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administración local
AYUNTAMIENTOS
MANZANARES
Bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico/a Informático de la Plantilla
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de Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Manzanares, mediante concurso-oposicion libre.
1.- Normas generales.
1.1. El objeto de esta convocatoria es la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una
plaza de Técnico/a Informático de la Plantilla de Personal Laboral de este Ayuntamiento, en ejecución
del proceso extraordinario de estabilización/consolidación de empleo temporal aprobado en la Oferta
de Empleo Público del Ayuntamiento de Manzanares para el año 2018, publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 215, de 9 de noviembre de 2018.
1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de aplicación 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, la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y las bases de esta convocatoria.
2.- Requisitos de los/las aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas los/las aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o encontrarse en algunas de las circunstancias de los apartados 1, 2, 3 y 4 del ar tículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
c) Estar en posesión del título de Bachiller o del título de Técnico Superior en Administración de
Sistemas Informáticos en Red, en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o en Desarrollo de Aplica ciones Web, o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la corres pondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad ministraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autóno mas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución ju dicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el ac ceso al empleado público.
f) No estar incurso en causa de incompatibilidad de conformidad con lo establecido en la Ley 53/84,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h tt p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 202 · miércoles, 21 de octubre de 2020 · 7042

Ciudad Real

2.2.-Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de presentación
de instancias.
3.- Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para participar en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán mani festar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expira ción del plazo señalado para la presentación de las mismas, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Manzanares y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en cualquie -
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ra de los lugares y formas establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Igualmente se acompañará una fotocopia del Documento Nacional de Identidad y el resguardo acreditativo
de haber abonado los derechos de examen.
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a aquél en que aparezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.3. Los derechos de examen serán de 20 euros y se ingresarán en la cuenta que el Ayuntamiento
de Manzanares tiene abierta en “La Caixa”, número ES40 2100 1641 3802 0012 3460, haciendo constar
el nombre del aspirante y como concepto “Plaza de Técnico/a Informático”.
Se aplicará una reducción del 100% cuando el aspirante se encuentre inscrito como desempleado
en el Servicio Público de Empleo.
4.- Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde dictará resolución por la que
se aprueba la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas del proceso selectivo.
Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios del Ayuntamiento
y página web www.manzanares.es , e indicará las causas de exclusión así como el lugar, fecha y hora de
realización del primer ejercicio, y la composición nominal del Tribunal calificador.
4.2. El plazo para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión de los aspirantes o su
omisión en la relación de admitidos, será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de la citada resolución. Transcurrido dicho plazo, el Alcalde dictará resolución aproban do la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas. Esta resolución, en su caso, se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web
www.manzanares.es . En caso de no presentarse reclamaciones, la relación provisional publicada se en tenderá como definitiva.
4.3. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de reposición ante el Sr. Alcalde en el
plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha en el plazo de dos meses, contados ambos desde el día siguiente a su notificación, de con formidad con lo establecido en el artículo 46.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju risdicción Contencioso-Administrativa.
4.4. Los aspirantes definitivamente excluidos tendrán derecho al reintegro del 50% de los dere chos de examen satisfechos cuando así lo soliciten de forma expresa.
5.- Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador de las pruebas selectivas se compondrá de la siguiente forma:
Presidente.
Secretario.
Tres Vocales.
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Todos los miembros del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior a la exigida
