
3.3  RÉGIMEN INTERIOR

6-02/AEA-000124, Dos becas para la formación de 
personal bibliotecario y documentalista, una en el 
Servicio de Biblioteca y otra en el Servicio de Docu-
mentación y Archivo del Parlamento de Andalucía

Adjudicación (6-03/AEA-000026)
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 30 de julio 
de 2003
Orden de publicación de 30 de julio de 2003

SECRETARÍA GENERAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Vista la propuesta realizada por la Comisión calificadora de 
la convocatoria de dos becas para la formación de personal bi-
bliotecario Y documentalista, una en el Servicio de Biblioteca y 
otra en el Servicio de Documentación y Archivo del Parlamento 
de Andalucía, convocada por Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
de Andalucía de 19 de diciembre de 2002 (BOPA de 17 de enero 
de 2003), de conformidad con lo establecido en las bases de la 
convocatoria, la Mesa de la Diputación Permanente, en sesión 
celebrada el día 30 de julio de 2003,

HA ACORDADO

Adjudicar las dos becas para la formación de personal en el 
Servicio de Biblioteca y en el Servicio de Documentación y Archi-
vo del Parlamento de Andalucía a doña Vanesa Espert Simó y a 
doña Natacha Susana Kotrach Carballo.

6-03/AEA-000091, Pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, 
Escala de Técnicos Superiores, Especialidad: Infor-
mática

Convocatoria
Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente en sesión cele-
brada el 30 de julio de 2003
Orden de publicación de 30 de julio de 2003

SECRETARÍA GENERAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL 
CUERPO TÉCNICO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, ESCALA 

DE TÉCNICOS SUPERIORES, ESPECIALIDAD: INFORMÁTICA

La Mesa de la Diputación Permanente, en sesión celebrada el 
día 30 de julio de 2003,

HA ACORDADO

Convocar pruebas selectivas para cubrir tres plazas del Cuer-
po Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos 
Superiores, Especialidad: Informática, mediante el sistema de 
oposición libre.

Asimismo, aprueba las bases de la convocatoria, las cuales 
regularán el presente proceso selectivo, y que son las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas del 
Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos 
Superiores, Especialidad: Informática, mediante el sistema de 
oposición libre.

Dichas pruebas se regirán por las bases de la presente con-
vocatoria y, en lo no previsto, por las demás normas vigentes de 
aplicación.

1.2. Las pruebas selectivas a que se refiere la presente con-
vocatoria se realizarán a partir de octubre de 2003, y terminarán 
antes del 28 de febrero de 2004.

1.3 El nombramiento en el marco del Estatuto de Gobierno y 
Régimen Interior conferirá al seleccionado, a todos los efectos, el 
carácter de funcionario de carrera del Parlamento de Andalucía 
desde la fecha de la toma de posesión, sin perjuicio de lo estable-
cido en la base 9.1.

1.4 Se exigirá a los participantes el pago de derechos de 
examen, cuya tasa se devengará en el momento de la solicitud 
de inscripción en la convocatoria, efectuando el ingreso de su 

3. INFORMACIÓN
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importe previo a la misma, debiendo acreditar tal circunstancia 
en el momento de su presentación en los registros que, en cada 
caso, se utilicen. La acreditación, se realizará aportando copia del 
justificante de ingreso o transferencia efectuados en la cuenta 
consignada en el párrafo siguiente. En dicho justificante deberá 
necesariamente constar nombre, apellidos y NIF del aspirante. La 
tasa aplicable a la presente convocatoria conforme a lo dispuesto 
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 11 de febrero de 1998, 
es de 33,85 euros; cuyo hecho imponible lo constituye la presen-
tación de la solicitud para participar en la convocatoria.

Tal cantidad deberá abonarse al Parlamento de Andalucía, 
en la cuenta de la Caja de Ahorros General de Granada, cuyos 
datos son los siguientes: Entidad: 2031, Sucursal: 0232, D.C.: 98, 
núm. c/c: 0100131435. El ingreso se hará bien directamente en 
cualquiera de las sucursales de la Caja de Ahorros General de 
Granada, bien por transferencia bancaria, siendo los gastos de la 
transferencia bancaria por cuenta de la persona que la realiza.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del 
pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presen-
tación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de 
acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

1.5. Quedarán exentos del pago de la tasa, aquellos solici-
tantes que acrediten su condición de minusválidos en un grado 
igual o superior al 33%, mediante original o copia compulsada 
del certificado de minusvalía emitido por el órgano competente 
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales y órganos similares de 
las Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selecti-
vas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber alcanzado 
la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del Título de Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero o equivalente, o en condiciones de obtenerlo. Las ti-
tulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la 
documentación que acredite su homologación.

d) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitaciones 
físicas o psíquicas, que impidan el desempeño de las funciones 
correspondientes.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española debe-
rán acreditar, además del requisito expresado en el párrafo ante-
rior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal 
que impida, en el Estado cuya nacionalidad tengan, el acceso a 
la Función Pública.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace mención 
la base 1.4 anterior.

2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores esta-
rán referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nombramiento 
como funcionario de carrera.

