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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
ACUERDO de 25 de julio de 2016, de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de Palencia, por el que se aprueba la convocatoria y bases para cubrir una plaza de
Ingeniero de Telecomunicaciones.
La Junta de Gobierno, por acuerdo adoptado en sesión de 25 de julio de 2016, en
ejercicio de las facultades delegadas por la Presidencia (Decreto de 7 de julio de 2015), ha
aprobado la convocatoria para cubrir, mediante oposición, UNA PLAZA DE INGENIERO
DE TELECOMUNICACIONES DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA, con arreglo a siguientes
BASES
Primera.– Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto cubrir una plaza de Ingeniero de
Telecomunicaciones de naturaleza funcionarial en la Diputación Provincial de Palencia,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnico
Superior, categoría Ingeniero de Telecomunicaciones.
La convocatoria es mediante sistema de acceso libre.
La plaza pertenece al Grupo A, Subgrupo A1, estando dotada de las retribuciones
correspondientes a este grupo en la legislación de carácter general y en el Acuerdo de
Funcionarios de la Diputación Provincial.
La plaza tiene asignado el Complemento de Destino Nivel 25 y está dotada con un
complemento específico de 24.595,26 euros anuales.
Segunda.– Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en la convocatoria será necesario que los/las aspirantes reúnan los
siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:
a) Ser español/a o en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la
Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos
establecidos legalmente.
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b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación
forzosa.
c) Estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para obtener el título
de Ingeniero de Telecomunicaciones o aquel que habilite para el ejercicio de
la profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicaciones, según establecen
las Directivas Comunitarias, o estar en condiciones de obtenerlo a la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que
están en posesión de la correspondiente homologación.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar
que están en posesión de la correspondiente homologación. Este requisito no
será exigible a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su
cualificación profesional en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de
las disposiciones de derecho comunitario.
Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su
obtención y abonado los derechos para su expedición, y en su caso tener
la homologación correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de
presentación de instancias.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado,
Comunidades Autónomas o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a
o en situación equivalente, ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al
empleo público.
Tercera.– Instancias.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria deberán presentarse en el
Registro General de la Diputación Provincial en el plazo de 20 días naturales, contados a
partir de la publicación de este anuncio en extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación.
En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado o
festivo el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior
al 33 por ciento deberán acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO o del
organismo autonómico público competente en la materia acreditativa de estar capacitado
para el desempeño de la plaza. Igualmente los interesados deberán formular la petición
concreta de que se efectúen las adaptaciones necesarias de medios o tiempos para que
pueda llevarse a cabo el proceso de selección en igualdad de condiciones.
Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación
electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado
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en el catálogo de servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la
Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos
para su cumplimentación y tramitación presencial, también están disponibles en la misma
dirección.
Las instancias podrán también presentarse en la forma que determina el Art. 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común.
Las bases se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el
«Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León».
Los derechos de examen se fijan en 30 euros, debiendo acompañar a la
instancia la justificación de haberlos satisfecho mediante ingreso en la cuenta
existente a nombre de la Diputación Provincial de Palencia en el Banco CEISS con el
n.º ES78-2108/2401/6000/3100/3666. Los derechos no podrán ser devueltos más que en
el caso de anulación de la Convocatoria o de no admisión por falta de alguno de los
requisitos para tomar parte en la misma.
Quienes se encuentren en paro sin percibir prestación alguna en el momento de
presentación de la instancia quedarán exentos del abono del 75% de los derechos de
examen, siempre que acrediten documentalmente ambas circunstancias.
Los miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentos de abonar
los derechos de examen, y los pertenecientes a familias numerosas de 1.ª categoría
estarán exentos del abono del 50% de los derechos de examen.
En el caso de presentación de la instancia telemáticamente se aportará copia
digitalizada de la documentación acreditativa de haber efectuado el pago de la tasa, de la
justificación de la reducción de la misma o de la exención, reservándose la Administración
el derecho a requerir al participante en la convocatoria la exhibición del documento o de la
información original.
Cuarta.– Admisión de los aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Ilma. Sra. Presidenta de la
Corporación aprobará, mediante resolución, las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, concediendo un plazo de 10 días
naturales para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia».
Dicha resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos, se publicará en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Palencia», en el Tablón de Anuncios y en la página web
de la Diputación Provincial de Palencia.
Terminado el plazo de reclamaciones, la Presidencia dictará nueva resolución,
elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido
modificaciones como consecuencia de reclamaciones.
En esta resolución que será publicada en el «B.O.P.», en el Tablón de Anuncios y
en la página web de la Diputación, se determinará, además, la composición nominal del
Tribunal Calificador, y el lugar, fecha y hora del primer ejercicio.
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En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de
modificar el lugar, fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse
en el «B.O. de la Provincia» en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Diputación
Provincial de Palencia.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición
del interesado.
Todas las publicaciones posteriores se harán a través del Tablón de Anuncios y de
la página web de la Diputación.
Quinta.– Tribunal de selección.
5.1. El Tribunal Calificador, estará constituido por los siguientes miembros, nombrados
por la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación:
Presidente:

– Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial.

Vocales:

– Dos funcionarios de carrera de la Diputación Provincial.
– Un funcionario de carrera de la Administración General del Estado.
– Un funcionario de carrera de la Junta de Castilla y León.

Secretario:

– Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial, que actuará
con voz pero sin voto.

5.2. El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos que habrán
de designarse simultáneamente con los titulares. Deberán poseer todos ellos un nivel de
titulación o especialización igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala
de que se trate.
Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo
ostentar dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros,
titulares o Suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente
y Secretario. Las decisiones del mismo se adoptarán por mayoría de votos de los miembros
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente. Si constituido el Tribunal
e iniciada la sesión se ausentara el Presidente, actuará como tal el Vocal de mayor edad.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
Presidenta de la Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5.5. Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de
la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación
de sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.
El Tribunal podrá desarrollar y especificar los criterios de valoración y calificación de los
ejercicios, poniéndolos previamente en conocimiento de los aspirantes.
5.6. El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos,
en calidad de asesores, que actuarán con voz pero sin voto.
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Sexta.– Desarrollo de la oposición.
6.1. El sistema selectivo de los aspirantes será el de oposición.
Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su
Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal
requerirles en cualquier momento para que acrediten su identidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente, será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer
apellido empiece por la letra «H» En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra «H», el orden de actuación se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra «I», y así sucesivamente.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, y, salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no presentación
de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado determinará
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y en consecuencia
quedará excluido del proceso selectivo.
6.2. La selección se llevará a cabo con arreglo a las siguientes pruebas:
A) PRIMER EJERCICIO: TIPO TEST.– Consistente en la contestación de un
cuestionario de un máximo de 70 preguntas tipo test sobre el temario anexo a las
presentes bases.
La duración máxima de realización de este ejercicio será de 60 minutos.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 5 puntos para superarlo y acceder al segundo ejercicio.
Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la
Corporación y en la página Web, pudiendo formularse reclamaciones en el plazo
de tres días.
B) SEGUNDO EJERCICIO: TEÓRICO.– Quienes hayan resultado aprobados en
el primer ejercicio serán convocados a través del Tablón de Anuncios y de la
página Web de la Corporación para la realización de un ejercicio consistente en
la contestación por escrito de tres temas del temario de la Convocatoria elegidos
al azar por el Tribunal teniendo en cuenta que uno será de la parte general y los
otros dos de la parte especial (materias específicas), uno de cuales será del tema
1 al 37, y el otro del 38 al 72.
El tiempo de duración del examen será, como máximo, de tres horas.
Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora para
la lectura del ejercicio teórico. Finalizada la lectura del primer tema o transcurridos
diez minutos de la exposición el Tribunal podrá decidir que el opositor ponga fin
a la misma por estimar su actuación notoriamente insuficiente.
Concluida la lectura el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones
en relación con las materias expuestas durante un plazo máximo de diez
minutos.
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La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos, resultando eliminados quienes
no obtengan una calificación mínima de 5 puntos.
El Tribunal valorará cada tema entre 0 y 10 puntos, siendo la calificación que
se otorgue a cada uno de ellos el cociente que resulte de dividir el total de las
puntuaciones otorgadas entre el número de asistentes y la puntuación total del
ejercicio el cociente que se obtenga de dividir la suma de las puntuaciones de los
temas entre el número de temas a desarrollar.
Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas en el tablón de anuncios
de y en la página web de la Corporación convocándose en la misma resolución a
quienes hayan resultado aprobados para la realización del ejercicio de carácter
práctico.
C) TERCER EJERCICIO: PRÁCTICO.– Quienes hayan resultado aprobados en los
dos ejercicios anteriores realizarán una prueba de carácter práctico consistente
en resolver uno o dos supuestos prácticos propuestos por el Tribunal sobre las
materias específicas del temario anexo.
La duración máxima de este ejercicio será de cuatro horas y para su realización
se podrá utilizar una calculadora no programable.
Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores, señalando día y hora
para la lectura supuesto práctico, pudiendo el Tribunal, una vez concluida la
lectura, formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con el supuesto
planteado.
Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminado
quien no obtenga un mínimo de 5 puntos. La calificación se adoptará sumando
las puntuaciones otorgadas por cada miembro del tribunal y dividiendo el total
por el número de asistentes, siendo el cociente la calificación definitiva.
Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios de la
Excma. Diputación Provincial.
Séptima.– Calificación Total.
7.1. Finalizados los ejercicios, el Tribunal procederá a sumar las calificaciones
obtenidas por cada opositor en los tres ejercicios, declarando aprobado a quien haya
obtenido mayor puntuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas convocadas.
Todos los ejercicios serán eliminatorios.
Las puntuaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página
web de la Diputación Provincial de Palencia.
7.2. El Tribunal formulará propuesta, a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación, de
nombramiento del opositor que haya sido declarado aprobado.
7.3. Conforme a lo dispuesto en el Art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (TREBEP), para asegurar la cobertura de la plaza, el Tribunal podrá
establecer una lista por orden de puntuación con los opositores que hayan aprobado
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todos los ejercicios para su posible nombramiento como funcionario en el caso de que se
produzca alguna de la siguientes circunstancias:
a) Renuncia expresa o fallecimiento de algún aspirante que ha superado el proceso
selectivo antes de su nombramiento como funcionario de carrera o de la toma de
posesión del puesto adjudicado.
b) No presentación del aspirante que ha superado el proceso selectivo de la
documentación exigida o falta de los requisitos establecidos en la convocatoria.
Esta misma lista será también de aplicación, como Bolsa de Trabajo, para el
supuesto de que se considere necesario el nombramiento de algún funcionario interino
para sustituciones o para cubrir plazas vacantes de la misma categoría, con vigencia
hasta el 31-12-2019.
7.4. Quien resulte nombrado, deberá tomar posesión en el plazo máximo de treinta días
naturales a contar desde el día siguiente a aquél en que le sea notificado el nombramiento,
debiendo presentar en este plazo, en el Servicio de Personal de la Diputación de Palencia,
la siguiente documentación:
• Partida de nacimiento.
• Fotocopia del D.N.I. o número de identidad extranjero en vigor.
• Copia auténtica o fotocopia que deberá presentarse acompañada del original
para su compulsa, de la titulación que haya servido para tomar parte en la
convocatoria.
• Declaración o promesa de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
En el acto de la toma de posesión deberá presentar:
• Declaración de no desempeñar otro puesto en otra administración pública ni
desarrollar actividades profesionales privadas, salvo las excepciones previstas en
la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas.
Quienes tuviesen la condición de funcionarios, estarán exentos de justificar
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de
quien dependa, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.
Antes de la toma de posesión, el aspirante propuesto, deberá someterse a un
reconocimiento médico determinante de su capacidad para el desempeño de la plaza.
Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los opositores
propuestos no presentaran sus documentos o no reuniesen los requisitos exigidos, no
podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en la oposición.
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DISPOSICIONES FINALES
1.ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la
interpretación de estas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de
Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el
Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos a que
debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de la Administración
Local; en lo no previsto en ellas, por la reglamentación que para el ingreso en la función
pública ha establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, supletoriamente, por el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado, así como por cuantas obras disposiciones complementarias vigentes
pudieran resultar de aplicación.
2.ª) Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Palencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente y con carácter previo, en el
plazo de un mes, recurso de reposición ante la Sra. Presidenta, según lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO
TEMARIO
PARTE GENERAL
Tema 1.– La Constitución Española de 1978. Principios Generales.
Tema 2.– Derechos y Deberes Fundamentales de los españoles.
Tema 3.– La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo El Poder Legislativo. Las
Cortes Generales. Composición y funciones. El Poder Judicial.
Tema 4.– El Tribunal Constitucional. Composición, designación y funciones.
Tema 5.– El Gobierno y la Administración.
Tema 6.– La Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: su
significado.
Tema 7.– El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación
jurídica.
Tema 8.– La Provincia en el Régimen Local. Organización Provincial.
Competencias.
Tema 9.– Órganos de Gobierno de las Diputaciones Provinciales. El Presidente. La
Junta de Gobierno. El Pleno. Competencias de cada uno ellos.
Tema 10.– Funcionamiento de los órganos colegiados. Convocatorias y Orden del
Día. Actas. Notificaciones y Acuerdos. El Reglamento Orgánico de la Diputación
Provincial de Palencia.
Tema 11.– El Servicio Público. Nociones generales. Los modos de gestión de los
servicios públicos.
Tema 12.– El acto administrativo. Clases y elementos.
Tema 13.– El procedimiento administrativo. Concepto. Fases.
Tema 14.– La revisión de los actos administrativos. Recursos administrativos. Clases
y normativa aplicable.
Tema 15.– La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Tema 16.– Tipos de contratos del sector público. Órganos competentes en la
Administración Local en materia de contratación.
Tema 17.– Los bienes de las Administraciones Públicas. Clases y Régimen Jurídico
de los mismos.
Tema 18.– La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Normativa de desarrollo.
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MATERIAS ESPECÍFICAS
Tema 1.

