
Número 246  Viernes, 23 de diciembre de 2022 Pág. 23742

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

2022/6555 Resolución núm. 3810 de fecha 22/12/2022, por la que se aprueba la
convocatoria para la provisión de tres plazas de funcionarias/os de carrera de
la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, pertenecientes
al grupo A, subgrupo A.2, escala Administración Especial, subescala Técnica,
clase Media, denominación Técnica/o de Sistemas y Bases de Datos,
mediante el sistema de Oposición Libre. 

Anuncio

La Sra. Diputada de Recursos Humanos, D.ª Pilar Parra Ruiz (P. D. Resol. nº 775 de fecha
17/7/2019), ha dictado la Resolución núm. 3810 de fecha 22 de diciembre de 2022, 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 provisión de tres plazas de funcionarias/os de carrera, pertenecientes al Grupo A,
Subgrupo A.2, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media,
Denominación Técnica/o de Sistemas y Bases de Datos, mediante el sistema de Oposición
Libre, incluidas en la oferta de empleo público de la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos de los años 2019 (1), 2020 (1) y 2021 (1), 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).(ERH51-2022/9735).

 
RESUELVO

 
PRIMERO. Convocar las pruebas selectivas para proveer tres plazas de funcionarias/os de
carrera, pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A.2, Escala Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Media, Denominación Técnica/o de Sistemas y Bases de Datos,
mediante el sistema de Oposición Libre, incluidas en la oferta de empleo público de la
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos de los años: 2019 (1), 2020 (1)
y 2021 (1).
 
SEGUNDO. Aprobar las Bases que han de regir el proceso selectivo referido, siendo las
mismas las siguientes:
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BASES PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO
A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN
TÉCNICA/O DE SISTEMAS Y BASES DE DATOS MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE
 
Primera. Objeto de la Convocatoria.
 
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad como funcionaria/o de
carrera mediante el sistema de Oposición Libre de tres plazas de funcionarias/os de carrera,
pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A.2, Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Media, Denominación Técnica/o de Sistemas y Bases de Datos incluidas en
las ofertas de empleo público de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos
Autónomos de los años 2019 (1), 2020 (1) y 2021 (1).
 
Segunda. Requisitos que han de reunir las/os aspirantes.
 
Para tomar parte en la convocatoria serán requisitos imprescindibles:
 
a) Tener la nacionalidad española o la de los demás estados miembros de la Unión Europea,
o ser cónyuge de nacional español o de nacional de otros estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho,
o ser descendiente de nacional español o de nacional de los demás Estados miembros de la
Unión Europea, o de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho o sean
menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes, en los términos y condiciones
que legal o reglamentariamente se determine.
 
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
 
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Grado/Diplomatura en
Informática, Ingeniera/o Técnica/o de Telecomunicaciones, especialidad Telemática,
Ingeniera/o Técnica/o en Informática de Sistemas, Ingeniera/o Técnica/o en Informática de
Gestión u otro título equivalente de conformidad con la normativa de aplicación, 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 habituales de la
plaza/puesto correspondiente.
 
e) No haber sido separada/o mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o
cargo público por Resolución Judicial para el acceso al Cuerpo o Escala de Personal
Funcionario. 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 le
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impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
 
f) Haber abonado la Tasa por Derechos de Examen en vigor al momento de la convocatoria.
 
Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias y mantenerse hasta la fecha de toma de posesión.
 
Si en cualquier momento del proceso selectivo el Tribunal Calificador tuviera conocimiento
de que algún candidato no reúne algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá
proponer su exclusión a la autoridad convocante.
 
Tercera. Instancias y documentos a presentar.
 
Para ser admitida/o en el proceso selectivo, las/os 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 en vigor anverso y reverso.
 
2) Fotocopia del título académico exigido en la Base Segunda apartado c) de la
convocatoria, anverso y reverso o, en su defecto, copia del resguardo del abono del pago de
tasa para la expedición del Título.
 
3) Resguardo de abono de la tasa por derechos de examen: El importe a ingresar será de
13,80 € según el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por derechos de
participación en procesos de selección de personal convocados por la Diputación Provincial
de Jaén y sus Organismos Autónomos (BOP nº 146 de 31/7/2018). El pago se efectuará por
transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de Unicaja: Número de IBAN: ES38 2103
0345 1500 3000 7102.
 