3. Solicitudes

3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selecti-
vas deberán hacerlo constar en instancia, cuyo modelo queda 
señalado como Anexo III, que podrá ser retirada en la sede del 
Parlamento de Andalucía, indicando el nombre y apellidos del 
aspirante, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, titulación que 
le acredita para tomar parte en las citadas pruebas selectivas y 
centro de expedición de la misma, y declaración de reunir los 
requisitos exigidos en la base segunda.

3.2 Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Presidente del 
Parlamento de Andalucía y se presentarán en el Registro General 
del Parlamento o en la forma establecida en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de 
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas 
por el funcionario de Correos, antes de ser certificadas.

3.3 Acompañando al modelo de instancia se adjuntará debi-
damente grapada a la solicitud, fotocopia del Documento Nacio-
nal de Identidad, y la documentación acreditativa del abono de la 
tasa o de tener un grado de minusvalía igual o superior al 33%.

3.4 El plazo de presentación de instancias será de 20 días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Dicha convocatoria se publicará, además en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Andalucía.

3.5 Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea su 
grado de discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud. A estos 
efectos, en el espacio del modelo de instancia titulado “OTROS 
DATOS A CONSIGNAR”, se hará constar esta circunstancia, el grado de 
minusvalía, así como solicitud de posible adaptación de tiempo y 
medios para la realización de los ejercicios.

4. Admisión de candidatos

4.1 Terminado el plazo de presentación de instancias, la Mesa 
del Parlamento aprobará las listas provisionales de aspirantes 
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admitidos y excluidos, las cuales se harán públicas en el tablón 
de anuncios del Parlamento de Andalucía y se anunciarán en el 
BOPA y en el BOJA, en las que constarán: nombre y apellidos de 
los candidatos, número del DNI, así como las causas de su no 
admisión en la relación de excluidos.

4.2 Los errores de hecho podrán subsanarse, en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.

4.3 Los interesados podrán interponer la correspondiente 
reclamación, ante la Mesa del Parlamento de Andalucía, contra 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en el pla-
zo de 10 días hábiles a partir del siguiente al del anuncio de su 
publicación en el BOJA, con objeto de posibilitar la subsanación 
de los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión de la 
lista de admitidos y excluidos.

4.4 Transcurrido el plazo anterior y examinadas las reclama-
ciones, la Mesa del Parlamento de Andalucía aprobará los listados 
definitivos de aspirantes admitidos que se expondrán en el tablón 
de anuncios del Parlamento de Andalucía. El acuerdo declarando 
aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y exclui-
dos se publicará en el BOJA y en el BOPA, señalándose el lugar de 
celebración, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

4.5 Contra el citado Acuerdo, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso de reposición ante la Mesa de la Cámara, 
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

5. Tribunal calificador

5.1 El tribunal calificador de estas pruebas de ingreso será el 
que figura en el Anexo I de este Acuerdo.

5.2 En caso de empate en los acuerdos que deba adoptar el 
tribunal calificador, el Presidente tendrá voto de calidad.

5.3 El tribunal calificador no podrá constituirse ni actuar sin 
la asistencia de al menos tres de sus miembros. Una vez cons-
tituido el tribunal calificador, en caso de ausencia temporal del 
Presidente, sus funciones serán asumidas por quien ejerza de 
vocal primero.

5.4 Los miembros del tribunal calificador deberán abste-
nerse de intervenir, notificándolo a la Mesa del Parlamento de 
Andalucía, cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Así mismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del tribunal calificador cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo mencionado.

5.5 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el domicilio oficial del Parla-
mento de Andalucía, calle Andueza s/n, Sevilla, 41009.

5.6 El tribunal calificador queda facultado para resolver cuan-
tas dudas se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 
buen orden del proceso selectivo, en todo lo no previsto en las 
presentes bases.

5.7 El tribunal calificador podrá recabar asesoramiento de 
personas con especial conocimiento en las materias que sean 
objeto de cada ejercicio.

Esto no obstante, la Mesa de la Cámara, podrá designar fun-
cionarios que colaboren temporalmente en el desarrollo del pro-
ceso de selección, con las competencias de ejecución material y 
ordenación administrativa que les atribuya el Tribunal. Estos fun-
cionarios estarán adscritos al Tribunal y ejercerán sus funciones 
de conformidad con las instrucciones que éste le curse al efecto.

5.8 Las centrales sindicales, con representación en el Consejo 
de Personal del Parlamento de Andalucía, podrán proponer el 
nombramiento de un representante ante el tribunal calificador.

6. Desarrollo

6.1 La oposición constará de los ejercicios que se indican a 
continuación, los cuales tendrán carácter eliminatorio, siendo 
calificados de 0 a 10 puntos. Será preciso para superar los ejerci-
cios obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos, siendo 
la calificación final de cada aspirante la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los citados ejercicios. Los ejercicios a realizar son:

Primero. Consistirá en contestar a un cuestionario de pregun-
tas con respuestas alternativas sobre el programa de materias 
aprobado que figura como Anexo II.

Segundo. Consistirá en la exposición por escrito, durante un 
tiempo máximo de tres horas, de dos temas correspondientes 
al temario específico (temas 31 a 100), a elegir entre tres pro-
puestos por el Tribunal. El ejercicio será leído ante el Tribunal en 
sesión pública, pudiendo éste dirigirse al candidato al final del 
mismo para aclarar cuestiones relacionadas con la exposición.

