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BASES SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TECNICO SUPERIOR 
INFORMATICO MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO, PARA EL  
EXCMO  AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR (JAEN)

PRIMERA.- OBJETO DE LA SELECCIÓN.

Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo  de Técnico/a 
Superior Informático/a  los efectos de cubrir cualquiera de las necesidades que puedan surgir 
respecto de  bajas, permisos y licencias del personal técnico de la Corporación, o sea necesario 
reforzar el servicio derivado de acumulación de trabajo o se den cualquiera de los demás supuestos 
recogidos en el Art. 10 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. 

Características:

GRUPO: B

NIVEL: 20

SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

La presente convocatoria, y la realización de las correspondientes pruebas selectivas, se 
regirán por las bases de la presente convocatoria, 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 adelante TREBEP; así como aquellos artículos no derogados por éste relativos a la Ley 
7/1985 de 2 de abril; a la Ley 30/1984 de 2 de agosto; al R.D.L. 781/1986, de 17 de de abril; R.D. 
896/1991 de 7 de junio y supletoriamente el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el reglamento General de Ingreso en la Administración del Estado.

TERCERA.- 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 la  titulación de FP de Técnico Superior de la Familia 
Profesional de  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 
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cargos públicos por resolución judicial. 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 acceso al 
empleo público.

f) No estar incurso/a en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad 
establecidos en las disposiciones vigentes.

g) Encontrarse exento/a de antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual.

CUARTA.- INSTANCIAS.

4.1.- Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al 
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén) en el plazo de 10 días naturales a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en BOP.

La solicitud se presentará en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de los 
lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes presentadas a través de las 
Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
dicho organismo antes de ser certificadas.

En caso de presentar las instancias en Administración distinta, y al objeto de agilizar el 
procedimiento, el interesado lo comunicará mediante correo electrónico a la dirección 
procesosselectivos@andujar.es  adjuntando fotocopia escaneada de la solicitud y haciendo constar 
en el mismo que el destinatario es el departamento de Personal del Ayuntamiento de Andújar.

A las instancias deberán añadirse los siguientes documentos:

a)  D.N.I. 

b) Declaración acreditando poseer la capacidad funcional para el desempeño del puesto de trabajo. 

c) Titulación académica requerida

d) Declaración del aspirante de que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos 
en la base tercera, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
solicitudes. 

e) Indicación sobre las adaptaciones necesarias, para realizar las pruebas, en caso de presentar 
alguna discapacidad que no afecte a la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del 
puesto de trabajo.

4.2.- El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria 
constituye sometimiento expreso de las bases reguladoras de las mismas, que tienen consideración 
de Ley Reguladora de esta convocatoria.
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QUINTA- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES:

 Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución 
declarando aprobada la lista de admitidos/as y excluidos/as provisionales. Dicha Resolución se 
publicará en la página web y Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento. 

El plazo de subsanación de las causas de exclusión, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, será de diez días hábiles a partir de la publicación de la citada 
Resolución.

Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en 
la resolución del Alcalde por la que se apruebe la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, 
determinándose el lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, así como la composición del 
Tribunal, la cual se publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación y página web.

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR:

6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por:

Presidente: Funcionario/a designado por el Sr. Alcalde-Presidente.

Vocales: Tres funcionarios/as designados por el Sr. Alcalde-Presidente.

Secretario/a: Un funcionario/a de la Corporación.

La determinación concreta de los miembros del Tribunal, así como la de los suplentes, se hará 
pública conjuntamente con la Resolución de admitidos y excluidos.

6.2.- El Tribunal actuará válidamente cuando concurran al menos el/la Presidente/a, 
Secretario/a y dos vocales. En todos los casos los/as vocales deberán poseer titulación o 
especialización igual o superior a la exigida para el acceso a esta plaza. Los órganos de selección 
serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

Las decisiones se adoptaran por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso 
de empate el voto de calidad del Presidente/a del Tribunal.

6.3.- Los/as miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir y los/as 
aspirantes podrán recusar a aquellos/as cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

6.4.- Cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje, por razón del número de aspirantes 
presentados/as a las pruebas o por otras circunstancias, el Tribunal por medio de su Presidente/a, 
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podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, de otros/as trabajadores/as 
municipales para colaborar en el desarrollo del proceso de selección, bajo la dirección del citado 
Tribunal.

Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá recabar la colaboración de asesores/as 
expertos/as en la materia de que se trate, que intervendrán con voz, pero sin voto.

6.5.- Comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos 
anuncios de la celebración de las siguientes pruebas en el Boletín oficial de la Provincia. Será 
suficiente con la publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, página web municipal o en 
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de 
antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se 
trata de un nuevo ejercicio.

6.6.- Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente 
deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días hábiles. 

6.7.- El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las dudas que se presenten y 
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria en todo lo no previsto en estas 
bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

6.8.- Cuando estime oportuno, el tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten 
su personalidad. Si en cualquier momento del procedimiento de selección llegase a conocimiento 
del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le 
excluirá de la misma previa audiencia del propio interesado, dando cuenta, en su caso, a la 
jurisdicción ordinaria si se apreciase inexactitud fraudulenta en la declaración que formuló.

SEPTIMA.- Proceso Selectivo.-

FASE DE OPOSICION

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.

