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A108
APLIKAZIO INFORMATIKOAK
APLICACIONES INFORMÁTICAS
Ondoren aipatzen den erreferentzia araudia ez da lehentasunezkoa ez loteslea, soil-soilik orientaziozkoa baizik, eta horrengatik
ez da ulertu behar ezarritako probak prestatzeko bakarra edo egokiena denik.
La normativa de referencia que se cita a continuación no tiene carácter preferente ni vinculante, sino exclusivamente
orientativo y, por ello, no debe entenderse como la única o la más adecuada para la preparación de las pruebas previstas.
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Liburuak / Libros:


“Temario 2017 Oposiciones TIC A1” preparado por ASTIC (Asociación Profesional de Cuerpos
Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas) https://
www.astic.es/opositor/temario.
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Internet


T1.- Infraestructuras, servicios comunes y compartidos para la interoperabilidad entre Administraciones
públicas. Cl@ve Identificación y Firma.
https://www.administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Identidad_y_firmaelectronica/
clave.html http://www.clave.gob.es/clave_Home/clave.html



T2.- Infraestructuras, servicios comunes y compartidos para la interoperabilidad entre Administraciones
públicas. NOTIFICA. https://administracionelectronica.gob.es/ctt/notifica?urlMagnolia=/pae_Home/
solucion-notifica.html http://notificaciones.060.es/PC_init.action



T3.- Infraestructuras, servicios comunes y compartidos para la interoperabilidad entre Administraciones
públicas. Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE (FACe)
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/face http://www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx



T4.- Infraestructuras, servicios comunes y compartidos para la interoperabilidad entre Administraciones
públicas. Registro Electrónico de Representación y Apoderamientos (REA).
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/rea https://sede.administracion.gob.es/apodera/clave.htm



T5.- Infraestructuras, servicios comunes y compartidos para la interoperabilidad entre Administraciones
públicas. Nodo de Interoperabilidad y Seguridad de las administraciones de Euskadi. NISAE.
https://www.nisae.izenpe.eus/z15s-home/es
http://www.euskadi.eus/web01-a4ogainf/es/contenidos/documentacion/estandar_01060101/es_def/
index.shtml



T11.- Esquema de metadatos para la gestión del Documento Electrónico (e-EMGDE) . Modelo
Conceptual. https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:26d90313-7af0-4f69-9d62c853d55d7627/Esquema_Metadatos_e-EMGDE_2016.pdf



T12.- El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Normas Técnicas de Interoperabilidad. Guía de
aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico.
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5881e773-6d5d-48b6-b4a6-7760e63fcfef/
Guia_NTI_documento_electronico_PDF_2ed_2016.pdf



T13.- El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Guía de aplicación de la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Expediente Electrónico.
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:4386988b-c99d-4bd5-9729-ae5709bca284/
Guia_NTI_expediente_electronico_PDF_2ed_2016.pdf



T14.- El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Guía de aplicación de la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Política de firma y sello electrónicos y de certificados de la administración.
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:a2b9fe25-5f80-4cb5-8442-fccdf01171d5/
Guia_NTI_politica_firma_electr_PDF_2ed_2017.pdf



T15.- El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Normas Técnicas de Interoperabilidad. Plataforma de
Intermediación: Servicios de verificación y consulta de datos usando SCSP.
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp



T16.- El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Normas Técnicas de Interoperabilidad. Guía de
aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de información.
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:f73fde29-734e-43bf-b6c6-bf51eaa2e42a/
Guia_NTI_PDF_Reutilizacion_recursos_informacion_2ed.pdf



T17.- El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Normas Técnicas de Interoperabilidad. Guía de
aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre
las Entidades Registrales: SICRES 3.0.
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:05989e7c-6f76-40c2-b07dfe5278e905e5/2013_ENI_GuiaAplicacion_NTI_SICRES_3_0__2_edicion_NIPO_630-13-095-X.pdf



T18.- El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Normas Técnicas de Interoperabilidad. Guía de
aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión
entre documentos electrónicos. https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:ce2f617e-18e04e76-bd23-3dc91e4f720c/Guia_NTI_procedimientos_copiado_autentico_PDF_2ed_2016.pdf
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T19.- ENS. CCN-STIC-830. Ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. https://www.ccncert.cni.es/pdf/guias/series-ccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/1674-ccn-stic-830-ambito-aplicacionens/file.html



T20.- ENS. CCN-STIC-801. Responsibilidades y Funciones en el ENS .
https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/501-ccn-stic-801responsibilidades-y-funciones-en-el-ens/file.html



T21.- ENS. CCN-STIC-831. Registro de la actividad de los usuarios https://www.ccn-cert.cni.es/seriesccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/2728-ccn-stic-831-registro-de-la-actividad-de-los-usuarios/
file.html



T22.- ENS. CCN-STIC-812. Seguridad en entornos y aplicaciones web.
https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/522-ccn-stic-812seguridad-en-entornos-y-app-web/file.html



T23.- Reglamento (ue) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016. Guía
práctica de análisis de riesgos en los tratamientos de datos personales sujetos al RGPD. https://www.aepd.es/
media/guias/guia-analisis-de-riesgos-rgpd.pdf



T24.- Reglamento (ue) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016. Guía
práctica para las evaluaciones de Impacto en la Protección de los datos sujetas al RGPD. https://www.aepd.es/
media/guias/guia-evaluaciones-de-impacto-rgpd.pdf
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