Tercero. Consistirá en la realización de un ejercicio práctico 
adecuado a las funciones del Cuerpo y Especialidad a que se aspi-
ra, y relacionado con el temario específico (temas 31 a 100).

6.2 El Tribunal quedará facultado para determinar el nivel 
mínimo que en cada una de las pruebas posibilita la obtención 
de las calificaciones mencionadas en la base 6.1.

6.3 La fecha de realización de los ejercicios será publicada en 
el tablón de anuncios del Parlamento de Andalucía, al menos con 
cinco días naturales de antelación.
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6.4 Los opositores serán convocados para cada ejercicio 
mediante llamamiento único, siendo excluidos quienes no com-
parezcan.

6.5 En cualquier momento el tribunal calificador podrá re-
querir a los opositores para que acrediten su personalidad.

6.6 En las pruebas selectivas se establecerán para las personas 
con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo con la base 3.5, las 
adaptaciones posibles de tiempos y medios para su realización.

7. Propuesta del Tribunal calificador

7.1 Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará 
público los nombres de los aspirantes seleccionados con las ca-
lificaciones de cada uno de los ejercicios,  y los propondrá a la 
Mesa de la Cámara para su nombramiento como funcionarios 
del Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala de Téc-
nicos Superiores, Especialidad: Informática.

En el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a 
aquél en que se hagan públicos los nombres de los aspirantes 
seleccionados, podrá interponerse, contra dicho acto, recurso 
de alzada ante la Mesa del Parlamento de Andalucía, de con-
formidad con los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

7.2 En ningún caso el Tribunal determinará que han supe-
rado las pruebas selectivas un número de aspirantes superior al 
de plazas convocadas, siendo nulo de pleno derecho cualquier 
acuerdo del Tribunal que contravenga este límite.

8. Presentación de documentos

8.1 En el plazo de 20 días naturales, a contar desde la publi-
cación de los nombres de los aspirantes que han superado las 
pruebas selectivas, éstos deberán presentar en el Registro Gene-
ral de la Cámara los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfer-

medad o defecto físico que le imposibilite para el servicio.
c) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido 

para el ingreso en el Cuerpo.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, 

mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Ad-
ministración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones.

8.2 Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos, 
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar 
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales u organismos similares de otras Administra-
ciones Públicas que acredite tal condición, especifique el grado 
de minusvalía que padece y su capacidad para desempeñar las 
tareas que correspondan a las plazas de esta convocatoria.

8.3 Si alguno de los interesados dentro del plazo fijado, y salvo 
casos de fuerza mayor, no presentase la documentación señalada 
anteriormente, o del examen de ésta se dedujera que carece de 
los requisitos exigidos en la presente convocatoria, no pondrá ser 
nombrado funcionario y quedarán sin efecto sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial.

9. Nombramiento y toma de posesión

9.1 Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la 
Mesa del Parlamento ordenará la publicación en el BOPA y en el 
BOJA, de los nombramientos de los aspirantes aprobados como 
funcionarios en prácticas del Parlamento de Andalucía. Los nom-
bramientos definitivos procederán, una vez concluido el período 
provisional, de conformidad con el artículo 8 del Estatuto de 
Personal del Parlamento de Andalucía

9.2 En el plazo de un mes, contado a partir de la publicación 
de los nombramientos en el BOJA, los interesados deberán tomar 
posesión de su respectiva plaza.

Se entenderán que renuncian a los derechos derivados de las 
actuaciones de la oposición quienes no tomen posesión en el 
plazo señalado.

10. Impugnaciones

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven 
de esta convocatoria y de las actuaciones del Tribunal podrán 
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma 
establecida por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero. 

ANEXO I

TRIBUNAL DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO 
TÉCNICO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, ESCALA DE TÉCNICOS 

SUPERIORES, ESPECIALIDAD: INFORMÁTICA

Titulares:

Presidenta: Doña Petronila Guerrero Rosado.
Vocal 1º: Don Plácido Fernández-Viagas Bartolomé.
Vocal 2º: Don José Ángel Bernal Bermejo.
Vocal 3º: Don Antonio Ramos Olivares.
Secretario: Don José Miguel Valverde Cuevas.

Suplentes:

Presidente: Don José Antonio Víboras Jiménez.
Vocal 1º: Don Javier Terrón Montero.
Vocal 2º: Don José Francisco Quesada Moreno.
Vocal 3º. Doña Carmen Jiménez-Castellanos Ballesteros.
Secretario: Don Antonio Jesús Tagua Jiménez.
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ANEXO II

TEMARIO GENERAL

(TEMAS 1 A 30)

TEMA 1. La Constitución española de 1978. Estructura gene-
ral. Características esenciales y principios informadores. Especial 
referencia a los valores superiores de la Constitución.

TEMA 2. Los derechos fundamentales. Evolución histórica 
y conceptual. Los derechos fundamentales en la Constitución 
española. Suspensión y garantías de los derechos.

TEMA 3. La representación política. El sistema electoral 
español. Los partidos políticos. Las organizaciones sindicales y 
empresariales en España. Principios constitucionales informa-
dores.

TEMA 4. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes 
Generales. El Gobierno y la Administración. El Poder Judicial. El 
Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

TEMA 5. El Tribunal Constitucional: organización y competen-
cias. Recurso de inconstitucionalidad. Conflicto de competencias. 
El valor de las sentencias del Tribunal Constitucional.

