
UP/SF/OEP’2019/P. Interna/2020-10 

 1

BASES PARA PROVEER POR CONCURSO OPOSICION UNA PLAZA DE 
TSAE/INFORMATICA Y DESARROLLO DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 
MEDIANTE TURNO RESTRINGIDO DE PROMOCION INTERNA. 
 
 
 
BASE PRIMERA. OBJETO.- 
 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, mediante el sistema de 
concurso-oposición restringido de promoción interna, de una plaza de TSAE/ Informática y 
Desarrollo, perteneciente a la plantilla presupuestada de funcionarios, incluida en la OEP 2019, 
aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 27-09-2019, y publicada en el BOP de 
Almería nº 190, de fecha 03-10-2019. 

 
BASE SEGUNDA. PLAZA QUE SE CONVOCA Y DOTACIÓN.- 

 
 
DENOMINACIÓN Nº Subgrupo Escala Subescala Clase 

TSAE/Informática y Desarrollo 1 A1 Admón. Especial Técnica Técnico Superior 

 
La plaza está dotada con las retribuciones básicas correspondientes a dicho grupo y las 

retribuciones complementarias que correspondan de acuerdo con la R.P.T. y régimen 
retributivo vigente. 

 
En cuanto a las responsabilidades atribuidas al puesto de trabajo vinculado -Jefe 

Sección de Informática y Desarrollo-, se concretan en las siguientes: 
 
Asesorar, planificar, gestionar y coordinar todo lo que concierne a las TIC. 
 

 Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
Régimen Local, 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, Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 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 general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, 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 
y 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 Resolución de 8 de junio de 2009, de 
la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de 
Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las 
universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería 
Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química. 

 
 

BASE TERCERA.  ASPIRANTES.- 
 

Para tomar parte en el concurso-oposición restringido será necesario: 
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 Estar en posesión del título de Graduado en Ingeniería Informática o 
equivalente (cualificación profesional Resolución de 8 de junio de 2009, de 
la Secretaría General de Universidades). 

 Ser funcionario de carrera del Subgrupo A2, Subescala Técnica, Clase 
Técnico Medio del Ayuntamiento de El Ejido, en la situación de servicio 
activo.  

 Contar con 2 años de servicio activo en el inferior Subgrupo de clasificación 
profesional. A los efectos del cómputo de los dos años se tendrán en cuenta 
los servicios prestados en dicho Subgrupo en cualquier otra Administración 
Local, siempre que hayan sido reconocidos por el Ayuntamiento de El Ejido. 

 
 También podrán participar los funcionarios de carrera del mismo Subgrupo 

de titulación, siempre que desempeñen actividades sustancialmente 
coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico, y 
estén en posesión de la titulación exigida. 

 
Todos los requisitos exigidos en estas Bases se entenderán referidos a la fecha en que 

termine el plazo de presentación de instancias. 
 

 
BASE CUARTA. INSTANCIAS Y DOCUMENTOS QUE PRESENTAR. - 
 

Los aspirantes presentarán solicitud, conforme al modelo que se recoge en el Anexo II, 
disponible en la página web municipal www.elejido.es,  dirigida al Alcalde-Presidente, en la que 
deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria  
referido a la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes se 
presentarán preferentemente en el Registro electrónico del Ayuntamiento de El Ejido a través 
de su Oficina Virtual en la dirección https://sede.elejido.es/etramita a través del procedimiento 
específico o se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma prevista en 
el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. El plazo será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 
después de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y extracto en 
el BOJA. El plazo de presentación electrónica vencerá a las 23 horas y 59 minutos del día en 
que vence el plazo de presentación. No obstante, los aspirantes deberán iniciar el 
procedimiento de presentación con la antelación suficiente que garantice que la misma se ha 
realizado antes de cumplirse la hora indicada, ya que superada dicha hora y minutos se tendrá 
por presentada fuera de plazo. 
 

Junto con la instancia presentarán documentación y/o certificación acreditativa de los 
méritos que aleguen, no teniéndose en cuenta los presentados y obtenidos una vez concluido 
el plazo de presentación de instancias.  

 
No se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma antedicha. 
 
 

BASE QUINTA. ADMISION DE CANDIDATOS.- 
 

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará 
resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la relación provisional de 
admitidos y excluidos, que se hará pública en la página Web de este Ayuntamiento 
www.elejido.es, exponiéndose también en el Tablón de Anuncios Digital del Ayuntamiento y 
demás Tablones de Edictos. En la Resolución se hará constar el plazo de subsanación de 
defectos que, en los términos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se conceda a los 
aspirantes excluidos. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio 
o a petición del interesado. 