para el acceso a las plazas convocadas, teniendo reconocido el derecho de voz y voto.
5.2. Los miembros de tribunal deberán abstenerse de intervenir notificándolo a la Corporación,
cuando en ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por las mismas causas, podrán ser recusados
por los aspirantes.
El nombramiento de los miembros del Tribunal incluirá el de sus suplentes, a quienes les serán
de aplicación las mismas prescripciones.
5.3. Para la válida actuación del Tribunal calificador es necesaria la presencia dela mayoría de sus
miembros y, en todo caso, la del Presidente y el Secretario o la que quienes legalmente les sustituyan.
5.4. Las decisiones del tribunal se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo en caso de empate, el voto de calidad del Presidente del Tribunal.
5.5. El Tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la categoría segunda, según lo dispuesto en el
artículo 30.1.b) del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
6.- Sistema selectivo.
La valoración del proceso selectivo se efectuará sobre una puntuación máxima de 100 puntos,
distribuidos de la siguiente forma: la fase de oposición supondrá un máximo de 75 puntos y la fase de
concurso un máximo de 25 puntos.
6.1. Fase de Oposición.
La oposición consistirá en la realización de dos ejercicios obligatorios, conforme se detalla:
Primer Ejercicio (máximo 40 puntos). Consistirá en contestar en el tiempo máximo de una hora
un test compuesto de 50 preguntas, más 5 adicionales como reserva, que versarán sobre el programa
adjunto a la presente convocatoria. Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas
de las que solo una será correcta. Los/as aspirantes marcarán la contestación que estimen correcta en tre las propuestas por el Tribunal en las correspondientes hojas de examen.
El criterio de corrección será A-E/3, siendo A el número de respuestas correctas y E el número de
respuestas erróneas.
La prueba tendrá carácter eliminatorio y se calificará de 0 a 40 puntos, siendo necesario para su perarla obtener una puntuación mínima de 20 puntos.
Segundo Ejercicio (máximo 35 puntos). Podrá incluir uno o varios supuestos, y se ejecutará en
forma de desarrollo, test, o en cualquier otra que determine el Tribunal, el cual fijará el tiempo máxi mo para su realización.
La prueba tendrá carácter eliminatorio y se calificará de 0 a 35 puntos, obteniéndose su califica ción final de la media aritmética de las calificaciones alcanzadas en cada uno de los supuestos, cuando
sean más de uno, puntuados de 0 a 35 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario
obtener una calificación mínima de 17,50 puntos y no obtener menos de 17,50 puntos en ninguno de
los supuestos, en el caso de ser varios.
En función de la naturaleza de la prueba, en ella se valorará el rigor analítico, la sistemática y
claridad de ideas para la elaboración de una propuesta razonada o la resolución de las cuestiones plan teadas, y la calidad de la expresión escrita.
6.2. Fase de Concurso.
La fase de concurso será posterior a la fase de oposición. Finalizada la misma, las personas parti cipantes que la hayan superado, dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar desde el siguien Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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te a la publicación de la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición, para presentar
los méritos cuya valoración se pretenda, teniendo en cuenta que los méritos se valorarán con referen cia a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de instancias a las pruebas selectivas.
El Tribunal hará pública la valoración de los méritos, estableciéndose un plazo de 3 días hábiles
para formular alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal.
Se valorarán los méritos que a continuación se indican (máximo 25 puntos), conforme a la si guiente puntuación:
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- Experiencia profesional (hasta una puntuación máxima de 22 puntos):
a) Por cada mes completo de experiencia en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria en el
Ayuntamiento de Manzanares: 0,20 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados en la plaza objeto de la convocatoria en cual quier Administración Pública: 0,05 puntos.
Por tratarse de un proceso selectivo extraordinario de estabilización/consolidación de empleo
temporal, la valoración de méritos en este apartado sólo se computará si los servicios prestados por el
aspirante a la plaza lo ha sido en la condición de funcionario interino, personal laboral temporal o in definido no fijo.
No se podrán acumular, a efectos de la puntuación prevista en los apartados a) y b) los periodos
de tiempo coincidentes en el desempeño de las plazas objeto de la convocatoria.
Solamente se valorarán aquellos méritos que sean justificados mediante la presentación de certi ficación emitida por la Administración correspondiente en el que conste categoría, puesto de trabajo y
tiempo de servicios prestados.
- Realización de cursos de formación, perfeccionamiento o especialización en materias relacio nadas con el puesto de trabajo con un mínimo de 20 horas, según el siguiente detalle, hasta una pun tuación máxima en este apartado de 3 puntos:
Número de horas