TEMA 6. La organización territorial del Estado. Antecedentes 
históricos y Derecho comparado. Las Comunidades Autónomas 
en la Constitución española. Vías de acceso a la autonomía. La 
Administración Local: tipología de entes local. Posición constitu-
cional de municipios y provincias.

TEMA 7. La autonomía andaluza. Vía de acceso a la autonomía 
y Estatuto de Autonomía de Andalucía. Contenido y reforma. Las 
competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TEMA 8 El Presidente de la Junta de Andalucía. El Consejo de 
Gobierno. La Administración autonómica: principios informado-
res y organización. La Administración periférica de la Junta de 
Andalucía. La Administración institucional y consultiva.

TEMA 9. El sistema parlamentario de la Junta de Andalucía. 
Las relaciones entre el Parlamento y el Consejo de Gobierno. In-
vestidura. Moción de censura y cuestión de confianza. Requisitos, 
procedimientos y efectos.

TEMA 10. El Parlamento de Andalucía. Composición y funcio-
nes. La función representativa. La función legislativa. La función 
de control. La función de impulso.

TEMA 11. La Presidencia y los órganos de gobierno del Par-
lamento de Andalucía. El Presidente: elección, funciones y cese. 
La Mesa: composición y funciones. La Junta de Portavoces. La 
Diputación Permanente.

TEMA 12. La función legislativa del Parlamento. La iniciativa 
legislativa y sus clases. Limitaciones a las iniciativas no guberna-
mentales y su significado. Retirada de proyectos y proposiciones 
de ley. Las enmiendas. Concepto, clases y requisitos.

TEMA 13. El procedimiento legislativo. Procedimiento legis-
lativo común. Sus diferentes fases. Procedimientos legislativos 
especiales.

TEMA 14. La función económica del Parlamento. Origen y 
evolución. La iniciativa y la enmienda en materia de créditos. 
Las enmiendas y proposiciones de ley con aumento de créditos o 
disminución de ingresos. La calificación de aumentos de créditos 
o disminución de ingresos.

TEMA 15. La función de control del Parlamento. Concepto. 
Preguntas. Interpelaciones, mociones y comisiones de investiga-
ción. Requisitos, procedimientos y efectos.

TEMA 16. El Defensor del Pueblo Andaluz. Estructura y fun-
ciones. Tramitación de las quejas. Reglamento de organización y 
funcionamiento.

TEMA 17. Los sujetos parlamentarios. El Diputado indivi-
dual. Su estatuto. Las prerrogativas parlamentarias. Concepto, 
significado y límites. Los Grupos Parlamentarios. Composición 
y funciones.

TEMA 18. Las Comisiones parlamentarias. Concepto, compo-
sición y clases. Las Comisiones parlamentarias del Parlamento 
de Andalucía. La Mesa de la Comisión. Elección, composición y 
funciones.

TEMA 19. El funcionamiento del Parlamento: las sesiones, el 
orden del día, los debates, las votaciones, el cómputo de plazos y 
presentación de documentos. 

TEMA 20. La Unión Europea. Los tratados originarios y modi-
ficativos de las Comunidades Europeas. Estructura y funciona-
miento de las Instituciones Comunitarias. Fuentes del Derecho 
Comunitario.

TEMA 21. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Consti-
tución. Leyes orgánicas y ordinarias. Disposiciones normativas 
con fuerza de Ley. El Reglamento: concepto, naturaleza y clases. 
Límites de la potestad reglamentaria.

TEMA 22. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Ámbito de 
aplicación y principios generales. Las Administraciones Públicas. 
Régimen de los órganos de las Administraciones Públicas. Los 
interesados. La actividad de las Administraciones Públicas. 

TEMA 23. El acto administrativo: concepto, clases y requisitos. 
Eficacia. Nulidad y anulabilidad.
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TEMA 24. El procedimiento administrativo, naturaleza y fines. 
El procedimiento administrativo en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común: iniciación, ordenación, instrucción, finalización 
y ejecución.

TEMA 25. Los recursos administrativos: concepto y caracte-
rísticas. Requisitos generales de los recursos administrativos. El 
recurso de alzada. El recurso de reposición. El recurso extraor-
dinario de revisión. Procedimientos alternativos de impugnación 
o reclamación.

TEMA 26. Los contratos de la Administración. Procedimiento 
general de los contratos administrativos. Tipología, contenido y 
efectos. Extinción. Las normas de contratación del Parlamento 
de Andalucía.

TEMA 27. El régimen jurídico de los funcionarios públicos: 
normas generales. Selección de los funcionarios públicos. Situa-
ciones administrativas. Régimen de retribuciones. Derechos y 
deberes de los funcionarios. Régimen disciplinario. La provisión 
de puestos y la promoción profesional. Las incompatibilidades de 
los funcionarios públicos. El Estatuto de Personal del Parlamento 
de Andalucía.

TEMA 28. El sistema español de la Seguridad Social: caracte-
res generales y campo de aplicación. El Régimen General de la 
Seguridad Social.

TEMA 29. La Hacienda Pública y la Constitución. El Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía: contenido y es-
tructura. Los créditos presupuestarios. El procedimiento general 
de ejecución del gasto: fases y documentos contables.

