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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

2021/4101 Res.núm.2106 de fecha 26/07/2021, por la que se convoca y aprueba las
bases para la Formación de Una Bolsa de Trabajo con 10 aspirantes de
Técnicas/os Especialistas en Informática, perteneciente al grupo B, para
necesidades temporales de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos
Autónomos, mediante Prueba. 

Anuncio

La Sra. Diputada de Recursos Humanos, D.ª Pilar Parra Ruiz (PD Resol. n.º 775 de fecha
17/7/2019) ha dictado la Resolución núm. 2106 de fecha 26 de julio de 2021, de aprobación
de la siguiente convocatoria y sus bases:
 
“Dada cuenta de la propuesta de la Sra. Diputada de Recursos Humanos, sobre las Bases
para la formación de una Bolsa de Trabajo con 10 aspirantes de Técnicas/os Especialistas
en Informática, Grupo B, para necesidades temporales de la Diputación Provincial de Jaén y
sus Organismos Autónomos, mediante prueba; y en virtud de las atribuciones que me
confieren los artículos 34.1 g) y 34.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local (BOE día 3).(Expte.:ERH39-2021/4603)
 

RESUELVO:
 
Primero.- Convocar las pruebas selectivas para la formación de una Bolsa de Trabajo con
10 aspirantes de Técnicas/os Especialistas en Informática, Grupo B, para necesidades
temporales de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, mediante
prueba.
 
Segundo.- Aprobar las Bases que han de regir el proceso selectivo referido, siendo las
mismas las siguientes:
 
BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO CON 10 ASPIRANTES DE TÉCNICAS/OS
ESPECIALISTAS EN INFORMÁTICA, PERTENECIENTE AL GRUPO B, PARA NECESIDADES TEMPORALES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, MEDIANTE PRUEBA.
 
Primera.- Objeto de la Convocatoria.
 
La presente convocatoria tiene por objeto la formación de una Bolsa de Trabajo con 10
aspirantes de Técnicas/os Especialistas en Informática, Grupo B, para necesidades
temporales de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, mediante
prueba.
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Segunda.- Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.
 
Para tomar parte en la Convocatoria serán requisitos imprescindibles:
 
a) Ser español/la o nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea así como
los cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su
cónyuge siempre que no estén separados de derecho sean menores de 21 años o mayores
de dicha edad dependientes.
 
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
 
c) Estar en posesión del título de Técnico Superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red, Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma,
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones o equivalentes, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Las
titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que
acredite su homologación por el Ministerio competente en la materia.
 
Las equivalencias deberán acreditarse mediante certificado de la Administración
competente.
 
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
 
e) No haber sido separada/o mediante expediente disciplinario de la Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
 
Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33 % y necesitasen
adaptación de tiempos y/o medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando
certificación o información adicional expedidas por la Administración Pública competente, a
fin de que la Comisión de Evaluación pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el RD
2271/2004 de 3 de diciembre que regula el acceso al empleo público y la provisión de
puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
 
Tercera.- Instancias y documentos a presentar.
 
Para ser admitido en el proceso selectivo, los aspirantes deberán cumplimentar los datos de
participación de inscripción en la convocatoria, y adjuntar la siguiente documentación a
través de la Sede Electrónica al realizar el trámite de inscripción.
 
1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
 
2) Fotocopias de la Titulación exigida en el apartado c) de la Base Segunda o del resguardo
de haber abonado los derechos para su expedición.
 
3) Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33 % y
necesitasen adaptación de tiempos y/o medios deberán indicarlo en la solicitud,
acompañando certificación o información adicional expedidas por la Administración Pública
competente, a fin de que el Tribunal pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el RD
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2271/2004 de 3 de diciembre que regula el acceso al empleo público y la provisión de
puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Estos aspirantes acreditarán su
condición mediante copia de la certificación emitida por la Administración competente en la
que se acredite poseer una discapacidad de grado igual o superior al 33%.
 
Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias y mantenerse hasta la fecha en que puedan ser llamados para
tomar posesión como funcionaria/o interina/o.
 
En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comisión de Evaluación tuviera
conocimiento de que alguna o algún candidata/o no reúne algún requisito de los exigidos en
la convocatoria deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante.
 
Cuarta.- Plazo de presentación de solicitudes.
 
Las instancias se presentarán preferentemente a través de la Sede Electrónica de la
Diputación Provincial de Jaén (https://sede.dipujaen.es/Convocatorias), o por los medios
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el
siguiente en que aparezca la convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día
inhábil.
 