Puntuación

20 a 50

0,25

51 a 100

0,40

101 a 200

0,50

201 a 300

0,66

Más de 300

0,93

No serán tenidos en cuenta, ni por tanto valorados, los cursos de formación que no se especifi quen las horas o créditos de duración. Los cursos de formación que no se hayan realizado bajo colabo ración o convenio con administraciones públicas deberán acreditarse mediante diploma donde venga
reflejado el número de registro o inscripción de entidades.
7.- Desarrollo de los ejercicios.
7.1. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su
identidad.
7.2. El orden de actuación de los opositores se determinará por el orden alfabético del primer
apellido comenzando por la letra “B”, según Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Es tado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.
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7.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, quedando decaí dos en sus derechos los opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos debidamente justi ficados y libremente apreciados por el Tribunal.
8.- Calificaciones y lista de aprobados.
8.1. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones ob tenidas en la fase de concurso y en la fase de oposición. En caso de empate el orden se establecerá
atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la fase de oposición. De persistir el empate, éste se di -
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rimirá según la puntuación obtenida en el primer ejercicio, en primer lugar, y en el segundo ejercicio,
en segundo. Si no fueran suficientes los dos criterios anteriores, el empate se dirimirá por sorteo.
8.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal elevará al Presidente de la Corporación la re lación definitiva de aspirantes aprobados por orden de puntuación, en la que constarán las calificacio nes de cada uno de los ejercicios y la suma total. Esta relación será hecha pública por el Tribunal en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web.
8.3. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número
de aspirantes superior al de las plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga
lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.
8.4. El Tribunal propondrá para su nombramiento al aspirante que haya obtenido mayor puntuación.
9.- Presentación de documentos y nombramiento.
9.1. El/la seleccionado/a por el Tribunal deberá presentar en el plazo de veinte días naturales
siguientes a la publicación de la relación de aprobados en el tablón de anuncios de la Corporación, en
el Servicio de Personal del Ayuntamiento, la documentación que a continuación se indica:
- Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original) del DNI vigente.
- Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original) del título aca démico exigido en la convocatoria, o justificante de haber abonado los derechos para su expedición.
- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del ser vicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desa rrollo de la función a desempeñar.
9.2. Quien dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor, no presentare la documen tación o bien, del examen de la misma, se dedujere que carecen de alguno de los requisitos señalados
en la base 2, no podrá ser nombrado personal laboral fijo y quedarán anuladas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
9.3. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, o, en su caso, con anterioridad al
mismo, si se hubiesen presentado los documentos exigidos, el Presidente de la Corporación dictará re solución por la que procederá a nombrar al aspirante seleccionado como personal laboral fijo del Ayun tamiento de Manzanares, debiendo incorporarse en el plazo de treinta días hábiles a contar del día si guiente a aquél en que le sea notificado el nombramiento, previa formalización del contrato laboral.
10.- Bolsa de empleo.
La lista completa de aspirantes aprobados constituirá, según orden de puntuación, una bolsa de
empleo para las futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes debidas a ba jas por incapacidad temporal, maternidad, adopción, riesgo durante el embarazo, suspensión por pa ternidad, etc.
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La prelación de sus integrantes se realizará atendiendo a la puntuación final obtenida en el pro ceso selectivo.
En caso de empate el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación
obtenida en la primera prueba de la fase de oposición; de persistir el empate a la mayor puntuación
obtenida en la segunda prueba de la fase de oposición y de persistir el empate, se dirimirá por sorteo.
11.- Recursos.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
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de los órganos de selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del ór gano encargado de la selección de las pruebas, conforme a lo previsto en dicha Ley.
Manzanares, 19 de octubre de 2020.- El Alcalde, Julián Nieva Delgado.
PROGRAMA
Parte General.
1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Derechos y deberes fundamentales. La reforma
de la Constitución.
2. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Órganos de control dependientes de las Cortes
Generales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
3. El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control parla mentario del Gobierno. El Gobierno: composición, organización y funciones. Relaciones entre el Go bierno y las Cortes Generales.
4. Régimen local español. Concepto de Administración Local. Principios constitucionales y regula ción jurídica.
5. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, compartidas
y delegadas.
6. La organización municipal: órganos necesarios y órganos complementarios.
7. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio nes Públicas. Disposiciones generales. Los interesados en el procedimiento. La actividad de las Admi nistraciones Públicas: normas generales de actuación, términos y plazos.
8. Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha. El personal al servicio
de las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha. Acceso al empleo público y pérdida de la rela ción de servicio.
Parte Específica.
1. Informática básica. Concepto de datos e información. Concepto de sistemas de información.