4) Documentación justificativa de la reducción, exención y bonificación sobre la tasa
correspondiente por derecho de examen para aquellos aspirantes que así la hubiesen
abonado, debiéndose ajustar a lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
(BOP nº 147 de 2 agosto de 2017).
 
Son causas de reducción de la tasa, y por tanto, se abonará el 50% del importe de la misma,
en los siguientes supuestos:
 
- Discapacidad igual o superior al 33%.
- Demandantes de empleo durante los tres meses últimos a la publicación de la
convocatoria en el BOE
- Familia numerosa de categoría general.
 
Quedarán exentos del 100% de la tasa aquellos aspirantes que formen parte de familia
numerosa de categoría especial.
 
5) Los aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33% que precisen adaptación
de tiempo y/o medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando certificación o
información adicional expedida por la Administración Pública competente en la que conste el
grado de discapacidad así como las causas o motivos de la misma a fin de que el Tribunal
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pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 2.271/2004, de 3 de diciembre,
que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas
con discapacidad.
 
Cuarta. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.5 párrafo segundo de la Ordenanza
Reguladora de la Administración Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén, modificada
por Acuerdo del Pleno nº 9 de 29 de noviembre (BOP nº 23 de 3 de febrero de 2022), las
solicitudes y documentos se presentarán exclusivamente a través de la Sede Electrónica de
la Diputación Provincial de Jaén https://sede.dipujaen.es/Convocatorias dentro del plazo de
20 días hábiles, a contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
 
Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o
aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá
determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede
electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no
vencido.
 
Quinta. Lista de admitidas/os y excluidas/os.
 
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, o
Diputada/o en quien delegue, dictará Resolución declarando aprobada la lista de
admitidas/os y excluidas/os, en su caso, y las causas de exclusión. En la misma se indicará
el plazo de subsanación de diez días hábiles para las/os aspirantes excluidas/os, para que
puedan subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión. De no existir
aspirantes excluidas/os, dicha lista será elevada a definitiva continuándose el procedimiento.
 
Finalizado el plazo de subsanación concedido a las/os aspirantes excluidas/os, el Ilmo. Sr.
Presidente dictará nueva Resolución en la que se incluirán como admitidas/os en el proceso
selectivo aquellas/os aspirantes excluidas/os que hayan subsanado el/los motivos de su
exclusión o se acredite su omisión infundada de la lista. Así mismo en la mencionada
Resolución se procederá al nombramiento del Tribunal Calificador y fecha de constitución
del mismo, quien determinará a través del anuncio correspondiente la fecha y lugar de
realización del primer ejercicio.
 
Los anuncios relativos a las listas provisionales y definitivas de admitidas/os y excluidas/os
se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, así como, a efectos meramente
informativos, en la página web de la Diputación Provincial de Jaén. El resto de anuncios del
Tribunal Calificador se harán públicos en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios) e
igualmente, a efectos meramente informativos, en la Web de la Corporación.
 
Sexta. Tribunal Calificador.
 
El Tribunal calificador estará integrado por:
 
Presidenta/e: una/un Funcionaria/o de Carrera de la Diputación, designada/o por el Ilmo. Sr.
Presidente.

https://sede.dipujaen.es/Convocatorias
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Vocales: tres Funcionarias/os de Carrera de la Diputación designadas/os por el Ilmo. Sr.
Presidente.
 
Secretaria/o: una/un Funcionaria/o de Carrera de la Diputación designado por el Ilmo. Sr.
Presidente. El Secretario tendrá voz y voto.
 
Los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada.
 
La designación de los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivas/os suplentes.
 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos de la mitad más uno
de las/os miembros, titulares o suplentes, indistintamente. De no asistir la/el Presidenta/e
será sustituida/o por la/el miembro del Tribunal de mayor edad, sin contar a la/el
Secretaria/o. De no comparecer la/el Secretaria/o será sustituido por la/el miembro de
menor edad.
 
El Tribunal podrá disponer de la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas,
para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
 
Igualmente el Tribunal podrá ser asistido de colaboradoras/es que les ayuden en las tareas
de vigilancia y buen desarrollo de los ejercicios, cuando por el número de aspirantes
admitidas/os en el proceso lo hagan aconsejable.
 
A los efectos de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el personal asesor o
colaborador será nombrado por el Sr. Presidente de la Diputación o Diputada/o en quien
delegue a propuesta del Tribunal Calificador.
 