TEMA 30. La autonomía del Parlamento en la aprobación y eje-
cución del presupuesto. Órganos de control. Especial referencia 
al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO 
(TEMAS 31 A 100)

TEMA 31. Concepto de Informática. Antecedentes históricos. 
Definición de un sistema de información. Estructura y elemen-
tos de un sistema de información (sistemas informáticos, la 
información y los usuarios). Las etapas de la informática en las 
organizaciones.

TEMA 32. Teoría de la información. Conceptos de informa-
ción, símbolo y codificación. Medida de la Información. Siste-
mas de numeración. Lógica binaria y elementos del Álgebra de 
Boole. Circuitos lógicos elementales. Estructuras analógicas y 
digitales.

TEMA 33. Concepto de sistema informático. Componentes 
y funcionamiento: componentes físicos (subsistema central, 
subsistema de entrada/salida y comunicaciones), componentes 
lógicos y recursos humanos (función informática). Evolución y 
tendencias en los sistemas informáticos.

TEMA 34. Componentes físicos de un sistema informático. 
Subsistema central y subsistema de entrada/salida. Elementos 
del subsistema central (unidad central de proceso. Memoria in-
ternas. Placa base). Elementos del subsistema de entrada/salida 
(procesadores de e/s, buses de expansión, controladoras de peri-
féricos, canales, interfaces y periféricos). Dispositivos de entrada 
y salida. Unidades de almacenamiento. Evolución y tendencias en 
estos subsistemas.

TEMA 35. Arquitecturas básicas de los sistemas informáticos. 
La planificación de los sistemas informáticos. Capacidad, rendi-
miento, flexibilidad, escalabilidad y alta disponibilidad. Conceptos 
y funcionalidades básicas de las unidades centrales multiusuarios. 
Evolución y tendencia de las unidades centrales multiusuarios. 
Sistemas departamentales y grandes sistemas centrales.

TEMA 36. Componentes lógicos de un sistema informático. 
Jerarquía de niveles. El software de base. Los programas de apli-
cación. Clasificaciones de los programas de aplicación. Software 
a medida y soluciones empaquetadas.

TEMA 37. Concepto y funciones principales de los sistemas 
operativos. Evolución y tendencias de los sistemas operativos. 
Sistemas abiertos y sistemas propietarios. Administración y ges-
tión del sistema operativo. Planes de implantación y migración. Ta-
reas de instalación, configuración y optimización. Herramientas.

TEMA 38. Elementos conceptuales y arquitectura de los sistemas 
abiertos. Sistemas abiertos y normalización. Política comunitaria de 
sistemas abiertos. Estrategias de las administraciones públicas. La 
política comunitaria de normalización. La decisión 87/95/CEE del 
Consejo de las CC.EE.

TEMA 39. El Sistema Operativo UNIX. Historia y filosofía. 
Características y funcionalidades del S.O. UNIX. Otros sistemas 
operativos para unidades centrales multiusuarios.

TEMA 40. Software libre y de código abierto. El concepto GNU. 
Filosofía y funcionamiento. Ventajas e inconvenientes. Proyectos 
locales, autonómicos, nacionales y europeos para la adopción de 
software libre y de código abierto en la Administración. Situación 
actual del mercado.

TEMA 41. 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. Modelos actuales 
del mercado.
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TEMA 42. Tipos elementales de datos. Estructuras convencio-
nales de datos. Estructuras dinámicas de datos. Ficheros. Tipos 
de ficheros. Descripción, funcionalidad y clasificación. Organi-
zación de ficheros. Concepto y tipos: Métodos de acceso en el 
tratamiento de un fichero.

TEMA 43. Los sistemas de gestión de bases de datos SGBD. 
Evolución histórica. Modelos y arquitecturas. El modelo de refe-
rencia ANSI. Monitor de transacciones. Control de concurrencia. 
Bloqueos. Recuperación de errores. Integridad.

TEMA 44. El modelo relacional. Definiciones y conceptos bási-
cos. Arquitectura. Diseño. Normalización. Manipulación: álgebra 
y cálculo relacional. El lenguaje SQL. Normas y estándares para la 
interoperabilidad entre Gestores de Bases de Datos Relacionales.

TEMA 45. Arquitecturas de implantación de un SGBD: Bases 
de datos centralizadas y distribuidas. Bases de datos federadas. 
Bases de datos orientadas a objetos. Bases de datos documenta-
les y multimedia.

TEMA 46. Los Sistemas de Información Geográfica. Conceptos 
básicos. Topología. Diccionarios de Información. Estructuras de 
la información. Tratamientos de imagen. Teledetección espacial.

TEMA 47. Sistemas basados en el conocimiento. Ingeniería del 
conocimiento. Extracción de conocimiento. Representación de 
conocimiento. Desarrollo de sistemas inteligentes. Aplicaciones 
en las Administraciones Públicas.

TEMA 48. Gestión de los datos corporativos. Almacén de datos 
(Data-Warehouse/Data-Mart). Arquitectura OLAP. Minería de da-
tos. Sistemas de soporte a la decisión. Diccionarios de recursos 
de información. Metadatos. Repositorios. Bancos de datos. La 
industria de la información. 