 
Transcurrido el plazo de subsanación de errores el Presidente dictará Resolución 

declarando aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en la 
página Web de este Ayuntamiento www.elejido.es, exponiéndose también en el Tablón de 
Anuncios Digital del Ayuntamiento y demás Tablones de Edictos, determinándose el lugar y 
fecha de comienzo de los ejercicios y la composición del tribunal calificador. 

 
 

BASE SEXTA. COMPOSICION DEL TRIBUNAL.- 
 

El Órgano de selección, de acuerdo con lo establecido en el RDL 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, será colegiado y su composición se ajustará a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, así como a la paridad entre mujer y hombre. 

 
El Órgano de Selección estará integrado por un presidente, un secretario y tres vocales, 

todos ellos con voz y voto, designados por el Alcalde-Presidente. 
 

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes. 
 
El Tribunal podrá disponer la incorporación de Asesores externos, los cuales en todo 

caso se limitarán al ejercicio de sus especialidades, en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el Tribunal. 

 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, del Presidente y del 

Secretario. 
 
 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán 
promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.. 
 
 A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, art. 30, el Tribunal 
se clasifica en la categoría primera. 

 
 

BASE SEPTIMA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.- 
 

La realización de las pruebas comenzará en la fecha que indique la Resolución referida 
en la Base Quinta. 

 
El sistema de provisión será el de Concurso-Oposición. Por tanto, el proceso selectivo 

constará de dos fases: Concurso y Oposición. 
 
A) Fase de Concurso. Méritos a valorar y baremo: 

 
A) Antigüedad: Por cada mes de pertenencia a la Subescala anterior a la de la 

plaza a la que se opta, en la Administración Local, 0’05 puntos hasta un 
máximo de 3,00 puntos. Las fracciones inferiores al mes no se tendrán en 
cuenta. 
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B) Grado Personal: Por el grado personal consolidado se puntuará con arreglo 
a la siguiente escala, hasta un máximo de 1,50 puntos: 

 
 Por grado personal consolidado igual al máximo establecido en el 

nivel del intervalo correspondiente al Grupo/Subgrupo en el que 
figura clasificado su Escala, 1,50 puntos. 

 Si inferior en un nivel, 1,00 puntos. 
 Si inferior en dos o tres niveles, 0,50 puntos. 

 
C) Trabajo desarrollado:  
 

Por haber desempeñado puestos por cuyo contenido funcional han sido 
clasificados en las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo para 
ser desempeñados por ocupantes con requisitos de titulación  subgrupo A1, 
se puntuará con arreglo a la siguiente escala, según nivel y tiempo de 
desempeño: 

 
 Puestos clasificados para Subgrupos correlativos de titulación 

A1/A2, con el nivel de CD. más alto, incluido en los niveles del 
intervalo correspondiente al grupo en el que figure clasificado su 
Escala, según la correspondiente RPT…0,20 puntos por mes hasta 
un máximo de 3 puntos. 

 Puestos clasificados para Subgrupos correlativos de titulación 
A1/A2 con el nivel de CD. inferior en un nivel, al nivel de CD 
indicado en el punto anterior, según la correspondiente RPT…0,15 
puntos por cada mes, hasta un máximo de 3 puntos. 

 Puestos clasificados para Subgrupos correlativos de titulación 
A1/A2 con el nivel de CD inferior en 2 o tres niveles al nivel de CD 
indicado en el punto primero, según la correspondiente RPT…0,12 
puntos por cada mes, hasta un máximo de 3 puntos. 

 
No se podrá puntuar por más de un concepto, siendo de aplicación el 
más favorable para el aspirante. 

 
D) Formación complementaria específica: Por Cursos de formación y 

perfeccionamiento relacionados con el puesto a desempeñar, y del nivel 
correspondiente al mismo, impartidos por organismos oficiales o por centros 
privados autorizados, hasta un máximo de 2,50 puntos, aplicados de la 
siguiente forma: 

 
 De 40 y más horas     1,00 puntos 
 De 30 y más horas y menos de 40   0,75 puntos 
 De 25 y más horas y menos de 30   0,50 puntos 
 De menos de 25 horas o sin especificar 0,25 puntos 

 
El total de puntos a obtener en esta fase será como máximo 10 puntos.  

 
 

B) Fase de Oposición: 
 

De acuerdo, así mismo, con lo establecido en el art. 77  del  Real Decreto 364/95, de 10 
de marzo, se establece la exención en esta fase de las pruebas destinadas a comprobar el 
conocimiento teórico de determinadas materias de Derecho Administrativo mediante el 
desarrollo escrito de temas, por haber sido acreditado suficientemente su conocimiento en las 
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pruebas de ingreso a las Subescalas de procedencia. No obstante, en el expediente 
correspondiente se hará constar certificado expedido por el Secretario de la Corporación de las 
pruebas y su contenido superadas por los distintos aspirantes admitidos en el proceso selectivo 
para acceder a la Subescala de origen. 
 