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del Sector Público.
 
No podrán formar parte de los Tribunales quienes hubiesen realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria.
 
Séptima. Procedimiento de selección de las/os aspirantes.
 
El sistema de selección será el de oposición libre y constará de los siguientes ejercicios,
siendo eliminatorios cada uno de ellos:
 
Ejercicio Teórico.
 
Consistirá en la realización de una batería de preguntas tipo test sobre las Materias
Comunes del programa anexo. El número de preguntas será de un mínimo de 50 y el
máximo que determine el Tribunal, todas con cuatro respuestas alternativas. El tiempo
máximo de duración para su realización será de noventa minutos. El ejercicio será valorado
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hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos.
 
El cuestionario tipo test contará con cinco preguntas de reserva para posibles anulaciones,
dichas preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de
preguntas del cuestionario.
 
El Tribunal podrá acordar si las preguntas erróneas o no contestadas restarán o no de la
puntuación del ejercicio, y en caso de acordarlo deberá determinar la fórmula de descuento.
 
La plantilla de respuestas correctas se publicará en la Sede Electrónica (Tablón de
Anuncios) de la Diputación Provincial de Jaén, así como, a efectos meramente informativos,
en la Web de la Corporación, concediendo a los aspirantes un plazo de 5 días hábiles, a
partir del día siguiente a la publicación de la misma en la Sede Electrónica (Tablón de
anuncios), a los efectos de que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que
deberán ser resueltas por el Tribunal antes del comienzo del segundo ejercicio. Transcurrido
dicho período sin que se hayan presentado alegaciones por las/los aspirantes o, resueltas
las mismas, el Tribunal publicará en los lugares indicados, las calificaciones de los
aspirantes que han superado el ejercicio así como el lugar, fecha y hora para la realización
del segundo ejercicio.
 
Ejercicio Práctico.
 
Consistirá en la realización de un supuesto práctico a elegir por la/el aspirante, entre dos
propuestos por el Tribunal, relacionados con las Materias Especificas del Programa y las
funciones encomendadas a la plaza a la que se opta.
 
El tiempo máximo de realización del ejercicio será determinado por el Tribunal y así será
informado a los aspirantes al inicio del mismo.
 
Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los
aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos.
 
El Tribunal fijará los criterios de calificación antes del inicio de la prueba.
 
Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejercicios se efectúe por las/los propias/os
aspirantes, dicha lectura será pública y presencial. La no comparecencia de la/del aspirante
se entenderá como renuncia de la convocatoria, determinando la eliminación de la misma.
 
El orden de actuación de los aspirantes en caso de que se acuerde la lectura pública de
algún ejercicio o entrevista será el determinado en el sorteo realizado por la Secretaría
General para la Administración Pública de la Junta de Andalucía y publicado anualmente en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
 
El Tribunal publicará las puntuaciones de las/os aspirantes que hayan superado el ejercicio,
concediéndose un plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente a dicha publicación, a
los efectos de que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán de ser
resueltas por el Tribunal.
 
Transcurrido el indicado plazo de cinco días sin que se hubiesen presentado alegaciones o
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resueltas las mismas por el Tribunal, éste publicará la propuesta definitiva de nombramiento
de funcionarias/os de carrera a favor de aquellos aspirantes que hayan obtenido la mayor
puntuación sumadas las calificaciones obtenidas en los dos ejercicios. Dicha propuesta se
elevará al Ilmo. Sr. Presidente para que proceda al nombramiento de las/os aspirantes
seleccionados como funcionarias/os de carrera. En ningún caso podrá el Tribunal declarar
aprobados mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas, excepto cuando así
lo prevea la propia convocatoria.
 
En el caso de producirse empates en la puntuación total entre dos o más aspirantes el
Tribunal procederá al desempate entre los aspirantes con la aplicación de las reglas que a
continuación se relacionan, por orden de prelación:
 
1º. Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico.
2º. Mayor puntuación obtenida en el ejercicio teórico.
3º. Por sorteo entre los aspirantes.
 
No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la
cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del
órgano de selección relación complementaria de las/os aspirantes que sigan a las/os
propuestas/os, y que hayan superado el proceso selectivo, para su posible nombramiento
como funcionaria/o de carrera.
 
Octava. Desarrollo de los Ejercicios.
 