TEMA 49. Principales Sistemas de Gestión de Bases de Datos: 
conceptos básicos, arquitectura física y lógica, objetos en una 
base de datos. Administración, gestión y optimización de estos 
SGBD Principales herramientas que incorporan.

TEMA 50. El paradigma del ciclo de vida de los sistemas de 
información. Definiciones. Evolución histórica. La crisis del soft-
ware. Modelos de ciclo de vida. La elaboración de prototipos en el 
desarrollo de sistemas de información.

TEMA 51. Redimensionamiento y ajuste de los sistemas ló-
gicos. La migración de sistemas de información en el marco de 
procesos de ajuste. Reingeniería de sistemas de información e 
ingeniería inversa.

TEMA 52. Metodologías de desarrollo de sistemas de informa-
ción. Orientación al proceso y orientación a los datos. Orienta-
ción estructurada y orientación a objetos. Metodologías ágiles. La 
Metodología de planificación y desarrollo de Sistemas de Infor-

mación Métrica del Consejo Superior de Informática. Objetivos. 
Fundamentos: procesos principales, interfaces, participantes, 
técnicas y prácticas.

TEMA 53. Planificación informática. Niveles en la planifica-
ción. El Plan de Sistemas de Información. Conceptos, participan-
tes, métodos y técnicas. Seguimiento.

TEMA 54. El análisis de requisitos de los sistemas de informa-
ción y de comunicaciones. Conceptos, participantes, métodos y 
técnicas.

TEMA 55. Análisis de sistemas de información. Orientación 
estructurada y orientación a objetos. Conceptos, participantes, 
métodos y técnicas.

TEMA 56. Diseño de sistemas de información. Orientación 
estructurada y orientación a objetos. Otros aspectos del diseño: 
Interfaz de usuario y sistemas de tiempo real. Conceptos, partici-
pantes, métodos y técnicas.

TEMA 57. Construcción de sistemas de información. Pruebas. 
Formación. Conceptos, participantes, métodos y técnicas. Reutili-
zación de componentes software.

TEMA 58. Lenguajes de programación. Características. Funda-
mentos. Traductores, compiladores, ensambladores e intérpre-
tes. Estado del arte de las técnicas, herramientas y entornos de 
desarrollo: entornos visuales, JAVA, lenguajes de script, lenguajes 
de cuarta generación.

TEMA 59. Implantación y aceptación de Sistemas de Infor-
mación. Conceptos, participantes, métodos y técnicas. Mante-
nimiento de Sistemas de Información: enfoques, costes, tareas. 
Herramientas.

TEMA 60. La Garantía de calidad en el proceso de producción 
del software. Métricas y evaluación de la calidad del software. La 
implantación de la función de calidad. Estándares nacionales e 
internacionales.

TEMA 61. Herramientas CASE de diseño y desarrollo de 
Sistemas de Información. Funcionalidad y conceptos. Entornos 
CASE integrados. Gestión de la configuración del software: iden-
tificación de la configuración. Control de versiones. Control de 
cambios.

TEMA 62. Gestión de proyectos. Conceptos, métricas, técnicas 
y herramientas. Estimación de recursos y esfuerzo en el desa-
rrollo de sistemas de información. Planificación. Seguimiento y 
control. Cierre del proyecto.

TEMA 63. Redes de Telecomunicaciones. Conceptos básicos. 
Elementos. Clasificación. Redes de telefonía. Redes de datos. 
Redes de ordenadores (LAN, MAN, WAN, INTERNET). Redes de 
comunicaciones móviles. Redes de cable.
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TEMA 64. Protocolos y arquitectura. El modelo de referencia 
de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO. Arquitectura 
protocolos TCP/IP. Interfaces y servicios.

TEMA 65. El nivel físico. Medios de transmisión guiados: 
par trenzado, coaxial, fibra óptica. Transmisión inalámbrica; 
microondas terrestres, microondas por satélite, ondas de radio 
infrarrojos. Sistemas de cableado para edificios. Interfaces de 
comunicación de datos.

TEMA 66. El nivel de enlace: servicios que proporciona. Con-
trol de enlace de datos a alto nivel (HDLC). Otros protocolos para 
el control de enlace (LAPB, LAPD). El nivel de enlace en redes 
locales.

TEMA 67. El nivel de red: servicios que proporciona. El ni-
vel de red de Internet: protocolos y servicios IP. Protocolos de 
encaminamiento. Protocolos de reserva de recursos. Protocolos 
multidifusión. El nivel de transporte: servicios que proporciona. 
Protocolos de transporte en IP (TCP y UDP). Calidad del servicio. 
Nivel de aplicación. Aplicaciones OSI. Aplicaciones TCP/IP.

TEMA 68. Tecnología LAN: aplicaciones de redes LAN. Arqui-
tectura LAN. Topologías. Cableado estructurado. Redes LAN ina-
lámbricas. Tecnología Ethernet (Fast y Giga). Anillos con paso de 
testigo y FDDI. Puentes. Conmutadores. Fibre Channel.

TEMA 69. Redes públicas de transmisión de datos. Red tele-
fónica 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 70. Redes de comunicaciones móviles. Tecnologías 
de telefonía móvil analógica y digital. Radiobúsqueda. Radiote-
lefonía en grupo cerrado de usuarios. Telefonía celular. Redes 
móviles por satélite. Sistemas VSAT. Sistemas de posicionamien-
to. Sistemas móviles de tercera generación. La integración con 
Internet.

