primer apellido de los aspirantes em-
patados, comenzando por la letra determinada para el
orden de actuación de los aspirantes en el sorteo a que
hace referencia la base 6.2.

8.- LISTA DE APROBADOS
8.1. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tri-

bunal publicará la relación de aprobados por orden de
puntuación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, no
pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas.

8.2.- Simultáneamente a su publicación el Tribunal
elevará la relación expresada a la Presidencia de la Cor-
poración para que se apruebe la correspondiente pro-
puesta de nombramiento.

9.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
9.1.- En el plazo de 20 días naturales a contar desde el

siguiente a aquél en   que se hicieran públicas las relacio-
nes definitivas de aprobados, éstos deberán presentar en
las oficinas de este Ayuntamiento los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I.
b) Fotocopia compulsada del Título exigido o certifi-

cación académica que acredite haber realizado todos los
estudios necesarios para su obtención.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido se-
parado del servicio de ninguna Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones pú-
blicas.

d) Certificado Médico acreditativo de no padecer en-
fermedad ni estar afectado por limitación física o psíqui-
ca que sea incompatible con el desempeño de las corres-
pondientes funciones.

9.2. Quienes tengan la condición de funcionarios de
carrera estarán exentos de justificar documentalmente las
condiciones y demás requisitos ya demostrados para ob-
tener su anterior nombramiento, debiendo presentar cer-
tificación del Ministerio, Consejería, Entidad Local u Or-
ganismo del que dependiesen, para acreditar tal
condición.

9.3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación o del exa-
men de la misma se dedujese que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la Base 2, no podrán ser nombrados
funcionarios de carrera y quedarán anuladas todas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

10.- NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE
CARRERA

Una vez aprobada la propuesta de nombramiento, los
aspirantes nombrados deberán tomar posesión en el pla-
zo de un mes contado desde la fecha en que les sea noti-
ficado su nombramiento.

11.- NORMA FINAL
Contra la presente convocatoria, que es definitiva en

vía administrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-ad-
ministrativo de Guadalajara, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín oficial de la Provincia. Con carácter potestativo
podrá interponerse recurso previo de reposición ante el
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Guada-
lajara en el plazo de un mes, a contar de la misma forma
que el anterior recurso, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO

PARTE GENERAL
Tema 1.- La Constitución española de 1978. Princi-

pios generales.
Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los

españoles.
Tema 3.- La Corona. Las Cortes Generales.
Tema 4.- El Gobierno y la Administración. El Poder

Judicial.
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Tema 5.- Organización territorial del Estado. Los Es-
tatutos de Autonomía. Su significado. Especial referencia
al Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha.: princi-
pios generales y organización.

Tema 6.- Fases del procedimiento administrativo ge-
neral. El silencio  administrativo. La teoría de la invali-
dez del acto administrativo. Actos nulos y anulables.
Convalidación. Revisión de oficio.

Tema 7.- Los recursos administrativos. El recurso
contencioso-administrativo.

Tema 8.- Régimen local español. Principios constitu-
cionales.

Tema 9.- La provincia en el régimen local. Organiza-
ción provincial. Competencias.

Tema 10.- El municipio. El término municipal. La po-
blación. El empadronamiento. Consideración especial
del vecino. Información y participación ciudadana. Orga-
nización municipal. Competencias.

Tema 11.- El personal al servicio de la Administra-
ción Local. Clases. Adquisición y pérdida de la condi-
ción de funcionario. Provisión de puestos de trabajo. Si-
tuaciones administrativas.

Tema 12.-Derechos, deberes e incompatibilidades de
los funcionarios públicos. Régimen disciplinario. Retri-
buciones e indemnizaciones por razón del servicio. Dere-
cho de sindicación. Seguridad Social.

Tema 13.- Principios generales y clases de contratos
administrativos en la esfera local. La selección del con-
tratista. Derechos y deberes de los contratistas y de la
Administración.

Tema 16.- El servicio público en la esfera local. Los
modos de gestión de los servicios. Consideración espe-
cial de la concesión.

Tema 14.- La Unión Europea: origen y evolución.
Instituciones comunitarias, organización y competencias.
El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia.

Tema 15.- Las fuentes del derecho comunitario euro-
peo. Derecho originario. Derecho derivado: reglamento,
directivas y decisiones. Las relaciones entre el derecho
comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados
miembros.

PARTE ESPECIAL.
REDES
1. Teoría del tráfico. Objetivo. Dimensionamiento de

sistemas. Hora cargada. El proceso de Poisson. La distri-
bución exponencial. Notación de Kendall. Sistemas
M/M/1 y M/M/1/N.