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
 
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a las/os aspirantes para que acrediten su
personalidad.
 
Las/os aspirantes serán convocadas/os mediante anuncio para el ejercicio en llamamiento
único. La no presentación al ejercicio en el momento de ser llamados comporta que decaiga
automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio, quedando, en consecuencia,
excluido del proceso selectivo.
 
A efectos de identificación, las/os aspirantes acudirán a las pruebas provistas/os de DNI o
en su defecto del pasaporte o permiso de conducir siempre que los mismos no estén
caducados.
 
Novena. Relación de aprobados, presentación de documentación y nombramiento de
funcionaria/o de carrera.
 
Terminada la calificación del ejercicio de la Fase de Oposición y, resueltas, en su caso, las
reclamaciones o alegaciones de las/os aspirantes, el Tribunal publicará el nombre de las/os
aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación, así como la propuesta de las/os
mismas/os. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de
aspirantes que el de plazas convocadas.
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Las/os aspirantes propuestas/os presentarán en el Servicio de Gestión de Recursos
Humanos I, de la Diputación Provincial de Jaén, en el plazo de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a que se haga pública la propuesta, los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, siendo los mismos los
siguientes:
 
a) Original del Documento Nacional de Identidad.
 
b) Original del título académico exigido en la Base Segunda apartado c) de la convocatoria o,
en su defecto, documentación acreditativa del abono de la tasa de expedición del Título.
 
c) Certificado médico oficial que acredite no padecer enfermedad ni defecto físico que le
imposibiliten para el ejercicio de las funciones propias de la plaza a la que opta.
 
d) En el supuesto de ser propuesto un aspirante con discapacidad, deberá aportar antes de
su nombramiento, el informe emitido por la Administración competente en el que se acredite
la compatibilidad de la/el aspirante para el desempeño de las tareas y funciones propias de
la plaza a la que opta.
 
Quienes dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, no presentasen la
anterior documentación o de la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos
exigidos, no podrán ser propuestos para su nombramiento, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su solicitud de participación, pudiendo ser propuesto el siguiente aspirante que
le correspondiese por orden de puntuación total.
 
Quienes tuvieran la condición de funcionarias/os públicas/os estarán exentos de justificar las
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de quien
dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente
personal, sin perjuicio de lo relativo a la capacidad funcional necesaria para el desempeño
de las tareas habituales de la plaza/puesto correspondiente.
 
Décima. Incidencias.
 
El Tribunal 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 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, y, en tanto en cuanto no se oponga o
contradiga a la anterior, en lo dispuesto sobre la materia 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 por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local; Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía y supletoriamente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
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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. Así como lo dispuesto en el Reglamento de
Ingreso, Promoción Interna, Provisión definitiva de Puestos de trabajo de la Diputación
Provincial y sus Organismos Autónomos (B.O.P. núm. 228 de 27 de noviembre de 2020).
 
Base Final. Recursos.
 
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de estas,
podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y formas establecidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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ANEXO I

Programa: En el supuesto de que algún tema de los integrantes en el temario se viese afectado por alguna
modificación, ampliación o derogación legislativa durante el transcurso de la misma, se exigirá en todo

caso la legislación vigente en el momento de la realización de las respectivas pruebas.

 

MATERIAS COMUNES

La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Características y estructura. Principios1.
Generales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
La Administración Pública Española. La Administración General del Estado. Administración de la2.
Comunidad Autónoma Andaluza. Administración Local.
Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. La3.
Ley. Clases de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Reglamento y otras
disposiciones generales.
El régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.4.
Los derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública. Colaboración y participación de
los ciudadanos en la Administración, con especial referencia a la Administración Local.
El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos del acto administrativo. Motivación. Eficacia.5.
Validez de los actos administrativos. El silencio administrativo.
El procedimiento administrativo local. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y6.
notificaciones.
El Régimen Local Español. Clases de Entidades Locales. Organización municipal. Competencias7.
municipales. Organización provincial. Competencias provinciales.
Los Órganos Colegiados Locales. Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución.8.
Funcionamiento. Actas y certificados de acuerdos.
El personal al servicio de las Entidades Locales. Los funcionarios públicos: Clases. Selección.9.
Situaciones administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral: Tipología y
selección. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad.
Régimen disciplinario.
Los Contratos Administrativos. Concepto y clases. Elementos.10.
El Presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración, aprobación. Ejecución presupuestaria.11.
Control y fiscalización.
Políticas sociales: Políticas de Igualdad de género y contra la Violencia de Género. Discapacidad12.
y Dependencia. Normativa Estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 