El sector de las telecomunicaciones (I). Análisis del sector en España:
infraestructuras, comunicaciones fijas, comunicaciones móviles, servicios
de acceso a Internet, servicios audiovisuales. Principales parámetros
del mercado nacional. Operadores y cuotas de mercado. Servicios tipo
ofrecidos por los operadores.

Tema 2.

El sector de las telecomunicaciones (II): La delimitación de mercados
pertinentes (o relevantes) de productos y servicios dentro del sector de las
comunicaciones electrónicas. Mercados mayoristas. Mercados minoristas.
Operadores con peso significativo en el mercado.

Tema 3.

Regulación de las telecomunicaciones (I): El marco regulador de las
redes y servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea.
Evolución y tendencias en el marco regulador europeo. Los procesos de
liberalización, armonización y normalización. Principales Directivas del
marco regulador.

Tema 4.

Regulación de las telecomunicaciones (II): El marco regulador de las
telecomunicaciones en España. Medidas liberalizadoras. Privatización y
régimen de competencia. Evolución desde la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones a la Ley General de Telecomunicaciones. Situación
actual y tendencias en el proceso de regulación.

Tema 5.

Regulación de las telecomunicaciones (III): La Administración de las
telecomunicaciones. Distribución de competencias entre la Unión Europea,
la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la
Administración Local. El Organismo de Reguladores Europeos de las
Comunicaciones Electrónicas. Las Autoridades Reguladoras Nacionales
(ARN) en la UE.

Tema 6.

Regulación de las telecomunicaciones (IV): La Administración de las
telecomunicaciones en España. Antecedentes. Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información. Entidad pública Red.es. Consejo Asesor de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. La Agenda Digital
para España.

Tema 7.

Regulación de las telecomunicaciones (V): La Comisión Nacional de
Mercados y la Competencia (CNMC): creación, composición, funciones,
actuaciones y régimen jurídico.

Tema 8.

Regulación de las telecomunicaciones (VI): Obligaciones de servicio
público y derechos y obligaciones de carácter público en la explotación
de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.
Regulación del servicio universal. Los derechos de los usuarios en relación
con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. La protección
de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y la
protección de los consumidores.
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Regulación de las telecomunicaciones (VII): Normativa básica sobre
numeración, direccionamiento y denominación. La planificación de la
numeración telefónica. Portabilidad, conservación y migración de la
numeración telefónica. Normativa aplicable a los nombres de dominio
«.es». Organismos de asignación de direcciones IP y dominios.

