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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ANUNCIO

El Ilmo. Sr. Presidente de esta Excma. Diputación Provincial D. Laureano león Rodríguez con fecha 20/11/13, ha 
resuelto se lleve a efecto la siguiente

C O N V O C A T O R I A

Base 1ª.-Objeto de la convocatoria.
Existen en la actualidad necesidades perentorias a cubrir en materia de Asistencia Técnica Informática tanto a nivel 

corporativo como provincial para el desarrollo de las siguientes funciones:
- Coordinación de las actuaciones de mantenimiento del parque informático 
 - Soporte Técnico y Gestión de Incidencias 
- Resolución de problemas asociados al uso de los aplicativos y paquetes ofimáticos
- Gestión del inventario hardware y software
- Gestión de la seguridad del equipo informático (cortafuegos, antivirus .etc)
- Desarrollo de aplicativos internos menores
- Desarrollo de tareas en materia de LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) y ENS (Esquema nacional de 

seguridad) 
- Emisión de informes de explotación
- Puesta en marcha de proyectos piloto referentes a la puesta en marcha de nuevos aplicativos y sistemas
- Coordinación y dirección de los Auxiliares Operadores de Sistemas
Se considera que dichas funciones deben estar asociadas a un puesto de Técnico de Explotación Informática, 

no existente en la actual plantilla. Por ello, en el marco de la racionalización y optimización de los recursos humanos 
disponibles, y en un contexto de austeridad en materia de empleo público que no permite recurrir a la incorporación 
de nuevo personal, se lleva a cabo la presente convocatoria para la contratación laboral interina de un Técnico de 
Explotación Informática, si bien mediante la transformación de uno de los contratos de interinidad o de relevo vigentes 
actualmente en cualquiera de las categorías profesionales del Subgrupo C1 o C2 de esta Diputación. Percibirá las 
retribuciones básicas correspondientes al Subgrupo C1, un complemento de destino nivel 1�, y un complemento es-
pecífico de 740,23 € mensuales. Desempeñará las funciones anteriormente relacionadas.

Base 2ª.-Requisitos de los aspirantes.
Serán requisitos de admisión para tomar parte en la convocatoria los siguientes:
a) Tener la condición de personal laboral temporal de esta Diputación Provincial, con contrato en vigor de la mo-

dalidad de interinidad o relevo por jubilación parcial, así como pertenecer a cualquiera de las categorías profesionales 
del Subgrupo C1 o C2.

b) Estar en posesión del Título de FP2/Bachiller o equivalente.
c) Poseer nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de algún 

Estado en el que en virtud de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales 
de otros Estados Miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y sus descendientes y 
los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad 
dependientes.

Y los extranjeros extracomunitarios con residencia legal en España.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme.
 
Base 3ª.-Presentación de instancias.
En las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, los aspirantes deberán hacer constar sus datos 

personales, número del documento nacional de identidad y domicilio. Asimismo, deberán manifestar expresamente 
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias.

Las instancias, a las que se adjuntarán copias del título exigido y de los méritos que concurran en los aspirantes, 
se dirigirán a la Presidencia de la Corporación y se presentarán en el Registro General de ésta, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo treinta y ocho de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Debiendo el aspirante seleccionado presentar toda la documentación debidamente compulsada.
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Base 4ª. Valoración de méritos y prueba práctica.
A) El baremo de méritos que se aplicará será el siguiente:
Titulación: Máximo 2 puntos
-Por estar en posesión de título de Ingeniero Técnico en Informática o equivalente: 2 puntos.
-Por estar en posesión del título de FP2 Informática: 1 punto.
Valoración de servicios prestados:
- Por servicios prestados en la Excma. Diputación Provincial de Cáceres o en sus Organismos Autónomos o en 

otras Administraciones Públicas en puestos del Subgrupo C1 o C2: 0,10 puntos por mes completo, hasta un máximo 
de 4 puntos.

 No se podrán valorar servicios simultáneos. En el caso de que este hecho suceda, se valorarán los servicios que 
más beneficien a los interesados.

Cursos:
- Por impartir o asistir a cursos organizados por centros de carácter público o cursos que estén financiados con 

fondos públicos o cursos realizados en centros privados para lo cual el interesado haya sido autorizado por cualquier 
Administración Pública y relacionados con el puesto que se provee, así como cursos que potencien las habilidades 
sociales y de recursos humanos, hasta un máximo de 4 puntos:

- Por asistir:
A cursos realizados de 1 crédito o hasta 10 horas: 0,02 puntos por curso.
Se valorarán con 0,03 puntos cada crédito de cada uno de los demás cursos presentados por los aspirantes.
Estableciéndose la equivalencia de 1 crédito con 10 horas.
Aquellos cursos que no especifiquen número de horas se valorarán con 0,02 puntos.
- Por impartir:
Cursos de 1 crédito o hasta 10 horas: 0,03 puntos por curso.
Se valorarán con 0,05 puntos cada crédito de cada uno de los demás cursos impartidos por los aspirantes. Esta-

bleciéndose la equivalencia de 1 crédito con 10 horas.
Aquellos cursos que no especifiquen número de horas se valorarán con 0,03 puntos.
A estos efectos se considerarán cursos los congresos, jornadas y otras acciones formativas similares.
B) Prueba práctica.- La Comisión de selección planteará una prueba de carácter práctico, relacionada con el puesto 

que se provee. Será valorada hasta un máximo de 10 puntos, debiéndose obtener un mínimo de 5 puntos para superar 
la prueba.

Base 5ª.-Comisión de Selección.
La Comisión de selección estará integrada por:
- Presidente titular: Juan C. Manzano Pérez, Director Área NN.TT 
* Suplente: Luis C. Martín Lucero, Director Área RR.HH

- Vocales: 
* Titular: Andrés Ortega Bueso, Jefe Sección Informática Corporativa.
* Suplente: Mercedes García Pozo, Ingeniera Técnica Informática
* Titular: Ignacio J. Marín Iglesias, Jefe Sección Redes y Sistemas.
* Suplente: Juan L. Campón Mozo, Administrador Redes y Seguridad.
* Titular: Ana I. López Muñoz, Jefe Sección Informática Municipal.
* Suplente: Sacramento Tena Tena, Ingeniera Técnica Informática.

- Secretario Titular: Miguel Delgado Maestre, Jefe Negociado Nóminas.
* Suplente: Carmen Bonilla Arjona, Jefe Negociado Régimen    Estatutario
A la selección podrán asistir en calidad de observadores un representante de cada una de las organizaciones sin-

dicales representativas de esta Diputación Provincial.
Asimismo, se establece que la Comisión encargada de la selección podrá requerir la presencia de un Técnico asesor 

para que informe a la misma, que tendrá la consideración de Vocal.
La Comisión queda facultada para resolver las dudas que puedan presentarse y para adoptar las resoluciones, 

criterios o medidas necesarias para el buen orden del proceso selectivo, en aquellos aspectos no previstos en estas 
bases.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la prueba práctica y en el 
baremo de los méritos aportados.

 En el supuesto de producirse empates se atenderá primero a la mayor puntuación obtenida en la prueba práctica 
y si persiste algún empate se resolverá atendiendo a la mayor antigüedad en la prestación de servicios en la Diputación 
Provincial de Cáceres o en sus Organismos Autónomos, en otras Administraciones Públicas y a la mayor edad del 
aspirante, observándose el orden de preferencia de la enumeración que antecede.

Una vez realizada la selección la Comisión elevará a la Presidencia de la Corporación, la correspondiente propuesta 
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de contratación interina a favor del/de la aspirante con mayor puntuación total.
En el supuesto de producirse renuncias o vacantes de esta especialidad se cubrirán temporalmente teniendo en 

cuenta el orden de puntuación total de aquellos aspirantes que hubieran superado la prueba práctica, de conformidad 
con el Acuerdo Regulador de las Bolsas de trabajo Temporal de esta Excma. Diputación Provincial o norma que lo 
sustituya.

Base 6ª.- Protección de datos.
Por el solo hecho de su participación en el proceso selectivo, los aspirantes prestan su consentimiento para que 

los datos de carácter personal facilitados por ellos sean incorporados al fichero automatizado «Pruebas Selectivas y 
Bolsas de Trabajo» (descrito en la Resolución de 28/05/2007, publicada en el BOP nº 110 de 8 de junio de 2007), una 
de cuyas finalidades es la gestión de los procesos de selección, pudiendo ser utilizados asimismo dichos datos por el 
Área de Recursos Humanos de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para gestionar la Bolsa de Trabajo Tem-
poral que genera esta convocatoria, salvo que los aspirantes indiquen expresamente no querer que dicha información 
se utilice a tales efectos.

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, como responsable del fichero mencionado, garantiza el pleno cumpli-
miento de la normativa de protección de datos de carácter personal, y así, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1���, de 
13 de diciembre, el aspirante en el presente procedimiento de selección queda informado y presta su consentimiento 
para el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados. El opositor podrá ejercitar respecto a sus datos de 
carácter personal los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley Orgánica citada, 
mediante escrito dirigido al Área de Recursos Humanos de esta Institución Provincial, sita en plaza de Santa María, 
s/n. 10071-Cáceres. Asimismo, a efectos de gestión del proceso de selección para el que el aspirante ha autorizado 
la utilización de sus datos, éstos podrán ser comunicados a terceros, con la única finalidad del desarrollo del proceso 
selectivo correspondiente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 20 de noviembre de 2013.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
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