Quinta.- Lista de admitidas/os y excluidas/os.
 
Terminado el plazo de presentación de instancias, se publicará la lista de admitidas/os y
excluidas/os en la Sede Electrónica de la Corporación y, a efectos meramente informativos,
en la página Web de la Diputación Provincial de Jaén. En el mismo anuncio se determinará
el lugar, fecha y hora de constitución de la Comisión de Evaluación quien determinará a
través del anuncio correspondiente la fecha y lugar de realización de la prueba.
 
Sexta.- Comisión de Evaluación.
 
La Comisión de Evaluación estará compuesta de la siguiente forma:
 
Presidenta/e.- Una/ un funcionaria/o de carrera designada/o por el Ilmo. Sr. Presidente de la
Corporación.
 
Vocales.- Tres funcionarias/os de carrera designadas/os por el Ilmo. Sr. Presidente.
 
Secretaria/o.- Una/ un funcionaria/o de carrera designada/o por el Ilmo. Sr. Presidente de la
Corporación.
 
En el mismo acto de la designación de los miembros de la Comisión de Evaluación, se
incluirá la de sus respectivos suplentes.
 
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno
de los miembros, titulares o suplentes, indistintamente. De no asistir la/el Presidenta/e será
sustituida/o por la/el miembro de la Comisión de mayor edad, sin contar a la/el Secretaria/o,
y/o de no comparecer la/el Secretaria/o por la/el de menor edad. Las/los miembros de la

https://sede.dipujaen.es/Convocatorias
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Comisión deberán estar en posesión de un nivel de titulación igual o superior al exigido para
el ingreso en las plazas convocadas.
 
La Comisión podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesores especialistas, para
la realización de la prueba. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto con voz
pero sin voto.
 
Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 
Séptima.- Desarrollo del ejercicio.
 
La selección constará de una única fase de PRUEBA.

 
Prueba.- Consistirá en la realización de un supuesto práctico a elegir por la/el aspirante,
entre dos propuestos por la Comisión o bien la realización de un supuesto planteado con
respuestas cortas o alternativas, relacionados con las materias del temario anexo y las
funciones encomendadas al puesto de trabajo al que opta.
 
El sistema de corrección y tiempo máximo de duración será determinado por la Comisión y
puesto en conocimiento de los aspirantes antes de su realización.
 
Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los que
no alcancen un mínimo de 10 puntos.
 
En caso de que el ejercicio consistiese en supuesto con respuestas alternativas, la plantilla
de respuestas correctas se publicará en la Sede Electrónica y, a efectos meramente
informativos, en la página web de la Diputación, dentro del plazo de 3 días hábiles desde su
realización. Una vez publicada dicha plantilla se concederá a los aspirantes un plazo de
cinco días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la misma, a los efectos de
que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán de ser resueltas por la
Comisión antes de hacer la propuesta provisional de contratación o nombramiento interino.
Transcurrido dicho período sin que se hayan presentado alegaciones por las/los aspirantes
o, resueltas las mismas, la Comisión publicará en la Sede Electrónica de la Diputación
Provincial y a efectos meramente informativos, en la Web de la Diputación las calificaciones
de los aspirantes que han superado la prueba así como la propuesta provisional de los
aspirantes seleccionados para la formación de la Bolsa correspondiente, propuesta que se
elevará a definitiva en el caso de no existir empates en las puntuaciones de los aspirantes
propuestos.
 
En caso de empate o igualdad de puntuaciones, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios para resolver el empate, por este orden:
 
1. Demandantes de empleo de larga duración (12 meses o más en situación de desempleo).
2. Jóvenes que accedan al primer empleo.
3. Desempleados mayores de 45 años.
4. Titular de familias monoparentales o de familia numerosa.
5. Personas con minusvalía igual o superior al 33%.
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Para la acreditación de los anteriores criterios, los aspirantes deberán aportar la
documentación necesaria en el plazo de cinco días hábiles desde la publicación de las
puntuaciones obtenidas por los aspirantes que han superado la prueba.
 
Si a pesar de la aplicación de los criterios anteriores continuasen los empates entre varios
aspirantes, los mismos serán resueltos teniendo en cuenta el sexo de menor implantación
en la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos y de persistir el empate,
se resolverá a favor del seleccionado de mayor edad. Igualmente serán resueltos de la
misma manera en caso de que los aspirantes no aporten la documentación necesaria en el
plazo de cinco días hábiles indicado.
 