Elementos constitutivos de un sistema. Características y funciones.
2. Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos. Funciones. La unidad central de proceso.
La memoria principal. Memorias: tipos, características y modos de funcionamiento. Buses y conexio nes de E/S.
3. Periféricos. Conectividad. Elementos de impresión. Elementos de almacenamiento. Elementos
de visualización y digitalización. Tipos, características y modos de funcionamiento.
4. Ordenadores Personales. Administración y soporte de dispositivos PC. Instalación y configura ción software. Instalación y configuración hardware.
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5. Conceptos básicos sobre organización de la información. Estructuras de datos. Campos, regis tros, ficheros, bibliotecas y bases de datos. Organizaciones de ficheros. Algoritmos. Formatos de infor mación y ficheros.
6. Sistemas operativos. Conceptos y funciones principales. Sistemas Windows. Sistemas Unix y Li nux. Sistemas Operativos para Servidores. Virtualización de servidores.
7. Cloud Computing. Nubes públicas, privadas e híbridas. Modalidades: Saas, Paas, Iaas.
8. Programación. Conceptos fundamentales. Principales estructuras de control y flujo de infor -
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mación. Bucles y recursividad. Programación estructurada, orientada a objetos, orientada a eventos y
orientada a aspectos. Modularidad y reutilización de componentes.
9. Diseño y programación orientada a objetos. Elementos y componentes software: objetos, cla ses, herencia, métodos, sobrecarga. Ventajas e inconvenientes. Patrones de diseño y lenguaje de mo delado unificado (UML).
10. Aplicaciones Web. Tecnologías de programación: HTML, XML, JavaScript, applets, servlets,
ASP, JSP y PHP. Frameworks PHP.
11. Arquitectura cliente/servidor. Modelo de 2 capas. Modelo de 3 capas. Componentes y opera ción. Arquitectura de servicios Web.
12. Arquitectura Java EE y plataforma .NET. Lenguajes de programación: Java, C, C++ y PL/SQL.
Middleware. Servidores de aplicaciones.
13. Interoperabilidad. Web Services SOAP y Rest.
14. Accesibilidad, diseño universal y usabilidad. Acceso y usabilidad de las tecnologías, productos
y servicios relacionados con la sociedad de la información. Confidencialidad y disponibilidad de la in formación en puestos de usuario final.
15. Desarrollo e implantación ágil de aplicaciones. Modelo de integración continua. DevOps. Docker,
Ansible. Pseudocódigo. Diagramas de flujo, tablas de decisión. Metodologías ágiles: Scrum, Kanban, otras.
16. Herramientas CASE: características. Repositorios: estructura y actualización. Generación de
código y documentación. Programas para control de versiones SVN, GIT. Plataformas de desarrollo cola borativo de software.
17. Técnicas de diseño de bases de datos relacionales. Diagramas de entidad – relación. Normali zación. Modos y técnicas de acceso a datos. Análisis y diseño de sistemas de información orientación
estructurada, y orientación a objetos.
18. Administración de bases de datos, funciones y responsabilidades. Sistemas de gestión de bases
de datos. Tipos, características y elementos. Integridad, control de concurrencia, bloqueos, gestión de
autorizaciones y recuperación de errores. El modelo relacional: Definición, arquitectura y objetos.
19. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales: Oracle, SQL Server y MySQL. Lenguajes
de interrogación de bases de datos. Estándar ANSI SQL.
20. Interacción con sistemas de gestión de bases de datos. Interconexión entre sistemas de ges tión de bases de datos: ODBC, JDBC y otros. Acceso a datos a través de navegadores.
21. Seguridad física y lógica en la explotación de los sistemas de información. Herramientas para
su control. Sistemas de gestión de incidencias. Plan de contingencias. Interrupción del servicio. Mante nimientos programados y no programados. Caída del sistema. Medidas preventivas y de recuperación.
22. Políticas de salvaguardia. Herramientas de copias de seguridad de la información. Gestión de
soportes. Herramientas y técnicas de seguridad en redes conectadas a Internet. Firma electrónica.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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23. Conceptos básicos de redes y transmisión de información entre ordenadores. Administración
de redes de área local. Gestión de usuarios y dispositivos. Principales topologías y estándares. Cablea do estructurado. Elementos físicos y lógicos de conexión de ordenadores y redes.
24. Comunicaciones. Medios de transmisión. Modos de comunicación. Equipos terminales y equi pos de interconexión y conmutación. Comunicaciones móviles e inalámbricas.
25. Administración de redes de área local. Gestión de usuarios. Gestión de dispositivos. Monitori zación y control de tráfico. SNMP.
26. Seguridad y protección en redes de comunicaciones. Firewalls, Seguridad perimetral. Acceso remoto seguro a redes. Redes privadas virtuales (VPN). Seguridad en el puesto del usuario. Control remoto.
27. El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO. Protocolos TCP/IP.
28. Internet. Concepto y evolución histórica. Principales servicios basados en internet. Correo electrónico, www, FTP, Telnet, HTTP, HTTPS y SSL/TLS. Programación en Internet. Accesibilidad y usabilidad.
29. Normativa sobre seguridad de la información. Normativa de protección de datos personales.
El Esquema Nacional de Seguridad. Niveles de seguridad de la información y de los sistemas. Principa les normativas y procedimientos. El documento de seguridad. Legislación sobre el uso de internet. El
delito informático.
30. La sociedad de la información. Administración Electrónica. Identidad y firma electrónica: ré gimen jurídico. Certificados Digitales y DNI electrónico.
31. La protección de datos personales. Régimen jurídico. RGPD. Principios y derechos. Obligacio nes. La Agencia de Protección de Datos: competencias y funciones.
32. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativa de desarrollo. La
gestión electrónica de los procedimientos administrativos: registros, notificaciones y uso de medios
electrónicos. Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad. Normas técnicas de Interoperabi lidad. Infraestructuras y servicios comunes en materia de administración electrónica.
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