TEMA 71. Servicios de telecomunicaciones. Servicios finales. 
Servicios de valor añadido. Servicios avanzados de telecomuni-
caciones.

TEMA 72. Diseño de redes. Tiempos de respuesta. Disponi-
bilidad. Redundancia. Servicios. Gestión de redes y servicios. 
Sistema de gestión. Gestión de red integrada. La arquitectura 
TMN. Modelo de gestión en Internet. Modelo de Información 
(MIB). Modelo de comunicaciones (SNMP). Monitorización de 
red remota (RMON). Plataformas de gestión. Organización de un 
centro de gestión de red.

TEMA 73. Redes privadas virtuales para la comunicación de 
voz, datos e imágenes. Redes corporativas: Estrategias de implan-
tación. Planificación, diseño y gestión. Seguridad.

TEMA 74. El intercambio electrónico de datos. Concepto. 
Tecnologías. Normas y estándares: EDI, XML, etc. Proyectos en 
Andalucía, nacionales y europeos.

TEMA 75. Internet. Historia, evolución y características. Redes 
de soporte. Proveedores de servicio. Servicios basados en Inter-
net: correo, transferencia de ficheros, publicación en formato 
hipertexto, grupos de discusión y noticias, diálogos en red, bús-
quedas y acceso a información estructurada. Internet, Intranet 
y Extranet. Conceptos. Estructura y características. Puntos en 
común y diferencias.

TEMA 76. 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 77. Servicios de acceso a la información basados en In-
ternet. Agentes que intervienen, características y estructura de las 
redes soporte, métodos de acceso, aspectos de seguridad (SSL, 
HTTPS, etc.). Tendencias.

TEMA 78. Portales corporativos: definición, evolución y 
arquitectura. Gestión de contenidos. Definición. Catalogación, 
subscripción y personalización de contenidos. La publicación de 
contenidos. Herramientas para la gestión de contenidos.

TEMA 79. 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. Medidas de seguridad (físicas, técnicas, organizati-
vas y legales). Plan de contingencia y recuperación de errores.

TEMA 80. Análisis y gestión de riesgos. MAGERIT, la metodo-
logía del Consejo Superior de Informática de análisis y gestión 
de riesgos de los sistemas de Información. Las funciones de la 
seguridad informática y su encuadre en la organización: imple-
mentación, control y auditoría.

TEMA 81. Servicios, técnicas y mecanismos para la seguridad 
de las tecnologías de la información: las técnicas y mecanismos 
criptográficos, los servicios de certificación electrónica, los pro-
tocolos seguros y la firma electrónica. Los proveedores de los 
servicios de certificación electrónica. Modelos posibles y carac-
terísticas de implantación. La tecnología de tarjetas: conceptos y 
aplicaciones. Otras tecnologías de identificación y autenticación.

TEMA 82. Problemas típicos de seguridad en Internet: intru-
siones, accesos no autorizados a servicios, recepción de software, 
confidencialidad, fallos en el servicio. Medidas de protección: 
zonas desmilitarizadas, cortafuegos, etc.

TEMA 83. La legislación de protección de datos de carácter 
personal: La Directiva 95/46/CE, La Ley Orgánica de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Reglamento de medi-
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das de seguridad de los ficheros automatizados que contengan 
datos de carácter personal. La Agencia de Protección de Datos.

TEMA 84. La protección jurídica de los programas de ordena-
dor. Concepto de Licencia de Uso de Software. La protección jurí-
dica de las Bases de Datos. Legislación acerca del uso de Internet. 
El delito informático.

TEMA 85. Los ordenadores personales. Conceptos básicos y 
evolución. Hardware: Principales componentes físicos y periféri-
cos. Sistemas operativos: Conceptos básicos y generaciones Win-
dows. Nuevas tendencias en Hardware y Sistemas Operativos.

TEMA 86. Herramientas de productividad personal: procesa-
dores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, gráficos. Paque-
tes integrados. Interfaces de usuario final. La problemática del 
escritorio.

TEMA 87. El soporte lógico para el trabajo en grupo o coopera-
tivo. El groupware. Productos principales. Normas y estándares. 
Informatización de los trabajos de oficina en las Administracio-
nes Públicas. Workflow. Normas y estándares.

TEMA 88. El Tratamiento de imágenes y el proceso electrónico 
de documentos. Reconocimiento óptico de caracteres. Reconoci-
miento de voz.

TEMA 89. Políticas, procedimientos y métodos para la con-
servación de la información en soporte electrónico. Tecnologías 
de almacenamiento óptico. Nuevas tecnologías. Sistemas de 
recuperación de la información. Bibliotecas digitales. Hipertexto, 
Hipermedia y Multimedia.

TEMA 90. La información en las organizaciones. Las orga-
nizaciones basadas en la información. La comunicación en las 
organizaciones complejas. Captación, flujo y aprovechamiento 
de la información. El Parlamento de Andalucía como caso es-
pecífico de organización basada en la información: Objetivos y 
estrategias.