Resueltos los empates por la Comisión de Evaluación, ésta hará pública la propuesta
definitiva de aspirantes para la formación de la Bolsa.
 
Octava.- Seleccionadas/os.
 
Las/os aspirantes que superen la fase de prueba pasarán a formar parte de la Bolsa de
Trabajo objeto de la convocatoria para posibles contrataciones temporales o nombramientos
de funcionarias/os interinas/os.
 
Novena.- Información.
 
Todos los anuncios que conlleve el desarrollo de la presente Convocatoria serán expuestos
en la Sede Electrónica de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, salvo la publicación
inicial de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
 
Décima.- Aceptación.
 
La participación en esta Convocatoria conlleva la aceptación de las presentes Bases.
 
Décimo primera.- Incidencias.
 
La Comisión de Evaluación podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
 
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en 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, reguladora de
las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; y supletoriamente, en lo no previsto
anteriormente, a lo establecido en 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 del
Estado, y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado y demás disposiciones legales que le sean
de aplicación.
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Décimo segunda.- Impugnación.
 
Estas Bases, su Convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de
la actuación de la Comisión de Evaluación podrán ser impugnados por las/los
interesadas/os en los casos y en la forma establecida en el Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 

ANEXO I
 

TEMARIO
 
1.- Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrónicos de confianza.
2.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4.- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
5.- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. ENS. Principios básicos.
6.- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. ENI. Principios básicos.
7.- Protección de datos de carácter personal. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016: objeto, ámbito
territorial, definiciones. Condiciones para el consentimiento. Derecho de acceso del
interesado.
8.- Transparencia y gobierno abierto. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
9.- Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial de
Jaén. Disposiciones generales. El procedimiento administrativo electrónico. La sede
electrónica. Identificación y firma electrónica. El tablón de anuncios electrónico. El registro
electrónico. Normas sobre organización. Comunicaciones electrónicas internas.
10.- Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe).
La Factura Electrónica. Directorio FACe. Integradores.
11.- Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (BDNS). Historia, funciones,
contenido, entidades de información…
12.- Sistema de Información Administrativa (SIA). Procedimientos administrativos y servicios.
13.- Sistema de Interconexión de Registros (SIR). Norma Sicres 3.0. Componente de
Intercambio Registral (CIR).
14.- Servicio compartido de gestión de notificaciones (Notific@).
15.- Identificación, autenticación y firmas electrónicas mediante el uso de claves
concertadas. Cl@ve identificación y Cl@ve firma.
16.- Punto de Acceso General (Carpeta Ciudadana).
17.- Servicio de Verificación y Consulta de Datos (SVD). Plataforma de Intermediación
(PID). Sustitución de Certificados papel (SCSP).
18.- Infraestructura y Sistemas de Documentación Electrónica (InSiDe). Gestión de
documentos y expedientes electrónicos ENI.
19.- Archivo electrónico de expedientes y documentos electrónicos (Archive).
20.- La plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP).
21.- Cep@l. Catálogo Electrónico de Procedimientos de la Administración Local.
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22.- Sistemas de información especializados y su implantación en la Diputación de Jaén.
Sistemas de gestión documental, tramitación administrativa y herramientas habilitantes de la
administración electrónica.
23.- Conceptos ITIL, Niveles de Servicio, disponibilidad, Gestión de incidentes.
24.- Arquitectura de las redes intranet y extranet. Concepto, Estructura y características. Su
implantación en las organizaciones.
25.- Información básica. Representación y comunicación de la información: elementos
constitutivos de un sistema de información. Características y funciones. Arquitectura de
ordenadores. Componentes internos de los equipos microinformáticos.
26.- Herramientas de informática personal. Procesadores de texto. Hojas de cálculo.
Gestores de bases de datos. Ficheros y bases de datos. Tipos de ficheros. Concepto y tipos
de datos.
27.- Tecnologías actuales de ordenadores: de los dispositivos móviles a los
superordenadores y arquitecturas escalables y de altas prestaciones. Servidores de datos y
de aplicaciones. La virtualización del hardware. Computación en la nube.
28.- Modelo conceptual de datos. Entidades, atributos y relaciones. Reglas de modelización.
Diagramas de flujo de datos. Reglas de construcción. Descomposición de niveles.
Flujogramas.
29.- Tipos abstractos y estructuras de datos. Organizaciones de ficheros. Algoritmos.
Formatos de información y ficheros.
30.- Lenguajes de programación. Representación de tipos de datos. Operadores.
Instrucciones condicionales. Bucles y recursividad. Procedimientos, funciones y parámetros.
Vectores y registros. Estructura de un programa. Sistemas operativos. Características y
elementos constitutivos. Sistemas Windows. Sistemas Unix y Linux. Sistemas operativos
para dispositivos móviles.
31.- Software de código abierto. Software libre. Situación actual del mercado.
32.- Sistemas de Gestión de Base de Datos (SGBD) Relacionales: Diseño. Especificación
Entidad-Relación y reglas de Codd. Normalización. Sistemas de gestión de Bases de Datos
(SGBD) orientados a objeto: Diseño, especificación de clases y funciones.
33.- Principales Sistemas de Gestión de Bases de Datos en la Diputación de Jaén:
INFORMIX, ORACLE, SQLSERVER, MYSQL. Administración, gestión y optimización de
estos SGBD. Principales herramientas que incorporan.
34.- Interacción con Sistemas de gestión de Bases de Datos (SGBD). El lenguaje SQL.
Otros lenguajes de interrogación. El estándar ODBC. Acceso a bases de datos a través de
navegadores. CGI.
35.- El ciclo de vida de los sistemas de información. Modelos de ciclos de vida.
36.- Análisis y diseño de Sistemas de Información, orientación estructurada.
37.- Análisis y diseño de Sistemas de Información, orientación a objetos. El lenguaje
modelado unificado (UML).
38.- Programación estructurada. Orientación a objetos. Orientación a eventos.
Programación visual. Generación automática de código. Modularidad y reutilización de
componentes.
39.- El procesamiento cooperativo y la arquitectura Cliente-Servidor. Principales
características. Arquitectura de dos, tres o más niveles. Ventajas e inconvenientes.
Servidores de datos y de aplicaciones. Clientes ligeros y pesados. Modelos actuales del
mercado. Arquitecturas de servicios web y protocolos asociados. Microservicios.
40.- Lenguajes de programación. Técnicas, herramientas y entornos de desarrollo.
Principales entornos y herramientas de desarrollo. El lenguaje de programación C,
JavaScript, TypeScript, .NET.
41.- Arquitectura Java EE y plataforma .NET: componentes, persistencia y seguridad.



