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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
2021/1362 Resolución núm. 733 de fecha 29 de marzo de 2021, por la que se aprueban

las bases para la provisión en propiedad, mediante el procedimiento de
Promoción Interna, de una plaza de funcionaria/o de carrera, perteneciente al
Grupo B, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media,
Denominación Técnica/o Especialista en Informática de Gestión, mediante el
sistema de Concurso-Oposición.

Anuncio
La Sra. Diputada-Delegada de Recursos Humanos, Dª. Pilar Parra Ruiz (PD Resol. nº 775
de fecha 17/7/2019) ha dictado la Resolución núm. 733 de fecha 29 de marzo 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 provisión en propiedad, mediante el procedimiento de Promoción Interna, de una
plaza de funcionaria/o de carrera, perteneciente al Grupo B, Escala Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Media, Denominación Técnica/o Especialista en Informática de
Gestión, mediante el sistema de Concurso-Oposición, incluida en la oferta de empleo
público de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos para el año 2019,
y en virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 34.1 g) y 34.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE día 3) (ERH58-2021/2000).
RESUELVO:
PRIMERO :

Convocar las pruebas selectivas para proveer una plaza de funcionaria/o de
carrera, mediante el procedimiento de Promoción Interna, perteneciente al Grupo B, Escala
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media, Denominación Técnica/o
Especialista en Informática de Gestión, mediante el sistema de Concurso-Oposición,
vacante en la plantilla de Funcionarias/os de la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2019.
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 UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN INTERNA, PERTENECIENTE AL GRUPO B, ESCALA ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN TÉCNICA/O ESPECIALISTA EN
INFORMÁTICA DE GESTIÓN, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2019, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICIÓN

Primera.- Objeto de la Convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad, mediante el
procedimiento de Promoción Interna, de una plaza de funcionaria/o de carrera,
perteneciente al Grupo B, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media,
Denominación Técnica/o Especialista en Informática de Gestión, mediante el sistema de
Concurso-Oposición, incluida en la oferta de empleo público de la Diputación Provincial de
Jaén y sus Organismos Autónomos para el año 2019.
Segunda.- Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.
Para ser admitida/o a la realización de las correspondientes pruebas selectivas, las/os
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la condición de funcionaria/o de carrera de la Diputación Provincial de Jaén o
cualquiera de sus Organismos Autónomos perteneciente al Grupo C, Subgrupo 1, con una
antigüedad de al menos dos años de servicio activo en la plaza de pertenencia.
b) Estar en posesión o en condiciones de obtener del Título de Técnico Superior en
desarrollo de aplicaciones informáticas o equivalente.
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.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la
plaza/puesto correspondiente.
En el caso de las personas con discapacidad, podrán solicitar adaptaciones de tiempo y
medios para la realización de las pruebas selectivas. En este caso, las/os interesadas/os
deberán formular su petición expresa en la solicitud de participación. A tal efecto, el Tribunal
podrá requerir informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la
Administración Laboral, sanitaria o de servicios sociales.
d) 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
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
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e) 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, así como los datos de
autobaremación de méritos, y adjuntar la siguiente documentación a través de la Sede
Electrónica al realizar el trámite de inscripción.
1) Fotocopia del título académico exigido en la Base Segunda apartado b) de la
convocatoria o, en su defecto, copia de la certificación académica que acredite haber
finalizado, en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, todos los
estudios para su obtención o copia del resguardo del abono del pago de tasa para la
expedición del Título.
2) Copia de las certificaciones y méritos alegados en la autobaremación numerados
conforme a la misma, que se acreditarán de la siguiente forma:
a) Experiencia Profesional.
La información sobre la vida laboral del aspirante en esta Corporación será aportada de
oficio por el Área de Recursos Humanos y unida a su solicitud.
b) Actividades formativas y/o de perfeccionamiento.
Certificación o diploma expedido por la entidad organizadora. Cuando la organización
hubiese estado a cargo de una entidad privada en colaboración con las Administraciones
Públicas, deberá constar firmada y rubricada expresamente tal colaboración. Así mismo,
respecto a los cursos con aprovechamiento deberá constar expresamente tal
aprovechamiento.
c) Ejercicios superados en la Administración Local.
Los ejercicios superados en la Administración Local en convocatorias públicas para el
acceso libre a plazas de igual grupo de clasificación a la plaza convocada, se acreditarán y
aportarán por el aspirante mediante certificación expedida por la Entidad Local
correspondiente.
3) Copia del DNI en vigor.
4) Resguardo de abono de la tasa por derechos de examen: El importe a ingresar será de
12,60 € según el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por derechos de
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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 en
la cuenta de Unicaja: Número de IBAN: ES38 2103 0345 1500 3000 7102. Las reducciones,
exenciones y bonificaciones sobre la tasa así como los documentos exigidos para la
justificación de las mismas que, en su caso, deberán también aportarse, se ajustarán a lo
establecido en dicha Ordenanza Fiscal Reguladora.
5) 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).
6) 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
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 e instancias.
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.
Quinta.- Lista de admitidos/as y excluidos/as.
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. En la misma se indicará el plazo de subsanación
para los aspirantes excluidos. De no existir aspirantes excluidos, dicha lista será elevada a
definitiva continuándose el procedimiento.
Finalizado el plazo de subsanación concedido a los aspirantes excluidos, 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 las deficiencias. Así
mismo en la mencionada Resolución se procederá al nombramiento del Tribunal y fecha de
constitución del mismo.
Los anuncios relativos a las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. El resto de anuncios del Tribunal
Calificador se harán públicos en la Sede Electrónica.
Sexta.- Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
La selección constará de dos fases: una de Concurso y otra de Oposición.
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1.- Fase de Concurso
La fase de Concurso no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para
superar el ejercicio de la Fase de Oposición. Estará conformada por el resultado de la
puntuación del autobaremo cumplimentado por el aspirante que el Tribunal elevará como
calificación provisional y publicará en los lugares indicados en la Base Quinta antes del
comienzo de la Fase de Oposición. Hasta la fecha de terminación de la fase de oposición
los opositores podrán pedir al Tribunal que revise la calificación provisional de la fase de
concurso.
Una vez finalizada la Fase de Oposición el Tribunal revisará la autobaremación de aquellos
aspirantes que la hayan superado, elevándose a definitiva junto con la propuesta de
nombramiento de funcionaria/o de carrera.
Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, a efectos de determinar la puntuación en la
fase de concurso, serán los autobaremados y acreditados documentalmente por los
aspirantes durante el plazo de presentación de solicitudes, no tomándose en consideración
los presentados o alegados con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos
méritos no autobaremados por los aspirantes junto con la solicitud de participación en el