MATERIAS ESPECÍFICAS

Ley 59/2003 de firma electrónica. Certificados electrónicos y prestadores de certificación.1.
Dispositivos de firma electrónica y sistemas de certificación de prestadores de servicios de
certificación y de dispositivos de firma electrónica. La política de firma electrónica. Contenido.
Características de las reglas comunes.
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.2.
ENS. Principios básicos.
Despliegue de redes e instalaciones de telecomunicaciones. SETELECO. CNMC. Ley 11/2022,3.
de 28 de Junio, General de Telecomunicaciones (LGT 2022). Real Decreto 330/2016, de 9 de
septiembre.
La intranet y la extranet de la Diputación de Jaén. Arquitectura física, lógica y catálogo de4.
servicios.
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Administración de Sistemas Linux/Unix: Fundamentos y administración. Gestión de redes,5.
instalación y actualización de software. Creación de shell scripts.
Linux. Programación de tareas, ajustes de rendimiento del sistema, gestión de volúmenes lógicos,6.
administración de almacenamiento en red con NFS, control de los procesos de arranque, gestión
de la seguridad de red.
Gestor de bases de datos Oracle: Instalación, configuración, componentes, arquitectura, gestión y7.
optimización.
Oracle. Utilidades y herramientas de administración (SQLPlus, SQL Developer, Enterprise8.
Manager Database Express, ADRCI).
Oracle Recovery Manager. Copias de seguridad y restauración. Técnicas de Flashback. Uso de9.
Oracle Data Pump.
Sistemas integrados ODA para bases de datos Oracle. Arquitectura, componentes y capacidades.10.
Administración ODA desde línea de comandos.
Sistema de gestión de bases de datos Informix: Instalación, configuración, componentes,11.
arquitectura, gestión y optimización. Utilidades, herramientas de administración y monitorización
(InformixHQ, OpenAdminTool).
Gestor de bases de datos SQL Server. Administración, gestión y mantenimiento. Gestión de12.
copias de seguridad. Gestor de base de datos Documental
Virtualización de sistemas (VMware y Hyper-V). Arquitecturas. Usos. Software libre y13.
virtualización.
Virtualización de aplicaciones y escritorios. Administración y mantenimiento de plataformas14.
virtuales: UDS Enterprise, Citrix, MS RDS.
Administración y gestión de servidores Microsoft Windows Server. Administración del servicio de15.
Directorio Activo (AD DS), DNS, Impresión, etc.
Implementación y administración de directivas de grupo (GPO). Scripts Powershell en Windows16.
Server.
Implantación, configuración y administración de Exchange Server. Arquitectura. Realización de17.
tareas Exchange. Administración de buzones, listas, BBDD,... Recuperación de grupos de
almacenamiento y de buzones.
Administración, Configuración y Herramientas de Microsoft 365 (OneNote, OneDrive, Teams,etc).18.
Implementación.
Administración, configuración y gestión de AzureAD.19.
Microsoft 365: Sharepoint, creación, configuración de sitios, búsquedas, gestión documental.20.
Microsoft Sharepoint on-premise. Arquitectura de sharepoint. Administración, configuración,21.
implementación, búsquedas, gestión, aplicaciones, base de datos. Sharepoint y Microsoft Office.
Microsoft Sharepoint. Gestión de sitios. Gestión de backup y recuperación ante desastres.22.
Conexión Directorio Activo. Actualización de periódica de información
Aplicaciones de Inteligencia de negocio (Business Intelligence). Extracción, transformación y23.
carga de datos. Presentación y visualización de datos. Administración, seguridad y monitorización.
Qlik Sense, Microsoft Power BI.
Metodología ITIL. Manejo de incidencias. Gestión de problemas. Administración de CMDB.24.
Monitorización de redes y sistemas informáticos. Herramientas Opensource (Nagios, Centreon y25.
Zabbix). Protocolos: SNMP, WMI,... Generación de mapas (Navgis).
Administración de aplicaciones web. Administración de servidores Apache, IIS y Nginx. Gestión26.
de Proxys y herramientas de caché.
Administración y gestión de sistemas de VoIP con software Opensource. Administración de27.
