CRITERIOS PARA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TECNICO
INFORMATICO COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL
PARA EL EXCMO
AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR.
PRIMERA.- OBJETO DE LA SELECCION.
Es objeto de la presente convocatoria la selección de una bolsa de trabajo de Técnico
Informático, como personal laboral temporal y durante un periodo que puede oscilar
de entre 1 días hasta 180 días.
GRUPO Y NIVEL:
-

Técnico Informático : B/24

El tipo de contrato a utilizar será de acumulación de tareas (Art 15. 1. B del real
decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
del estatuto de los trabajadores).
Las contrataciones tendrán carácter laboral temporal, con una duración de entre 1 a
180 días.
Los contratos serán, en todos los casos, a jornada completa.
SEGUNDA.- CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para tomar parte en la citada convocatoria será necesario reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea.
b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha en que termine el
plazo de presentación de instancias de una titulación académica igual o
superior a Técnico superior en Informática.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Publicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
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inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
TERCERA.- INSTANCIAS.
A) Contenido
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas se dirigirán al Sr
Alcalde en la que cada aspirante deberá manifestar que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias, así como que conocen los criterios de selección.
La instancia deberá acompañarse de:




Fotocopia del D.N.I
Fotocopia de la titulación exigida en el apartado c) de la base segunda.
Fotocopia de la documentación que acredite la experiencia profesional como
Técnico Informativo a través de certificado de servicios prestados, contratos de
trabajos, nominas o cualquier otro documento que acredite dicha experiencia,
debiendo acompañarse en cualquier caso el certificado de vida laboral.
B) Plazo y lugar de presentación.

Las instancias y la documentación exigida deberá presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento de Andújar los días laborales y en horas de oficina, durante
el plazo de 10 días naturales, contados desde el día siguiente al que aparezca expuesto
los criterios de selección en el Tablón de Anuncios de la Corporación. La convocatoria
se hará igualmente pública en la página web de la Corporación.
Las instancias también podrán presentarse en cualesquiera de las formas
recogidas en el Art 16 de Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr Alcalde-Presidente
procederá a aprobar la lista de los/as admitidos/as y excluidos/as que será publicada
igualmente en el tablón de Anuncios. En el mismo documento se indicará la fecha de
realización de la primera prueba prevista.

La autenticidad de este documento

FIRMANTE - FECHA

se puede comprobar con el código

FRANCISCO MANUEL HUERTAS DELGADO-ALCALDE-PRESIDENTE - 30/11/2017
CN=tsa.izenpe.com, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413031333337323630, O=IZENPE S.A., C=ES 30/11/2017 12:19:05

07E10007862500W6O6Q1H9X4F9
en la Sede Electrónica de la Entidad

DOCUMENTO: 20170493093

Fecha: 30/11/2017
Hora: 12:18

QUINTA.- La Comisión Calificadora de la presente convocatoria estará constituido por:


Presidente/a: Empleado público designado por el Alcalde.



Secretario/a: El de la corporación o empleado público en quien delegue.



3 empleados municipales de la Corporación designados por el Alcalde.