proceso. Excepcionalmente, dada la relevancia de esta documentación en el procedimiento
selectivo al ser de concurrencia competitiva para el acceso al empleo público, o en caso de
que existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se podrá solicitar a Las/os
participantes el cotejo de las copias aportadas por ellas/os, requiriéndoseles la exhibición
del documento original.
Los méritos a tener en cuenta serán los adquiridos con anterioridad a la finalización del
plazo de presentación de instancias.
El autobaremo se realizará de conformidad con los siguientes criterios:
A) Méritos Profesionales:
A.1) Servicios prestados:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Local, en cualquier
plaza o puesto perteneciente al grupo o subgrupo de clasificación desde la que se puede
optar a la plaza convocada: 0,10 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en
cualquier plaza o puesto perteneciente al grupo o subgrupo de clasificación desde la que se
puede optar a la plaza convocada: 0,025 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial, excepto que la reducción obedezca a algunos de los supuestos previstos en la
normativa vigente sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de
familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.
Puntuación máxima por este apartado 40 puntos.
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B) Participación en actividades formativas y o de perfeccionamiento.
La participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento como Cursos, Máster
no académico, Seminarios, Jornadas o acciones similares, serán valoradas siempre y
cuando se encuentren relacionadas con las materias recogidas en el temario de la
convocatoria o con la naturaleza de la plaza convocada, y hayan sido organizados por una
Administración Pública, o por asociaciones o federaciones conformadas por éstas, o por una
Universidad Pública, o por una Institución Privada cuando conste fehacientemente la
colaboración, con sello y firma, de la Administración Pública, o por alguna de las
Organizaciones Sindicales con representación en la Corporación Provincial.
Así mismo serán valoradas, siempre que se den los requisitos enunciados, las acciones
formativas o de perfeccionamiento sobre las siguientes materias: prevención de riesgos
laborales, ofimática, igualdad de género, idiomas y calidad en la Administración Pública.
La formación recibida será valorada o no en su integridad, sin que sea posible fraccionar la
puntuación por los módulos que la compongan.
Puntuación máxima por este apartado 8 puntos.
B.1) Por la participación como asistente:
La valoración de este apartado se hará a razón de 0,005 puntos por cada hora completa de
curso recibido, siempre que tenga una duración igual o superior a 10 horas.
Los cursos de menos de 10 horas y en los que no se especifique su duración, se valorarán
a razón de 0,02 puntos por curso.
La valoración por este concepto se incrementará en un 25 % del valor correspondiente por
hora para la formación realizada en los casos en que se acredite el aprovechamiento.
En caso de que la duración esté expresada sólo en días se considerarán 5 horas lectivas
por día de curso.
B.2) Por la participación como Director, Coordinador, Ponente:
Se considerarán en este apartado los cursos, máster no académico, las conferencias, los
seminarios, las comunicaciones a congresos, etc., organizados por organismos públicos y
las publicaciones.
- Por cada hora de curso: 0,025 puntos.
- Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jornadas: 0,15 puntos.
- Por cada comunicación: 0,10 puntos.
Los cursos, máster no académico, las conferencias, los seminarios, las comunicaciones a
congresos, etc. y dirección, coordinación o ponencia en los que no se exprese duración
alguna serán valorados con la puntuación mínima a que se refieren las anteriores escalas. Y
si sólo constase el número de créditos superados, se puntuará a razón del tipo de crédito de
que se trate, si son créditos ordinarios la puntuación será de 10 horas por crédito y si se
trata de créditos ECTS será de 25 horas por crédito.
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C) Ejercicios superados:
Por cada ejercicio superado en la Administración Local en convocatorias públicas para el
acceso libre a plazas de igual grupo de clasificación a la plaza a que opta: 0,25 puntos
Puntuación máxima por este apartado: 2 puntos.
Puntuación máxima de la Fase de Concurso: 40 puntos
2.- Fase de Oposición
Ejercicio Teórico: Consistirá en contestar por escrito, en un plazo máximo de 60 minutos un
cuestionario tipo test de 50 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, elaborado por el
Tribunal en relación con el temario anexo. Las preguntas dejadas en blanco o contestadas
erróneamente no restarán puntuación alguna.
Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 50 puntos, siendo eliminados los que no
alcancen un mínimo de 25 puntos.
El cuestionario tipo test contará con cinco preguntas de reserva para posibles anulaciones.
Dichas preguntas deberán ser contestadas por las/os aspirantes junto con el resto de
preguntas del cuestionario a tal objeto.
Se publicará en la Sede Electrónica de la Corporación la plantilla de respuestas correctas de
este ejercicio, concediendo a los aspirantes un plazo de 5 días hábiles, a partir del siguiente
a la publicación de la misma, a los efectos de que formulen las alegaciones que deberán de
ser resueltas por el Tribunal antes de que el mismo haga la propuesta de nombramiento.
Calificación de la fase de Oposición: será la puntuación obtenida en el ejercicio teórico.
3.- Calificación final del Concurso Oposición:
La calificación final del Concurso Oposición estará constituida por la suma de las
puntuaciones obtenidas por los aspirantes en las fases de Concurso y Oposición.
En caso de empate se resolverá, en primer lugar a favor de quién hubiere obtenido mayor
puntuación en la fase de oposición. De persistir el empate se resolverá por el que obtenga
mayor puntuación en la fase de concurso. Y de persistir el empate se resolverá por el
aspirante con mayor antigüedad.
Séptima.- Desarrollo de los Ejercicios.
Entre las distintas fases del proceso selectivo (Fase de Concurso y Fase de Oposición)
deberá transcurrir un mínimo de 72 horas.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su
personalidad.
Los aspirantes serán convocados mediante anuncio para el ejercicio en llamamiento único.