2. Modelos de sistemas de comunicaciones. Procesos
de nacimiento y muerte. Sistemas de pérdidas. Sistemas
de espera. Sistemas de población finita. Sistema M/G/1.
Redes de colas.

3. Lógica de redes y modelos de referencia. Funcio-
nes de la red de comunicaciones. Pilas de protocolos. In-
terfaces y servicios. Tipos de servicio. Primitivas de ser-
vicio. Arquitecturas estratificadas. Modelo OSI. Modelo
TCP/IP. Comparación OSI-TCP/IP.

4. Nivel físico. Línea de transmisión. Caracterización
de un sistema de comunicación. Teoría de la informa-
ción. Entropía. Capacidad de canal. Codificación fuente.
Medios de transmisión. Infraestructura de comunicacio-
nes. Modalidades de transmisión. 

5. Comunicaciones ópticas. Parámetros de las fibras:
Ópticos, geométricos y de transmisión. Dispersión y ate-
nuación en las fibras. Función de transferencia. Ancho de
Banda. Tipos y cables de fibra óptica. Empalmes y co-
nectores. Medidas de los parámetros de transmisión en
fibras ópticas. Sistemas de comunicaciones ópticas.

6. Nivel de enlace. Delimitación de tramas. Códigos
detectores de error. Códigos correctores de error. Técni-
cas de tratamiento de errores FEC. Técnicas de trata-
miento de errores ARQ. Análisis de rendimiento. HDLC.

7. Técnicas de acceso al medio. Aloha. CSMA y
CSMA/CD. Acceso al medio en redes Ethernet. Acceso
al medio en redes 802.11.

8. Redes locales. Ethernet: evolución y situación ac-
tual. Servicios en las redes 802.11. Redes de área perso-
nal (PAN).

9. Interconexión de redes y Redes locales virtuales.
Repetidores. Puentes. Puentes transparentes. Puentes de
encaminamiento fuente. Encaminadores. BRouters. Con-
vertidores de protocolo. VLANs.

10. Tecnologías inalámbricas de acceso de banda an-
cha. Sistemas WiMAX y WiMAX Mobile. Fundamentos
técnicos. Arquitectura de red. Servicios soportados. Evo-
lución. 

11. Nivel de red. Funciones del nivel de red. Red co-
nectiva o no conectiva. Primitivas OSI del nivel de red.
Direccionamiento OSI. Estructura interna de la red. Al-
goritmos de encaminamiento. Control de congestión

12. Internet Protocol - IP. Nivel de acceso a subred.
Formato del datagrama IP. Difusión. Multidifusión. He-
rramientas ICMP ping, traceroute. Protocolo ARP. IPV6.
Concepto de subred. Concepto de máscaras de red. Sud-
ivisión de una subred. NAT dinámicos. NAPT. NAT con
puertos públicos. Protocolo DHCP.

13. Protocolos de encaminamiento IP. Protocolos de
vector de distancia y estado de enlaces. Protocolos RIP.
Protocolo OSPF, especificaciones de diseño, tipos de su-
bredes, tipos de encaminadotes, tipos de mensajes. Proto-
colo externo BGP.

14. Nivel de transporte. Protocolos de transporte de
INTERNET (TCP/UDP). Protocolo UDP. Protocolo
TCP. Formato de mensaje. Opciones de TCP. Estableci-
miento y liberación de la conexión. Retransmisiones.
Congestión. Velocidades de transmisión. Asignación de
puertos.

15. Aplicaciones telemáticas. Terminal virtual. Apli-
cación SSH. Transferencia de ficheros. Sistema de fiche-
ros en red. Arquitectura de correo electrónico SMTP. Es-
tructura y codificación de mensajes MIME. Clientes y
servidores, protocolos POP, IMAP. Servicio de nombres
DNS. Elementos del DNS. El espacio de nombres. Tra-
ducciones inversas. Proceso de resolución.
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16. Servicios de Información, aplicación web. WWW.
Arquitectura. Clientes y servidores. Protocolo HTTP. El
identificador URL. Pasarela CGI. Paso de parámetros al
servidor web. Herramientas para el intercambio de infor-
mación, búsqueda y navegación. Tendencias: Web 2.0.
Lenguajes para utilización en redes globales: HTML, XML

17. Servicios de datos corporativos. Conceptos de in-
tranets y extranets. Sistemas y mecanismos que permiten
dar soporte a estas soluciones. 