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de cómo mínimo
tres de sus miembros con voz y voto, titulares o suplentes, indistintamente debiendo
contar con la presencia del Presidente y del Secretario/a. Las decisiones se adoptaran
por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el
voto de calidad del Presidente/a de la Comisión.
SEXTA.- Proceso Selectivo.
FASE DE CONCURSO
A.1.- Esta fase de Concurso será previa a la de Oposición, no tendrá carácter
eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
Oposición.
A.2.- Los/as aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos
debiendo justificarlos documentalmente (méritos alegados y no justificados no serán
considerados), con arreglo al baremo que se incluye.
A.3.- La fase de concurso estará así conformada por el resultado de la puntuación de
dicho autobaremo que, en todo caso, tendrá la calificación de provisional y que se
publicará junto con las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as.
Dicha autobaremación vinculará la revisión que efectúe el Tribunal Calificador, en el
sentido de que el mismo solo podrá valorar los méritos que hayan sido autobaremados
y debidamente acreditados por los/as aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación
mayor a la asignada por los/as mismos/as.
A.4.- Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, a efectos de determinar la
puntuación en la fase de concurso, serán los acreditados documentalmente y
autobaremados por los/as aspirantes durante el plazo de presentación de instancias,
no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la finalización de
dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados por los aspirantes. Documentos
acreditativos que no hayan sido autobaremados no serán contabilizados.
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A.5.- La documentación justificativa de los méritos valorables deberá ir grapada,
ordenada y numerada según el orden en que se citan los méritos en el documento de
autobaremo.
A.6.- Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la
finalización del plazo de presentación de instancias. No se valorarán los alegados con
posterioridad a la finalización de dicho plazo
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Por haber prestado servicios en puesto igual o similar en el ámbito de la
Administración Local: 0,20 ptos por cada mes.
Por haber prestado servicios en puesto igual o similar en cualquier otra Administración
Pública: 0,15 ptos por cada mes.
Por haber prestado servicios en puesto igual o similar en el área privada: 0,10 ptos por
cada mes
Puntuación máxima: 6 puntos
FASE DE OPOSICIÓN
PRIMER EJERCICIO: Teórico. Consistirá en la realización de una prueba teórica ( tipo
test) según el temario contenido en el anexo de los presentes criterios de selección.
Dicha prueba se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una puntuación
mínima de 5 puntos.
SEGUNDO EJERCICIO.- Práctico: Consistirá en la realización de una prueba de carácter
eminentemente práctica relacionada con las funciones a desempeñar y el temario
contenido en el anexo.
Dicha prueba se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una puntuación
mínima de 5 puntos.
SEPTIMA.- El tribunal extenderá acta la cual elevará al Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Andújar.
OCTAVA: Aquellos/as aspirantes que hubieran superado el proceso de selección,
formarán parte de una bolsa de trabajo, ordenados de mayor a menor puntuación y
serán llamados en función de dicho orden y en base a las necesidades del servicio
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correspondiente. La duración del contrato podrá oscilar y según la necesidad desde 1
día a 181 días .
Una vez que entre en vigor la presente bolsa de trabajo se entenderá extinguida
cualquier bolsa de trabajo que existiera con anterioridad.
NOVENA : PRESENTACION DE DOCUMENTOS:
9.1.- Los/as aspirantes a medida que sean llamados para su contratación y con carácter
previo aportarán ante el negociado de Personal del Ayuntamiento, los documentos
siguientes:
a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Publicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleos o cargos públicos por resolución judicial.
b) Fotocopia del DNI.
c) Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social
d) 20 dígitos de una cuenta bancaria.
9.2..- Quien salvo los casos de fuerza mayor no presentase la documentación o de la
misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser
contratado , quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.
DECIMA : NORMAS DE APLICACIÓN.
Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2
de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Texto Refundido de Régimen Local
de 18 de Abril de 1986 y R.D 896/91de 7 de Junio y demás legislación administrativa
que resulte de aplicación y no contradiga lo dispuesto en 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.
ANEXO
1.- La informática y los sistema de información. La informática: concepto, origen,
evolución histórica y tendencias. Tecnologías de la información y las comunicaciones:
Conceptos básicos, origen, evolución histórica y tendencias. Estructura y elementos de
un sistema de información. Funciones de la informática en las organizaciones
complejas. Funciones de la informática en el ámbito de la Administración.
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2.- Información: Representación y manipulación. Codificación y representación de
información. Teoría de la información: Conceptos básicos. Lógica binaria y álgebra de
Boole. Circuitos lógicos elementales. Principales estructuras de datos.