TEMA 91. Los recursos humanos en los Sistemas Informáti-
cos: La función informática. Concepto. Evolución histórica. Cla-
sificación, funciones y responsabilidades. Modelos de referencia 
nacionales o europeos para la función informática. La función 
informática en el Parlamento de Andalucía. Estructura orgánica y 
funcional. Formación. El papel del directivo de Sistemas y Tecno-
logías de la Información en las Administraciones Públicas.

TEMA 92. Planificación e instalación de un centro de proce-
so de datos. Planificación y ejecución de tareas de producción 
y sistemas. Gestión de incidencias. Inventario. Distribución de 
software. Centros de atención a usuarios.

TEMA 93. Auditoría informática. Concepto y funcionalidades 
básicas, Normas técnicas y estándares. Organización de la fun-
ción auditora. Clases de auditoría informática. Aspectos específi-
cos de la auditoría informática en la Administración Pública.

TEMA 94. La contratación de bienes y servicios de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicaciones. Marco normativo. El 
proceso de la contratación administrativa. Particularidades en 
la contratación de bienes y servicios de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. Iniciativas nacionales y de la UE 
relativas a la contratación de bienes y servicios de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones.

TEMA 95. La teoría de la decisión multicriterio discreta como 
modelo de referencia metodológico para la selección de bienes 
y servicios. Elementos que intervienen en la definición de un 
problema. Herramientas de apoyo. Características básicas de de-
cisión en el campo del equipamiento hardware y software. Coste 
Total de Propiedad (TCO).

TEMA 96. Órganos de elaboración y desarrollo de la política 
informática en las Administraciones Públicas. Objetivos y estra-
tegias de actuación de la Administración Pública en el campo 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al servicio 
de la modernización de la Administración.

TEMA 97. La Sociedad de la Información y la Administración. 
Iniciativas para el desarrollo de la Sociedad de Información. Re-
ferencia a las iniciativas autonómicas, del Estado y de la Unión 
Europea.

TEMA 98. La utilización de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones para la Administración electrónica. El acer-
camiento al ciudadano. Los proyectos de tramitación electrónica. 
Garantías y derechos de los ciudadanos en el ordenamiento ju-
rídico español. La calidad en los servicios de información de la 
Administración.

TEMA 99. Campos de aplicación de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones en el Parlamento de Andalucía. 
Principales Sistemas de Información en el Parlamento de Anda-
lucía. La utilización de aplicaciones genéricas y normalizadas en 
el Parlamento de Andalucía.

TEMA 100. Organizaciones internacionales y nacionales de 
normalización. Normas en el sector de las tecnologías de la 
Información (TI). Pruebas de conformidad y certificación. El 
establecimiento de servicios de pruebas de conformidad.

f

Pág. núm. 32.586 Andalucía, 4 de septiembre de 2003 BOPA núm. 551

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 551 Andalucía, 4 de septiembre de 2003 Pág. núm. 32.587

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía



ANEXO III

INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Lugar reservado para el Registro de Entrada

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO TÉCNICO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA,
 ESCALA DE TÉCNICOS SUPERIORES, ESPECIALIDAD: INFORMÁTICA

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

1ER. Apellido 2º. Apellido Nombre

DNI: Fecha nacimiento: Teléfonos: Titulación y centro de expedición:

Domicilio notificaciones (C/, Plaza, avda., núm., localidad con indicativo postal y provincia)

Declaración de reunir los requisitos exigidos en la base de la convocatoria:

El(la) abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas a que se refiere la presente instancia y,

DECLARA:
Que son ciertos los datos consignados en la misma, y que reúne los requisitos exigidos para el ingreso como funcionario del Par-
lamento de Andalucía y los especialmente reseñados en la convocatoria citada, comprometiéndose a probar documentalmente 
los datos reseñados en esta solicitud, adjuntado a la misma:

Fotocopia del DNI.
Documentación acreditativa del abono de tasa (certificación mecánica bancaria del impreso de solicitud o justificante del ingre-
so efectuado) o en su caso tener un grado de minusvalía igual o superior al 33%.

Otros datos a consignar:(si no dispone de espacio suficiente, continuar al dorso)

Sevilla, a       de                                  de 2003
EL/LA SOLICITANTE

Fdo: 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. SEVILLA.

Véase instrucciones al dorso, para cumplimentar el formulario
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DORSO QUE SE CITA
INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

EN OPOSICIÓN

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS DATOS DE LA SOLICITUD

• 1. Los requisitos estarán referidos a la fecha de finalización de la presente convocatoria.

• 2. El plazo de presentación de instancia será de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta 
convocatoria en el BOJA.

• 3. Las solicitudes, una vez cumplimentadas, se entregarán en el Registro General del Parlamento de Andalucía o en la 
forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

• 4. Acompañando al modelo de instancia, convenientemente cumplimentado, se adjuntará, debidamente grapada, foto-
copia del DNI y la documentación acreditativa del abono de la tasa o, en su caso, de poseer un grado de minusvalía igual 
o superior al 33%.

• 5. En el apartado correspondiente a “OTROS DATOS A CONSIGNAR”, aparte de los que el interesado estime conveniente, 
se hará mención a la necesidad, en su caso, de adaptación del mobiliario y/o maquinaria a utilizar a una posible 
minusvalía. En caso de no disponer de espacio suficiente completar la información a continuación:
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