18. Servicios web. Principios básicos. Principios de
diseño. Componentes de un servicio Web. Protocolos en
un servicio Web. Escenario de uso de un servicio Web.
Implementación de los servicios Web.

19. La seguridad de las tecnologías de la información
(I). Objetivos, estrategias, políticas, organización y plani-
ficación. La evaluación y certificación de la seguridad de
las tecnologías de la información; criterios de evaluación
y certificación de la seguridad de las tecnologías de la in-
formación. 

20. La seguridad de las tecnologías de la información
(II). Seguridad perimetral de redes informáticas. Arqui-
tecturas de seguridad. Ataques a los componentes de una
red. Control de accesos y de intrusiones en los sistemas.
Firewalls. Proxies. 

21. La seguridad de las tecnologías de la información
(III). Servicios, técnicas y mecanismos criptográficos.
Criptosistemas de clave simétrica. Criptosistemas de cla-
ve asimétrica. Servicios de certificación electrónica, los
protocolos seguros (IPsec, RADIUS, DIAMETER) y la
firma electrónica. Autoridades de certificación. 

22. Gestión de redes telemáticas. Conceptos básicos.
Arquitecturas y modelos lógicos de gestión de red. El
modelo SNMP.  

23. La sociedad de la información. Legislación sobre
sociedad de la información y firma electrónica. El DNI
electrónico.

24. La protección de datos personales. La Ley Orgá-
nica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal y Normativa de Desarrollo. La Agencia de Protección
de Datos: competencias y funciones.

25. La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los servicios públicos. La gestión electrónica
de los procedimientos administrativos: registros, notifi-
caciones y uso de medios electrónicos.

TELEFONIA
26. Estructura de una red de comunicaciones Elemen-

tos. Centrales. Tramos analógicos y digitales. Bucle de
abonado. Multiplexación. Jerarquías. Conmutación. Je-
rarquías de conmutadores. Tipos de conmutación: espa-
cial y temporal.

27. Servicio de telefonía fija. Estructura de la red tele-
fónica. Conmutación y transmisión. Señalización de
usuario y señalización de red. Características del servicio
telefónico básico y de los servicios suplementarios. 

28. Sistemas de conmutación. Estructura básica de
una central de conmutación. Funciones. Conmutación de

circuitos y de paquetes. Sistemas de conmutación espa-
cial y temporal.

29. Conmutación e integración de servicios en RDSI.
Señalización de usuario: LAPD yQ.931. Arquitectura de
señalización en RDSI: plano de control y plano de usua-
rio.

30. Sistema de señalización UIT-T Número 7 (SS7).
Arquitectura. Parte de transferencia de mensajes. Niveles
altos. Aplicación en la red telefónica, en Red Inteligente
y en RDSI.

31. Conmutación en sistemas GSM. Servicios. Arqui-
tectura. Señalización de usuario. Control de llamadas.
Aplicación del SS7 en GSM: Parte de aplicación móvil
(MAP) y bloques BSSAP,y BSSMAP.

32. Comunicaciones móviles. Características genera-
les de los sistemas de comunicaciones móviles. Arquitec-
tura celular. Fundamentos técnicos. Tipos de redes y ser-
vicios móviles. 

33. Las Estaciones Base de Telefonía Móvil: caracte-
rísticas, componentes y elementos básicos. 

34. Sistemas de comunicaciones móviles digitales.
Sistemas GSM, GPRS y UMTS. Fundamentos técnicos.
Servicios soportados. Evolución hacia 4G.

35. Descripción de los sistemas de radiocomunicacio-
nes en grupo cerrado de usuarios. Sistemas Trunking.
Tecnologías digitales TETRA y TETRAPOL. Fundamen-
tos técnicos. Servicios soportados. 

36. Cifrado en las redes de radiocomunicaciones digi-
tales privadas. 

37. Procedimiento de Referencia para la realización
de Medidas de Emisiones Radioeléctricas en Telefonía
Móvil. Consideraciones Normativas. Fases y característi-
cas. 

38. Servicios corporativos vocales y de red inteligen-
te. Arquitectura de una red inteligente. Servicios y facili-
dades generales proporcionados. 

39. Dimensionamiento de centralitas digitales. Carac-
terísticas y medidas de tráfico. Función Erlang y Engset.
Centros de atención al cliente Call-Centers: Componen-
tes y funcionalidad.

40. Redes de centralitas telefónicas. PABX: Compo-
nentes y funcionalidad. 

41. Red IBERCOM. Concepto. Arquitectura de red.
Elementos de una central. Conmutación de datos en Iber-
com. Servicios de voz y datos. Servicios de valor añadi-
do. 