3.- Estructura y funcionamiento de los sistemas informáticos. Componentes físicos:
Subsistemas central, de entrada, salida y almacenamiento. Componentes lógicos:
Jerarquía de niveles, clasificaciones. Licencias. Software libre y código abierto, y su
aplicación en la administración.
4.- Arquitecturas básicas en los sistemas informáticos. Los sistemas abiertos. Los
sistemas abiertos en la administración. Unidades centrales multiusuarios.
Arquitecturas distribuidas, procesamiento cooperativo, arquitecturas cliente-servidor y
multicapa.
5.- Sistemas operativos: Componentes, estructura, funciones y tipos. Gestión de
entradas/salidas. Gestión del almacenamiento. Instalación, configuración y
optimización. El sistema operativo UNIX.
6.- Calidad, seguridad y salvaguarda en los sistemas de información. Plan general de
garantía de calidad. Auditoría informática. Políticas de seguridad, salvaguarda y
recuperación de información. Planes de contingencia y recuperación ante desastres.
7.- Sistemas de Gestión de Base de Datos ( SGBD ): Definición y conceptos.
Arquitecturas de SGBD: El modelo ANSI-SPARC. Integridad, control de concurrencia,
bloqueo, gestión de autorizaciones y recuperación de errores. Monitor de
transacciones. Principales SGBD comerciales.
8.- Sistemas de Gestión de Base de Datos ( SGBD ) Relacionales: Álgebra y cálculo
relacional. Diseño. Especificación Entidad-Relación y reglas de Codd. Normalización.
Sistemas de Gestión de base de datos.
9.- Bases de datos corporativas. Implantación de Bases datos corporativas. Bases de
datos centralizadas y distribuidas. Bases de datos federadas. Gestión de datos
corporativos. Data Warehouse y Data Mart. Sistemas OLAP. Extracción de
conocimientos de grandes bancos de datos: Minería de datos. Bases de datos
documentales y multimedia.
10.- Estructuras internas, de memoria, de procesos y externas. Creación de bases de
datos y configuración. Administración, gestión y optimización. Principales
herramientas.
11.- Interacción con Sistemas de Gestión de Bases de Datos ( SGBD ). El Lenguaje SQL.
SQL y los SGBD orientados a objeto. Otros lenguajes de interrogación. El estándar
ODBC. Acceso a bases de datos a través de navegadores. CGI.
12.- Sistemas de información. Definición, estructura y elementos. Modelos de ciclos de
vida. La crisis del software. Ajustes y migración de los sistemas de información.
Reingeniería e ingeniería inversa. Herramientas CASE de diseño y desarrollo de
sistemas de información.
13.- Metodologías de desarrollo de los sistemas de información. Orientación al proceso
y orientación a datos. Orientación estructurada y orientación a objetos. La
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Metodología de planificación y desarrollo de Sistemas de Información METRICA del
Consejo Superior de Informática: Procesos principales, interfaces, participantes,
técnicas y prácticas.
14.- Diseño de sistemas de información. Orientación estructurada y orientación a
objetos. Técnicas y prácticas. Interfaces. Participantes.
15.- Construcción de sistemas de información. Orientación estructurada y orientación
a objetos. Técnicas y prácticas. Interfaces. Participantes. Formación.
16.- Programación. Evolución. Paradigmas de la programación. Programación
estructurada. Orientación a objetos. Orientación a eventos. Programación visual.
Generación automática de código. Modularidad y reutilización de componentes.
Nuevas tendencias.
17.- Lenguajes de programación. Clasificaciones. Principales lenguajes. Técnicas,
herramientas y entornos de desarrollo: Entornos visuales, Java, lenguajes de script,
lenguajes de cuarta generación.
18.- La garantía de calidad en el proceso de producción de software. Métricas y
evaluación de la calidad de software. Estándares nacionales e internacionales.
19.- Las redes de ordenadores. Clasificación. Conmutación de paquetes y conmutación
de circuitos. Multiplexación. Diseño. Topología. Medios de Transmisión. Elementos
hardware y protocolos de interconexión de redes. La tecnología inalámbrica. La
comunicación vía satélite.
20.- El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos ( OSI ) de ISO y
TCP/IP: Niveles, interfaces, servicios y aplicaciones.
21.- Las redes públicas de transmisión de datos. Red Telefónica Básica. RDSI. Frame
Relay. ATM. Tecnologías y protocolos de acceso a redes públicas: x-DSL. Redes de
acceso inalámbricas. GSM, GPRS, UMTS.
22.- Redes de área local y metropolitanas. Arquitecturas. Topologías. Componentes.
Medios y modos de transmisión. Modos de acceso al medio. Protocolos. Estándares. El
cableado estructurado. LAN inalámbricas ( WLAN ).
23.- Redes corporativas. Redes privadas virtuales. El acceso en movilidad. La gestión de
red: Arquitecturas y modelos ( OSI, SNMP, TMN ). Principales herramientas y
plataformas de gestión. Los centros de gestión de red.
24.- Internet: Evolución, estado actual y tendencias. Servicios basados en Internet:
Correo, transferencia de ficheros, publicación en formato hipertexto, grupos de
discusión y noticias, diálogos en red, búsquedas y acceso a información estructurada.
Lenguajes, herramientas y protocolos para utilización en Internet. Internet, Intranet y
Extranet.
25.- Diseño de contenidos para Internet. Lenguaje de especificación HTML: Versiones y
características. El protocolo http: Versiones y características. Lenguaje XML.
Publicación de contenidos. Herramientas para la edición, gestión y personalización de
contenidos en Internet.
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26.- Contenidos dinámicos en Internet. Arquitecturas y aplicaciones basadas en