Tema 10. Regulación de las telecomunicaciones (VIII): Dominio público
radioeléctrico. La gestión y uso del espectro radioeléctrico. El Cuadro
Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). La Agencia Estatal de
Radiocomunicaciones. Condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas. Medidas de
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
Tema 11.

Regulación de las telecomunicaciones (IX): El acceso a las redes
y recursos asociados y a su interconexión. La oferta de interconexión
de referencia. Ofertas mayoristas reguladas en España: ofertas de
acceso al bucle de abonado y a la línea telefónica; ofertas de acceso a
registros y conductos; ofertas de acceso a centros emisores; otras ofertas
mayoristas.

Tema 12. El sector audiovisual (I): Normativa básica de comunicación audiovisual.
El marco regulatorio de la radio y la televisión de titularidad estatal. Situación
en Castilla y León.
Tema 13. El sector audiovisual (II): La televisión digital en España. Marco
regulatorio de la televisión digital terrestre (TDT). Implantación de la TDT
en España. Especificaciones técnicas reguladas. Redes y concesionarios
de los múltiples digitales de ámbito estatal, autonómico y local.
Tema 14. Normalización técnica. Instituciones y organizaciones nacionales e
internacionales de normalización de las telecomunicaciones y las tecnologías
de la información: ITU, ISO-IEC, ETSI, IEEE, AENOR. La evaluación de la
conformidad de los equipos y aparatos de telecomunicaciones. Conceptos
básicos de compatibilidad electromagnética. Certificado de aceptación de
equipos terminales.
Tema 15. Señales y sistemas de comunicación. Transmisión en banda base.
Métodos y tipos de modulación de la señal. Modulaciones digitales.
Métodos de multiplexación. Métodos de multicanalización. La jerarquía
digital plesiócrona (PDH). La jerarquía digital síncrona (SDH).
Tema 16. Fundamentos de telecomunicaciones digitales. Teoría de la información.
Cuantización de la información. Capacidad de canal. Codificación y
compresión de datos. Detección y corrección de errores. Teoría de colas.
Modelos de tráfico. Modelado y dimensionado de redes.
Tema 17. Fibra óptica: Composición y transmisión de luz. Tipologías, componentes y
especificaciones de una fibra óptica. Cables de fibra óptica. Multiplexación
por división de longitud de onda: conceptos y modalidades. Equipos de
transmisión, inserción y extracción. Redes ópticas de transporte.
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Tema 18. Radiocomunicaciones: Conceptos fundamentales. Servicios de
radiocomunicaciones. Estaciones radioeléctricas y modos de explotación.
Sistemas radiantes. Tipos de antenas. Diagrama de radiación. Modos de
propagación de ondas radioeléctricas.
Tema 19. La radiodifusión sonora: Radiodifusión sonora en ondas medias;
radiodifusión sonora en frecuencia modulada y radiodifusión sonora digital.
Normalización y características de la señal. Tipos de servicio soportados.
Servicios de difusión de datos. Regulación básica de la radiodifusión sonora
en España.
Tema 20. Sistemas de televisión. Características de las señales de televisión.
Colorimetría. El sistema PAL, NTSC y SECAM. Tipos de servicios
soportados por los sistemas de televisión analógica. Digitalización de la
señal de televisión. Estándares de codificación y compresión de la señal de
video y de la señal de audio.
Tema 21. El estándar DVB. Servicios soportados. Servicios interactivos. APIs y
aplicaciones interactivas. Acceso condicional y sistemas de gestión.
Tema 22. El servicio de televisión digital terrestre (TDT). (I) Características
básicas. Estándares DVB para la difusión digital terrestre. Redes de
frecuencia única. Sistemas de transmisión y distribución primaria de
televisión digital. Comparativa con la televisión analógica. Plan técnico
nacional de la televisión digital terrestre.
Tema 23. El servicio de televisión digital terrestre (TDT). (II) El desarrollo de la
TDT. Situación actual. Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre.
Dividendo digital, televisión de cercanías. Extensión de la cobertura de la
TDT. Universalización de la TDT.
Tema 24. Las infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación (ICT). Reglamento regulador y normas
técnicas. Contenido y estructura del proyecto técnico de ICT. El desarrollo
de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de
telecomunicación.
Tema 25. Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Canalizaciones
subterráneas. Arquetas y cámaras de registro. Tramos interurbanos. Líneas
aéreas. Instalación en fachada.
Tema 26. Sistemas de cableado en edificios. El cableado estructurado. Planificación
e instalación. Las instalaciones físicas en los centros de proceso de datos