Para la corrección de la presente prueba se estará a la siguiente formula: 

A-(E/X-1): Aciertos menos errores partido por el número de opciones que tenga la pregunta menos 
uno

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 o varias pruebas 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.
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OCTAVA.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS:

8.1.- El /a aspirante propuesto previamente a su nombramiento aportará ante el  negociado de 
Personal del Ayuntamiento,  los documentos siguientes:

a) Declaración jurada o promesa de 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 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 y no estar incurso/a en 
ninguno de los casos de incapacidad ni compatibilidad establecidos en las disposiciones 
vigentes

b) DNI
c) Certificado de encontrarse exento/a de antecedentes penales por delitos de naturaleza 

sexual
d) Tarjeta de la Seguridad Social.
e) 20 dígitos de una cuenta bancaria.

8.2.- 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 nombrado o contratado, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber 
incurrido por falsedad en su instancia.

NOVENA.- Aquellos/as aspirantes que hubieran participado en  el proceso de selección  objeto de la 
presente convocatoria y hayan superado todas las pruebas recogidas en la misma, formarán parte 
de una bolsa de trabajo ordenados de mayor a menor puntuación y serán llamados en función de 
dicho orden de acuerdo con lo recogido en la base primera de las presentas bases de selección 
siendo de aplicación  los criterios de llamamiento y funcionamiento de las bolsas de trabajo de la 
presente Corporación publicado en BOP de fecha 3 de Julio de 2018. 

Una vez que entre en vigor la presente bolsa de trabajo se entenderá extinguida cualquier bolsa de 
trabajo que existiera con anterioridad.
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ANEXO TEMARIO

1. La informática y los sistemas 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. 

2.  Lenguajes de programación. Clasificaciones. Principales lenguajes. Técnicas, 
herramientas y entornos de desarrollo: Entornos visuales, Java, lenguajes de script, 
lenguajes de cuarta generación.

3. Las redes de ordenadores. Clasificación. Conmutación de paquetes y conmutación 
de circuitos. Diseño. Topología. Medios de Transmisión. Elementos 
hardware y protocolos de interconexión de redes. La tecnología inalámbrica.

4. 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.

5. 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 ).

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9.  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. 
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10. 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.

11. 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.

12. Sistemas operativos en microordenadores. Conceptos básicos. Clasificación. 
Principales sistemas operativos. Generaciones de Windows y Linux. Tendencias 
actuales.

13. Ofimática. Herramientas de productividad personal. Procesadores de texto. Hojas 
de cálculo. Bases de datos. Software Gráfico. Organizadores. Mensajería. Paquetes 
integrados. Interfaces de usuario. La problemática del escritorio y las directivas de 
seguridad.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. Fundamentos del sistema operativo Linux/Red Hat. Contenidos: Filosofía. 
Evolución histórica. Conceptos de software libre. GNU Y GPL.

18. 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.
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19. Sistema operativo windows 20XX 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.

20. Programación en PHP. Contenidos: introducción. Sintaxis básica. Tipos, variables y 
constantes. Expresiones. Estructuras de control. Funciones. Clases y objetos.

21. 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.

22. Firma electrónica. Real Decreto-Ley 14/1999. Contenidos: Disposiciones generales. 
Principios generales. Certificados. Condiciones exigibles a los certificadores. Inspección 
y control de los certificadores.

23. Mecanismos de conexión remota. Contenidos: VPN lan-to-lan. Protocolos IPsec:
AH, ESP, ISAKMP

24. Servicios de autenticación Contenidos: El rol de los certificados digitales.
Infraestructura de clave pública (PKI): Definición y elementos de una PKI. Prestación de
servicios de certificación públicos y privados. Almacenamiento seguro de claves privadas:
“Smart Cards”. DNI electrónico.

25. Esquema Nacional de Seguridad. Real Decreto 3/2010. Contenidos: Principios
básicos. Requisitos mínimos. Comunicaciones electrónicas. Auditoría de la seguridad.
Estado de seguridad de los sistemas. Respuesta a incidentes de seguridad. Normas de
conformidad. Actualización. Categorización de los sistemas de información.

26. Esquema Nacional de Interoperabilidad. Real Decreto 4/2010. Contenidos:
Disposiciones generales. Principios básicos. Interoperabilidad organizativa. Interoperabilidad
semántica. Interoperabilidad técnica. Infraestructuras y servicios comunes. Comunicaciones
de las Administraciones públicas. Reutilización y transferencia de tecnología. Firma
electrónica y certificados. Recuperación y conservación del documento electrónico. Normas
de conformidad.

27. Régimen de asignación de nombres de dominio y direcciones IP en Internet.
Organismos reguladores. Servicio DNS.
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28. Manejo de ficheros de bases de datos en SQL Server. Contenidos: Introducción a

las bases de datos. Registro de transacciones. Creación de bases de datos. Modificación de
bases de datos.

29. Lenguaje de interrogación SQL. Contenidos: Lenguaje de definición de datos.
Lenguaje de manipulación de datos. Lenguaje de control de datos.

30. Programación con SQL. Contenidos: Programación en múltiples niveles.
Variables. Control de flujo. Operadores. Funciones.

31. Modelo de comunicaciones de Internet: TCP/IP. Contenidos: Capa de Enlace.
Capa de Internet. Capa de transporte.

32. Redes de área local. Contenidos: Conceptos. Topologías. Control de acceso.
Estrategias de segmentación. Normalizaciones internacionales: IEEE 802.<X>.

33. El protocolo IP versión 4. Contenidos: Cabecera datagrama IPv4.
Direccionamiento IPv4. Subredes. Protocolos ICMP y ARP.

34. El protocolo IP versión 6. Contenidos: Motivación y orígenes. Características.
Direccionamiento. Mecanismos de convivencia y transición. Movilidad.

35. Régimen jurídico de prevención de riesgos laborales. Legislación aplicable. Marco
de obligaciones.

En Andújar firma y fecha electrónica

EL ALCALDE

Pedro Luis Rodríguez Sánchez
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