Número 166  Martes, 31 de agosto de 2021 Pág. 14610

Características, elementos, lenguajes y funciones en ambos entornos.
42.- Aplicaciones web. Desarrollo web front-end y en servidor, multiplataforma y
multidispositivo.
Lenguajes HTML, XML y sus derivaciones. Navegadores y lenguajes de programación web.
Lenguajes de script.
43.- Diseño de contenidos para Internet. Lenguaje XML. Publicación de contenidos.
Herramientas para la edición, gestión y personalización de contenidos en Internet.
44.- Diseño de páginas Web con HTML. Formatos. Tablas. Enlaces. Listas. Estructura del
documento. Formularios. Métodos de envío de datos.
45.- Aplicaciones JavaScript. Frameworks Angular, Vue.js y Node.js.
46.- Modificando el aspecto de una web. Uso de CSS. CSS en distintos navegadores.
Acceso a web desde distintos tipos de terminales (ordenadores, PDA, dispositivos móviles,
etc.)
47.- Estrategias de integración continua, desarrollo continuo y monitorización continua.
Herramientas. Metodologías ágiles de software.
48.- Arquitectura orientada a servicios. Arquitectura orientada a eventos. Herramientas.
49.- El estándar XBRL (eXtensible Business Reporting Languaje). Taxonomías penloc y
lenloc.
50.- Red de Comunicaciones Heraclea de la Diputación de Jaén. Configuración del acceso
remoto de los Ayuntamientos mediante las líneas y routers.
 
Tercero.- Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y Tablón de Anuncios de la
Corporación (Sede Electrónica).
 
Cuarto.- Contra esta Resolución, podrá interponer potestativamente recurso de Reposición,
previo a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 1 mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación/publicación, ante el Excmo. Sr. Presidente de esta
Corporación, o plantear Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a
partir del día siguiente a la fecha de notificación/publicación de la misma, ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos
recursos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (BOE día 3) en relación con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE día 2) y artículo 8.a) en
concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13-7-1998 (BOE día 14) de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”
 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 26 de julio de 2021.- La Diputada de Recursos Humanos (P.D. Resol. n.º 775 de 17-07-19), PILAR PARRA

RUIZ.
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