(CPD). Sistemas de alimentación y refrigeración en los CPD. Evaluación
ambiental de los CPD. Nuevas Tendencias.
Tema 27. Comunicaciones por satélite (I). Geometría de los enlaces. Recursos
orbitales y espectrales. Técnicas de multiacceso. Calidad y disponibilidad.
Descripción general de los subsistemas integrados en el segmento espacial
y terrenal. Sistemas de recepción individual y colectivos. Compañías y
consorcios de comunicación por satélite. Aplicaciones y tendencias.
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Tema 28. Comunicaciones por satélite (II). Sistemas de posicionamiento y
transmisión de datos. Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Proyecto
Galileo. Aplicaciones. Transmisión de datos por satélite. Operadores y tipos
de servicio de transmisión de datos por satélite.
Tema 29. Comunicaciones por Satélite (III). Radiodifusión por satélite. Sistemas de
televisión digital por satélite. Estándares DVB para la difusión por satélite.
Tipos de servicios proporcionados.
Tema 30. Comunicaciones móviles (I). Características generales de los sistemas
de comunicaciones móviles. Sistemas de radiocomunicaciones en grupo
cerrado de usuarios. Clases de canales. PMR. TETRA, TETRAPOL,
Sistemas Trunking. Sistemas de radiobúsqueda.
Tema 31. Comunicaciones móviles (II). Sistemas de TMA celular digital. Sistema de
telefonía móvil digital (GSM). Telefonía móvil por satélite. Servicios móviles
de datos y acceso a Internet. GPRS, EDGE y UMTS.
Tema 32. Comunicaciones móviles (III). Sistemas de telefonía de nueva generación:
HSDPA, HSUPA, LTE. Evolución y tendencias de los sistemas de telefonía
móvil digital.
Tema 33. La red telefónica básica (RTB) o conmutada (RTC) y La Red Digital
de Servicios Integrados (RDSI). Características y estructura de la
red telefónica. Conmutación y transmisión. Señalización de usuario y
señalización de red. El servicio telefónico básico y servicios suplementarios.
Evolución histórica y normativa. Digitalización del bucle de abonado.
Componentes y tipos de acceso. Adaptaciones de Terminal. Protocolos.
Servicios portadores, teleservicios y servicios suplementarios.
Tema 34. Redes de telecomunicaciones por cable. Redes HFC. Medios de
transmisión, topología de red y redes de acceso. Los estándar DOCSIS.
El servicio de televisión por cable: los estándares DVB para la difusión por
cable. Aspectos regulatorios y de normalización.
Tema 35. Redes de acceso cableadas. Tecnologías de acceso a través de las redes
telefónicas de cobre. Tecnologías de bucle de abonado digital (xDSL).
Características principales de las modalidades ADSL, HDSL, VDSL y sus
versiones evolucionadas.
Tema 36. Redes de acceso soportadas sobre fibra óptica. Modalidades y
tecnologías de acceso FTTx. Redes ópticas pasivas (PON). Ethernet en
la primera milla (EFM). Tendencias. Redes de acceso a través de líneas
eléctricas (PLC).
Tema 37. Redes de acceso inalámbrica. Tecnología WIMAX y el estándar 802.16.
Arquitectura y capas. Soluciones de acceso y troncales. Servicios
soportados. Seguridad y QoS. Equipos e interoperabilidad. Aplicaciones.
Tendencias.
Tema 38. Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI):
Niveles, protocolos, funciones y estándares. La arquitectura TCP/IP y
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protocolos asociados. Direccionamiento IP. Servicios. Nueva generación
de redes IP: IPv6. Componentes y arquitectura. Migración y coexistencia
IPv6-IPv4.
Tema 39. Tecnologías de conmutación de paquetes y tramas. La Recomendación
X.25. Frame Relay. ATM. MPLS. Tendencias.
Tema 40. Conceptos básicos de interconexión de redes locales. Características
principales de los equipos de interconexión de redes. Encaminamiento:
conceptos fundamentales. Protocolos de encaminamiento interior y exterior.
Aplicación en la Administración local.
Tema 41. Redes de área local (LAN). Medios de transmisión. Modos de acceso al
medio. Topologías y componentes de red. Protocolos. Estándares. Gestión
de redes de área local. Evolución y tendencias.
Tema 42. Redes de área local inalámbricas (WLAN). Modo de acceso al medio.
Canalizaciones y Frecuencias. Topologías y componentes de red.
Protocolos. Estándares. Seguridad en redes inalámbricas. Evolución y
tendencias.
Tema 43. Redes inalámbricas de área personal (WPAN). Bluetooth. ZigBee.
Sistemas de identificación por radio frecuencia: RFID. Comunicaciones
inalámbricas de corto alcance: NFC. Evolución y tendencias.
Tema 44. Servicios de datos corporativos. Conceptos de intranets, extranets y
redes privadas virtuales. Planificación, diseño y gestión de redes privadas
virtuales. Aplicaciones y tendencias.
Tema 45. Servicios de comunicaciones sobre IP. Servicios de voz y fax sobre IP.
Características básicas, requisitos de QoS y soluciones. Protocolos de