42. Integración de voz y datos en LANs corporativas.
Telefonía IP. Sistemas y tendencias.

43. Tecnologías de acceso inalámbrico a la red telefó-
nica fija. SisDECT. Fundamentos técnicos. Servicios so-
portados. 

44. Las infraestructuras comunes en los edificios para
el acceso a los servicios de telecomunicación. Reglamen-
tación y normas técnicas. Ejecución y estructura del pro-
yecto técnico. 

45. El mercado de las telecomunicaciones: Telefonía
fija y telefonía móvil. Servicios portadores de medios de

MIÉRCOLES, 25 AGOSTO DE 2010 B.O.P.  DE  GUADALAJARA, Nº 10226



comunicación social. Agentes interventores, caracteriza-
ción del mercado y de las tendencias. 

Guadalajara, 4 de agosto de 2010.—La Concejala De-
legada de Personal, Encarnación Jiménez Minguez

4385

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Torrejón de Rey

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS DE LA
DENUNCIA O ACUERDO DE INCOACIÓN 

DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

ANUNCIO

Se hace saber a Mª Pilar Ródena Pariente, cuyo últi-
mo domicilio conocido es C/ Rafael Alberti, 15, P1.2,
Pt.c, que por esta Alcaldía de Torrejón del Rey, se ha
acordado iniciar expediente sancionador por infracción
del artículo 16 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
limpieza de vías públicas y domiciliarias, por la realiza-
ción de los siguientes hechos:

Tener en la parcela n° 253 de la Urb. Señorío de Mu-
riel rastrojos, suciedades y agua estancada con el consi-
guiente riesgo de plagas de insectos perjudiciales y mo-
lestos.

Lo que se notifica mediante su inserción en el tablón
de anuncios del municipio de Torrejón del Rey y su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la provincia de Guada-
lajara, a los efectos prevenidos en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, haciéndole saber al interesado
que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de
diez días hábiles contados desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio.

Transcurrido el plazo establecido, sin que se haya he-
cho uso del derecho para formular alegaciones y/o apor-
tar o proponer pruebas, este acuerdo de iniciación tendrá
la consideración de propuesta de resolución y, en conse-
cuencia, se pasará seguidamente a dictar las resoluciones
que en derecho procedan.

En Torrejón del Rey, a 10 de agosto del 2010.–rubri-
cado.

4340
Ayuntamiento de Chillarón del Rey

ANUNCIO

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento
el Presupuesto General para el ejercicio económico

2010, al no haberse presentado reclamaciones en el
período de exposición pública, y comprensivo del
Presupuesto General del Ayuntamiento, Bases de Eje-
cución y Plantilla de Personal Funcionario y Laboral,
se hace público de conformidad con lo establecido en
los artículos 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, y artículo 20 del Real Decreto 5020/1990, de
20 de abril

ESTADO DE GASTOS

A) Gastos por operaciones corrientes
Cap. I Gastos de Personal ....................53.991,00
Cap. II Gastos en Bienes Corrientes 

y Servicios ................................65.276,00
Cap. III Gastos Financieros ........................250,00
Cap. IV Transferencias Corrientes ..........8.850,00

B) Gastos por operaciones de capital
Cap. VI Inversiones Reales ................238.178,99
Cap. VII Transferencias de Capital ..................0,00
Cap. VIII Activos Financieros ..........................0,00
Cap. IX Pasivos Financieros ..........................0,00

Total ......................................366.545,99

ESTADO DE INGRESOS

A) Ingresos por operaciones corrientes
Cap. I. Impuestos Directos ..................82.044,00
Cap. II Impuestos Indirectos ..................1.380,00
Cap. III Tasas y Otros Ingresos ............16.829,00
Cap. IV Transferencias Corrientes ........51.353,00
Cap. V: Ingresos Patrimoniales................1.724,00

B) Ingresos por operaciones de capital
Cap. VI Enajenación de Inversiones Reales....0,00
Cap. VII Transferencias de Capital ......213.215,99
Cap. VIII Activos Financieros ..........................0,00
Cap. IX Pasivos Financieros ..........................0,00

Total ......................................366.545,99

PLANTILLA DE PERSONAL

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA
Denominación Plaza: Secretaría Intervención

N°. Plazas: 1

Grupo: B

Nivel de Complemento de Destino. 18

Forma de Provisión: Interino

Observaciones: En Agrupación.

B) PERSONAL LABORAL FIJO
Denominación Plaza: Operario Servicios Múltiples

N°. de Plazas: 1

Observaciones: Vacante
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