centralitas con Asterisk, Elastix y FreePBX.
Sistemas de almacenamiento de datos. Arquitectura HP 3PAR StoreServ: características, hosts,28.
aprovisionamiento, volúmenes virtuales, CPGs, configuraciones AO. Monitorización, rendimiento y
escalabilidad.
Sistemas de Backup. Tipos de copias de seguridad. Hardware y software de Backup. Estrategias29.
de Backup a disco y recuperación. Replicación local y remota. Plataforma de gestión de
información y protección de datos Commvault: clientes, recursos de almacenamiento, Media
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Agents, políticas de configuración, replicación, almacenamiento, programación, informes. Control
de tareas con Commvault.
Requerimientos específicos de un Centro de Proceso de Datos. Planificación, diseño y tipologías30.
organizativas. Infraestructuras convergentes. Técnicas de refrigeración. Clasificación TIER.
Metodología DevOps. Despliegue e Integración continua. Herramientas. Creación de Pipelines.31.
Gestión de Microservicios con Docker. Creación de imágenes y despliegue a través de Docker32.
Compose. Orquestación de contenedores con Kubernetes.
Administración de aplicaciones de HelpDesk. Jira Service Management y ServiceDesk Plus33.
Manage Engine.
Plataformas de Gestión de Log centralizadas (GrayLog, Kibana, …): Administración, manejo de34.
logs y alertas.
Actualizaciones de seguridad y WSUS. Concepto y funcionalidad. Despliegue en una red35.
corporativa. Ventajas e inconvenientes.
Sistema de gestión de encuestas, publicación, administración, recogida de datos y análisis.36.
Redes de telecomunicaciones. Conceptos básicos. Elementos. Clasificación. Redes de telefonía.37.
Redes de datos. Redes de ordenadores. Redes de comunicaciones móviles. Redes de cable e
inalámbricas. Familia de Protocolos TCP/IP.
Red de Comunicaciones de la Diputación de Jaén. Arquitectura de la red. Configuración del38.
acceso remoto de los Ayuntamientos mediante las líneas y routers.
Las redes públicas de transmisión de datos. Red de comunicaciones Heraclea de la Diputación de39.
Jaén. Red Nerea. Red TESTA.
Electrónica de Redes. Configuración, administración y mantenimiento de electrónica de redes.40.
Switches y routers: sistemas Cisco, HP, Alcatel y Huawei.
Seguridad perimetral. Implementación y administración de Cortafuegos, Web Application Firewall41.
(WAF), Antispam, Filtrado Web, Control de aplicaciones, IPS, IDS, VPN-SSL. Plataformas
Checkpoint, Fortinet, Juniper, Palo Alto.
Seguridad sobre sistemas finales (EndPoints). Prevención ante intrusiones conocidas y42.
desconocidas (Threat Intelligent, Sandbox,...). Plataforma McAfee ePolicy Orchestrator. Palo Alto:
Cortex XDR. Microclaudia.
Ciberseguridad. Plan de recuperación ante desastres. Centro de Operaciones de Seguridad43.
(SOC). Metodología. Medidas de contención, mitigación y recuperación. Plataformas de
concienciación.
Hacking ético. Técnicas OSINT. OWASP. CSIRT. DFIRT. Herramientas. Auditoría WEB. Fases:44.
reconocimiento, fingerprint, escaneo, explotación, post-explotación y generación de informes.
Centro criptológico nacional: CCN-CERT. Soluciones implementadas: INES, AMPARO, PILAR,45.
LUCIA, REYES, ADA, etc.). Guías e informes de actuación. Buenas prácticas.
CCN-CERT: ENS 2022. Entorno de validación: EVENS. Adecuación, conformidad y certificación46.
en el sector público: Entidades locales. Modelo μCeENS.
Red Nacional de SOC del CCN-CERT. Principios básicos. Sistema federado para. Proceso de47.
Adhesión.
Smart City. Plataformas, aplicaciones, dispositivos y estrategias orientadas a las entidades locales.48.
IoT.
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TERCERO. Publíquese, por su orden, en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía así como el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
 
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, 22 de diciembre de 2022.- La Diputada Delegada del Área de Recursos Humanos (P. D. Resol. nº 775 de
17-07-19), PILAR PARRA RUIZ.