Número 61

Miércoles, 31 de marzo de 2021

Pág. 5207

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, los aspirantes acudirán a las pruebas provistos de DNI o en su
defecto del pasaporte o permiso de conducir siempre que los mismos no estén caducados.
Si la situación sanitaria actual lo permite, la realización del ejercicio de la Fase de Oposición
se realizaría durante el tercer cuatrimestre del presente año 2021.
Octava.- 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.
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 la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas,
para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesoras/es 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
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de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria.
Novena.- Relación de aprobados/as, presentación de documentación y nombramiento de
funcionaria/o.
Terminada la calificación del ejercicio de la Fase de Oposición así como la revisión del
autobaremo y, resueltas, en su caso, las reclamaciones o alegaciones de los aspirantes, el
Tribunal publicará el nombre de los/as aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación
en función de la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de Concurso y Oposición,
que se elevará al Ilmo. Sr. Presidente para que proceda al nombramiento de funcionarios/as
de carrera. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de
aspirantes que el de plazas convocadas.
Los/as aspirantes propuestos/as presentarán en el Área de Recursos Humanos de la
Diputación Provincial, en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente a que se
haga pública la propuesta, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria, estando exento/a de justificar las condiciones y
requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento o designación, así como
documentación original de los méritos aportados.
Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, los aspirantes propuestos no
presentasen la documentación, no podrán ser nombrado/a funcionarias/os de carrera y
perderán todos los derechos, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieren podido
incurrir.
A los/as aspirantes aprobadas/os sólo se les adjudicará destino en el mismo puesto que
vinieren ocupando, si dicho puesto estuviera también abierto al grupo al que corresponda la
nueva plaza, y siempre que fuera posible desarrollar las funciones de los mismos.
Décima.- Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen desarrollo de proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en el Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, y en lo que no se oponga a éste, por la Ley de Bases de Régimen Local, aprobada
por Ley 7/1985; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 30/1984 de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio
(«BOE» de 14 de julio), el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE» de 10 de abril) y
los dispuesto en el Reglamento de Ingreso, Promoción Interna y Provisión definitiva de
Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos (BOP
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
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Públicas.
Anexo
1. 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.
2. 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. Funciones de la informática en el ámbito
de la Administración.
3. Sistema multiprocesador. Taxonomía de Flynn: SISD (Single Instruction stream, Single
Data stream), SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data streams), MISD (Multiple
Instruction streams, Single Data stream, MIMD (Multiple Instruction streams, Multiple Data
streams). Clasificación de Tanenbaum: SMP (Symmetric MultiProcessor). MPP (Massively
Parallel Processor). Ejemplos de sistemas de altas prestaciones Multiprocesador:
Superordenadores y Mainframes.
4. Sistemas multicomputador. Arquitectura Clúster: Componentes, Servicios de Middleware.
Arquitectura Grid, Características principales.
5. Sistemas operativos UNIX-LINUX. Fundamentos, administración, instalación, gestión.
6. Sistemas operativos Microsoft. Fundamentos, administración, instalación, gestión.
7. Conceptos básicos de otros sistemas operativos: OS X, iOS, Android, z/OS. Sistemas
operativos para dispositivos móviles.
8. Virtualización. Concepto de virtualización. Ventajas de la virtualización. Propiedades.
9. Tipos de virtualización: equipos, almacenamiento, sistema operativo, aplicaciones, red,
etc.
10. Sistemas de videoconferencia. Herramientas de trabajo en grupo. Dimensionamiento y
calidad de servicio en las comunicaciones y acondicionamiento de salas y equipos.
Streaming de video.
11. Acceso remoto a sistemas corporativos: gestión de identidades, single sign-on y
teletrabajo.
12. Virtualización de sistemas y de centros de datos. Virtualización de puestos de trabajo.
Maquetas de terminales Windows y de servidores Linux.
13. Herramientas de trabajo colaborativo y redes sociales. La Guía de comunicación digital
de la Administración del Estado.
14. Las redes públicas de transmisión de datos. La red SARA, red Nerea y la red sTESTA.
15. El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO:
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arquitectura,
16. Redes IP: arquitectura de redes, encaminamiento y calidad de servicio. Transición y
convivencia IPv4 - IPv6. Funcionalidades específicas de IPv6.
17. Redes de nueva generación y servicios convergentes (NGN/IMS). VoIP, ToIP y
comunicaciones unificadas.
18. La calidad en los servicios de información. El Modelo EFQM y la Guía para los servicios
ISO 9004.
19. Conceptos Itil, Niveles de Servicio, disponibilidad, Gestión de incidentes
20. Definición del Centro de Atención de Usuarios (CAU). Estructura del servicio.
Incidencias solicitudes y problemas. Esquema de respuesta.
21. Soporte CAU (Centro de Intención a Usuarios). Sistema de gestión de incidencias.
Resolución de incidencias. Bases de conocimientos. Procesos de gestión de incidencias.
Administración y uso del Software: Manage Engine ServiceDesk Plus. Control remoto de
puestos de trabajo.
22. E-learning: conceptos, herramientas, sistemas de implantación y normalización.
23. Mantenimiento de sistemas. Mantenimiento predictivo, adaptativo y correctivo.
Planificación y gestión del mantenimiento
24. Gestión de copias de seguridad y recuperación de datos. Definición de un sistema de
salvaguarda y recuperación de datos. Tipos de Backup. Gestión de Backup y recuperación
de datos con la herramienta Commvault: Gestión de clientes y grupos. Gestión de hosts.
Administración de Recursos y dispositivos. Políticas de salvaguarda y restauración.
25. 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.
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
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Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 29 de marzo de 2021.- La Diputada Delegada del Área de Recursos Humanos (P.D. Resol. nº 775 de
17-07-19), PILAR PARRA RUIZ.