Así pues, la fase de oposición consistirá en: 
 

Realización de un proyecto informático ajustado a las siguientes pautas: 
 
El proyecto debe poner de manifiesto la capacidad para la integración de tecnologías, 
aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con carácter 
generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares. La  
capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y 
gestión técnica y económica en los ámbitos de la ingeniería informática relacionados, 
entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o instalaciones 
informáticas y de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los 
criterios de calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares que  
tiene el aspirante para el desempeño de las tareas de la plaza a la que opta. 
 
Para ello el contenido y objetivos del proyecto estarán relacionados con los sistemas 
informáticos implantados y las herramientas utilizadas actualmente en el Ayuntamiento. 
Además, el proyecto tendrá una utilidad directa permitiendo solucionar alguna 
deficiencia actual o incorporando nuevas funcionalidades en los sistemas municipales. 
 
La correcta ejecución del proyecto debe ser una prueba de que el aspirante posee las 
capacidades expuestas y los conocimientos teóricos en las materias correspondientes 
para su ejecución y desarrollo. 
 
Proyecto concreto que realizar: Diseño de solución técnica y funcional de Plataforma 
de integración para envío de notificaciones/comunicaciones con NOTIFICA. 
 

Finalidad y Objetivo: 
 

Desarrollo de una plataforma de integración única que ponga a disposición de las 
aplicaciones de gestión existentes en el Ayuntamiento de El Ejido la remisión de las 
notificaciones conforme al objetivo propuesto, estudiando las distintas opciones que 
faciliten la comunicación bidireccional del Ayuntamiento con la plataforma NOTIFICA 
desde un único punto, y ofreciendo hacia los sistemas internos propios y/o de terceros 
de las interfaces o técnicas tan amplias como sea posible para realizar el trámite y 
sincronizar los resultados. 
 
Como resultado se obtendrá un producto software desarrollado con tecnologías de 
software libre que cumpla al menos con las siguientes características: 
 

- Aplicación java corriendo en servidor LINUX y TOMCAT para ofrecer servicios 
SOAP e interfaces de administración de la plataforma. 

- Almacenamiento de la actividad de la plataforma para su explotación según 
requisitos de las aplicaciones cliente en base de datos MySQL. 

- Implementación de tareas programadas según se requieran para interactuar con 
la plataforma NOTIFICA y sincronizar estados de notificación/comunicación. 

- Estudiar y, en su caso, implementar otras formas de envío a publicación que 
sean tecnológicamente más simples como podría ser procesado de ficheros de 
texto, formato CSV, etc. para sistemas que pudiesen tener dificultad para 
comunicarse a través de SOAP. 
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- Estudio de seguridad de la plataforma, aplicación de medidas de  seguridad y 
adaptación a la legislación vigente en esta materia:  

o Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales 

o 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. 

 
Fases de desarrollo: El trabajo tendrá las siguientes fases: 

 
 Elaboración de cronograma donde se recojan las tareas que se indican a 

continuación. 
 Recopilar información técnica precisa sobre los servicios web con los que hay 

que conectar. 
 Decidir la versión de Linux y Tomcat idónea a instalar sobre la que se 

desplegará el servidor SOAP que se comunicará con la plataforma BOE. 
 Preparación del framework de desarrollo en eclipse-jee con el entorno 

adecuado en función del servidor de despliegue seleccionado previamente. 
 Programación del cliente de web service que conecte con la plataforma BOE. 
 Programación del servidor de web service que se expondrá a los servicios 

internos. 
 Adaptación de las aplicaciones de desarrollo propio del Ayuntamiento para 

conectarlas a los nuevos servicios. 
 Programación de entorno web para publicación mediante formulario web y/o 

ficheros CSV y HTML. 
 Documentación de las soluciones desarrolladas. 
 Elaboración de material para la futura formación a los usuarios. 
 Plan de puesta en producción. 

 
Materiales y métodos: 
 
Para la realización del trabajo: 
 

 Herramienta de planificación de proyectos tipo Microsoft Project para 
seguimiento de tareas. 

 Utilización de patrón de diseño ESB (Enterprise Service Bus)  cuyo objetivo 
primordial es lograr el desacoplamiento entre los dos extremos de la 
comunicación, como son en este caso los sistemas del Ayuntamiento de El 
Ejido y la plataforma de publicación NOTIFICA. 

 El patrón ESB podrá ser desarrollado utilizando otros patrones más específicos 
como son Asynchronous Queuing, Event-Driven Messaging, Intermediate 
Routing, Policy Centralization, Reliable Messaging, Rules Centralization y 
Service Broker. 