Internet. Desarrollo de aplicaciones web en el cliente. Desarrollo de aplicaciones web
en el servidor. Componentes distribuidos. Intercambio electrónico de datos.
27.- La seguridad informática. Definición y alcance. Medidas de Seguridad ( físicas,
lógicas, organizativas y legales ). Diagnostico de la seguridad informática en una
organización: Análisis de riesgos y planes de contingencias. Principales normativas y
procedimientos a implantar en una organización. Políticas de salvaguardía.
28.- La Seguridad informática en Internet. Condicionante organizativos y legales en el
acceso y la transmisión de información. Servicios, técnicas y mecanismos para resolver
los problemas típicos de seguridad en Internet. Esquemas de protección de una red
local conectada a Internet. Esquemas de protección de una red local conectada a
Internet. Técnicas y mecanismos criptográficos. La certificación electrónica. Protocolos
de conexiones seguras.
29.- La legislación de protección de datos de carácter personal en el ámbito de las
Administraciones Públicas. La Agencia de Protección de Datos. El Registro General de
Protección de Datos. Niveles de seguridad de la información. Metodología para la
adecuación de una organización al Reglamento de medidas de seguridad de los
ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. Principales
normativas y procedimientos a implantar como desarrollo de una plan de acción: el
documento de seguridad.
30.- La protección jurídica de las bases de datos y de programas de ordenador. La Ley
de Propiedad Intelectual. Titularidad y limites de los derechos de explotación. Derecho
“ sui generis” sobre las bases de datos. Legislación acerca del uso de Internet. El delito
informático.
31.- Los ordenadores personales y servidores departamentales. Evolución historica.
Arquitectura. Componentes físicos. Periféricos. Arquitecturas de alta disponibilidad.
Tendencias actuales.
32.- Sistemas operativos en microordenadores. Conceptos básicos. Clasificación.
Principales sistemas operativos. Generaciones de Windows y Linux. Tendencias
actuales.
33.- Ofimática. Herramientas de productividad personal. Procesadores de texto. Hojas
de cálculo. Bases de datos. Software Gráfico. Organizadores. Mensajería. Paquetes
integrados. Interfaces de usuarío. La problemática del escritorio y las directivas de
seguridad.
34.- El trabajo en grupo o cooperativo. El workflow. Normas y estándares. Aplicación
en las Administraciones Públicas: El registro de entrada/salida, la gestión de
expedientes, etc.
35.- Herramientas multimedia para la microinformática. Tratamiento de imágenes y
sonidos. Captura, tratamiento y reproducción de imágenes. Dispositivos.
Reconocimiento óptico de caracteres. Reconocimiento de voz. La videoconferencia.
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36.- La Tecnología de la información de las Administraciones Públicas: Planificación,
organización y contratación. Organos de elaboración y desarrollo de la política
informática: Planes estratégicos. La contratación de bienes y servicios informáticos en
la Administración Pública.
37.- Recursos humanos y tecnológicos en la implantación de los Sistemas de
información. Tecnologías para la construcción y gestión de un centro de proceso de
datos: Medidas de Seguridad, gestión de sistemas, tareas típicas de las aplicaciones en
producción. Métodos y técnicas de atención a usuarios: Gestión de incidencias, planes
de formación, etc.
38.- El mantenimiento de los elementos físicos y lógicos. Tipología. METRICA el
mantenimiento de sistemas informáticos. La externalización de los servicios de
mantenimiento.
39.- Sistemas de gestión documental y tramitación administrativa. Sistemas de ayuda a
la toma de decisiones. Sistemas de gestión patrimonial, presupuestaría y contable.
Sistemas de gestión de recursos humanos. Sistemas de información geográfica. Otros.
40.- La Sociedad de la información y la Administración electrónica. Sistemas de
atención e información al ciudadano. Iniciativas autonómicas, nacionales y europeas
para el impulso de la Sociedad de la Información.
41.- Introducción al sistema operativo UNIX. Contenidos. Elementos. Filosofía.
Evolución histórica. El estándar SVID ( UNIX System V ).
42.- Fundamentos del sistema operativo UNIX System V. Contenidos: Acceso al
sistema. Personalización del entorno. Archivos y directorios. El Shell. Tipos.
43.- Fundamentos del sistema operativo Linux/Red Hat. Contenidos: Filosofía.
Evolución histórica. Conceptos de software libre. GNU Y GPL.
44.- Administración básica del sistema operativo Linux/Red Hat. Contenidos:
Instalación. Sistemas de archivos. Soporte de hardware. Usuarios y grupos. Instalación
de software. Gestión del red. Seguridad.
45.- Sistema operativo windows 2000 Server. Contenidos: Gestión de red.
Inoperatividad. Seguridad del sistema y de la red. Soporte de hardware Disponibilidad
y fiabilidad. Directorio activo. Almacenamiento y soporte de sistema de archivos.
Comunicaciones. Servicios de Internet.
46.- Programación en PHP. Contenidos: introducción. Sintaxis básica. Tipos, variables y
constantes. Expresiones. Estructuras de control. Funciones. Clases y objetos.
47.- Programación básica en JAVA. Contenidos: Introducción. Visión general de
HotJava. Seguridad básica. Conceptos de orientación a objetos. Construcciones
básicas. El appletviewer. Applets. El depurador. Botones y campos de texto.
48.- Firma electrónica. Real Decreto-Ley 14/1999. Contenidos: Disposiciones generales.
Principios generales. Certificados. Condiciones exigibles a los certificadores. Inspección
y control de los certificadores.
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