señalización. Protocolos de codificación de video. Servicios multimedia
sobre redes de paquetes.
Tema 46. Servicios corporativos vocales y de red inteligente. Arquitectura de
una red inteligente. Servicios y facilidades generales proporcionados.
Centralitas digitales. Terminales telefónicos. Centros de atención al cliente
Call-Centers, el IVR y la integración CTI: componentes y funcionalidades.
Tema 47. Sistemas de almacenamientos de datos. Sistemas de archivos.
Redundancia. Consolidación. Arquitectura, componentes, protocolos e
interfaces del almacenamiento remoto (DAS, NAS, SAN). Servidores.
Clustering. Nuevas tendencias en prestación de servicios y computación
(cloud computing, grid computing, otros).
Tema 48. Gestión de redes de telecomunicaciones. Conceptos básicos.
Arquitecturas y modelos lógicos de gestión de red. El modelo TMN. El
modelo de gestión de red OSI. El modelo SNMP. Gestión de incidencias.
Gestión de niveles del servicio y los acuerdos de nivel de servicio (SLA).
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Tema 49. La red Internet. Origen, evolución y estado actual. World Wide Web.
Herramientas para el intercambio de información, búsqueda y navegación.
Accesibilidad Web. Nuevas tendencias en prestación de servicios.
Tema 50. Creación de aplicaciones en la Web. Desarrollo de aplicaciones Web
en el cliente. Desarrollo de aplicaciones Web en el servidor. Sistemas
distribuidos. Servicios Web.
Tema 51. Portales corporativos: Definición, evolución y arquitectura. Gestión de
contenidos. Catalogación, suscripción y personalización de contenidos. La
publicación de contenidos. Herramientas para la gestión de contenidos.
Herramientas de trabajo colaborativo.
Tema 52. Mensajería electrónica en Internet. Estándares para el intercambio de
información en Internet (MIME, XML, otros). Protocolos para el intercambio
de información (SMTP, POP, IMAP, otros). Seguridad en la mensajería
electrónica. Servicios de directorio electrónico.
Tema 53. Desarrollo software. Modelos y metodologías de desarrollo. Principales
iniciativas en las administraciones públicas: estructura principal; procesos;
técnicas.
Tema 54. Sistemas operativos. Concepto, evolución y tendencias. El sistema
operativo UNIX y similares. Historia, características y estructuras.
Generaciones Windows. Sistemas operativos móviles. Virtualización de
sistemas operativos. Virtualización del puesto de trabajo.
Tema 55. Sistemas abiertos y software de fuentes abiertas. Elementos
conceptuales y arquitectura de sistemas abiertos. Beneficios y ventajas de
los sistemas abiertos. Sistemas abiertos y estándares. Interoperabilidad,
escalabilidad y portabilidad. Tipos de licencias de software de fuentes
abiertas.
Tema 56. Bases de datos: Conceptos generales. Modelo entidad-relación. Bases
de datos relacionales. Sistemas de gestión de bases de datos (SGBD):
evolución histórica, arquitectura y funcionalidad. Estándares. Arquitectura,
diseño y normalización. XML. El lenguaje SQL y otros lenguajes de
consulta.
Tema 57. Gestión y explotación de datos. Estrategias y herramientas de Business
Intelligence. Almacén de datos (Data-Warehouse). Arquitectura OLAP.
Minería de datos (Data-Mining).
Tema 58. Los sistemas de Información. Concepto, clasificación y evolución de los
Sistemas de Información. El proceso de implantación de un Sistema de
Información. Gestión y operación de un Sistema de Información.
Tema 59. La gestión de servicios e infraestructuras en las tecnologías de la
información: Marcos de trabajo; buenas prácticas; modelos de procesos.
ITIL. COBIT. CMMI. La calidad y la gestión en los servicios de información
de la Administración. La encuesta de infraestructuras y equipamientos
locales.
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Tema 60. Sistemas de Información Geográfica (GIS). Conceptos básicos.
Georreferenciación. Elementos y funciones. Estructura de la información:
capas y modelos espaciales de datos. Aplicaciones. Soluciones propietarias
y de código libre. Tendencias. Utilidad en la planificación. Sistema y Planes
de información territorial en Castilla y León.
Tema 61. La seguridad de las tecnologías de la información (I): Objetivos,
estrategias, políticas, organización y planificación de la seguridad nacional y
autonómica. La evaluación y certificación de la seguridad de las tecnologías
de la información. El Esquema Nacional de Seguridad. Herramientas de
análisis y gestión de riesgos.
Tema 62. La seguridad de las tecnologías de la información (II): Medidas
seguridad física y lógica de los sistemas de información. Técnicas
hacking e intrusión. Seguridad perimetral. Cortafuegos y sistemas
detección de intrusos. Sistemas de aseguramiento. Herramientas
análisis de vulnerabilidades.