 Utilización de patrón de diseño MVC (modelo-vista-controlador) 
 

o Desarrollo de solución de administración, configuración y explotación 
de la plataforma de integración utilizando Embarcadero Delphi y Base 
de Datos SQL SERVER, compatibles con las actualmente utilizadas 
en el Ayuntamiento. Será objeto del trabajo decidir el mejor entorno de 
desarrollo (framework), patrones de diseño y despliegue. 
 

 Instalación y configuración de servidores para ejecución de los dos entornos 
anteriores sobre máquinas virtuales y sistemas operativos por determinar. 

 
Para la defensa ante el Tribunal: 
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 Microsoft PowerPoint para presentación mediante proyector durante la 

defensa. 
 VirtualBox para virtualización en un sistema portátil aportado por el aspirante. 
 Debido a que el sistema real tiene que conectar con una plataforma con la que 

se integra a través de la red SARA, conexión vía cliente de terminal a PC 
ubicado en el lugar de puesta en producción del sistema para pruebas en real 
si procede. 

Documentación a entregar: 

 
El aspirante, el día de la prueba, entregará al Tribunal la siguiente documentación: 
 

1.- Memoria descriptiva 
 
Se entregarán 2 copias encuadernadas impresas y 1 copia digital en pendrive de la 
memoria descriptiva de la solución que incluya, al menos, el siguiente contenido: 
 

 Interés y objetivos.  
 Fases de la realización del trabajo y su cronograma asociado.  
 Especificaciones generales y administrativas (análisis de la situación actual, 

estudio de viabilidad, protección de datos, esquema nacional de seguridad, 
esquema nacional de interoperabilidad, etc) 

 Especificaciones y requerimientos técnicos.  
 Desarrollo de la solución operativa. 
 Resultados, conclusiones y plan de puesta en producción.  
 Bibliografía. 

 
2.- Software utilizado para prototipos y código fuente: 
 
Se entregará al Tribunal 2 copias en pendrive de todo el material que el aspirante 
considere necesario para que la solución pudiese ser instalada por terceros. 
Teniendo en cuenta la complejidad de la solución completa que requiere conectividad 
con la red SARA, los sistemas de tramitación municipales, etc. el aspirante presentará 
el resultado de su trabajo con una DEMO real, si es posible, o mediante presentación 
interactiva que muestre al Tribunal el trabajo realizado. 
Entre la publicación de las bases de la convocatoria y la fecha de realización de la fase 
de oposición mediará, como mínimo, un período de tres meses, tiempo mínimo 
estimado de realización del proyecto. 

  
Entre la publicación de las bases de la convocatoria y la fecha de realización de la fase 

de oposición mediará, como mínimo, un período de tres meses, tiempo mínimo estimado de 
realización del proyecto. 

 
La solución construida, deberá poder ser instalada o en su defecto deberá poder  ser 

mostrada de forma interactiva a los miembros del tribunal para su evaluación. 
 
La exposición por parte de los aspirantes del proyecto realizado será individual, 

determinando el Tribunal la duración de dicha exposición. 
  

Los aspirantes serán convocados para la citada exposición en llamamiento único, siendo 
excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente 
justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 
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Los miembros del Tribunal puntuarán el proyecto y su exposición de 0 a 10 puntos. La 
puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las calificaciones de los miembros 
del Tribunal. La nota obtenida habrá de ser de 5 puntos como mínimo. En consecuencia, 
superarán la fase de oposición los aspirantes que hayan alcanzado una puntuación mínima de 
5 puntos, quedando eliminados los restantes. 
 

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas un número 
superior de aspirantes al de plazas convocadas en el proceso correspondiente. 
 
BASE SEPTIMA. RELACION DE APROBADOS Y NOMBRAMIENTO. 
 

Terminada la calificación de los aspirantes, El Tribunal publicará resolución final con el 
nombre del aprobado y puntuación en los tablones de anuncios de las dependencias en las que 
se hayan efectuado las pruebas y elevará dicha resolución a la Presidencia de la Corporación 
para que formule el nombramiento. 
 

Al Tratarse de convocatoria de promoción interna y ostentar, en consecuencia, el 
aspirante la condición de funcionario público, estará exento de justificar documentalmente las 
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar certificación del Secretario de la Corporación, acreditando su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal en el plazo de 20 días desde su 
nombramiento. 
 

El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo de veinte días naturales a 
contar desde el siguiente a aquel en que le sea notificado el nombramiento; de no tomar 
posesión en el plazo indicado sin causa justificada, se entenderá que renuncia a la plaza. 
 
BASE FINAL. 
 
 Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante 
el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, 
según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su 
última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, 
se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como 
desestimado en virtud de silencio. No obstante, lo anterior, los interesados podrán presentar 
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses. 
 
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los 
acuerdos necesarios para el buen desarrollo del concurso-oposición.  
 
Para lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación la legislación vigente en esta 
materia. 
 
 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 
Fdo. Francisco Góngora Cara 
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