de
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Tema 63. La seguridad de las tecnologías de la información (III): Criptología y
criptosistemas. Servicios, técnicas y mecanismos criptográficos. Sistemas
de cifrado. Protocolos de autenticación. Gestión de la identidad. Firma
y certificación digital. Infraestructuras de clave pública. Servicios de
certificación electrónica.
Tema 64. La protección de datos de carácter personal. La conservación de datos
relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de
comunicaciones. Fundamentos constitucionales. La Agencia Española de
Protección de Datos.
Tema 65. La protección de datos de carácter personal. Ley orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal: títulos IV, V
y VII. Desarrollo legislativo y reglamentario. Competencias.
Tema 66. Sociedad de la información en la Unión Europea. Origen. Principales
actuaciones estratégicas: documentos y contenidos. Principales actuaciones
sectoriales. Europa 2020 Agenda Digital Europea.
Tema 67. Fuentes de financiación de la UE para el desarrollo de la sociedad de la
información. Los fondos comunitarios. Fondos estructurales. La Sociedad
de la Información: FEDER 2014‑2020. Fondo tecnológico. VII Programa
marco de IDT. Actuaciones específicas.
Tema 68. Contratación en Internet y comercio electrónico: Marco regulatorio
nacional y europeo. La confianza en los servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico. Medios de pago. Infraestructuras
tecnológicas y herramientas relacionadas con el comercio electrónico. La
firma electrónica y su marco regulatorio. El DNI electrónico.
Tema 69. La Administración Electrónica: Políticas y estrategias nacionales y
europeas. La interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
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Tema 70. La Administración electrónica en las Administraciones locales.
Normativa. La simplificación y agilización de los procedimientos
administrativos en la Diputación de Palencia.
Tema 71. La contratación de bienes y servicios de tecnologías de la información
y las comunicaciones en la Administración Pública. Preparación
de los contratos, expedientes de contratación y pliegos de condiciones.
Adjudicación de los contratos, procedimientos de adjudicación.
Tema 72. Automatización de procedimientos administrativos. Conceptos
básicos. Especificaciones para el tratamiento de flujos automatizados en las
administraciones públicas. Los sistemas de información para la tramitación
electrónica en la Diputación.
Palencia, 25 de julio de 2016.
El Diputado Delegado de Hacienda
y Asuntos Generales,
Fdo.: Luis Javier San Millán Merino
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