
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Córdoba

Núm. 82/2014

Convocatoria para la provisión en propiedad de 2 plazas de

Operador/a Supervisor/a, mediante el sistema de concurso-oposi-

ción, en turno libre, incluidas en la Oferta Pública de Empleo de

2010 y oferta acumulada de 2012 del Excmo. Ayuntamiento de

Córdoba.

BASES

I. NORMAS GENERALES

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 2

plazas de Operador/a Supervisor/a, en régimen laboral de dura-

ción indefinida, mediante el sistema de Concurso-Oposición, en

turno Libre.

Estas plazas están dotadas con las retribuciones correspon-

dientes al nivel D–8, del personal del Centro de Proceso de Da-

tos, vacantes en la plantilla laboral y. Pertenecientes a la Oferta

de Empleo Público de 2010 y Oferta Acumulada de 2012. Códi-

gos: 2600 y 2595.

II. REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES

Segunda. Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas

selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisi-

tos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario

del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni ha-

llarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. Los

aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acredi-

tar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o con-

dena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función Pú-

blica.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesio-

nal de 2º grado o equivalente (deberá acreditarse la

equivalencia).

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las ta-

reas de Operador/a Supervisor/a

e) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima

de jubilación forzosa.

f) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el nor-

mal ejercicio de las funciones a desempeñar. A tal efecto las per-

sonas que resulten seleccionadas deberán someterse a reconoci-

miento médico por el Departamento de Prevención y Salud Labo-

ral de este Ayuntamiento, antes de su nombramiento.

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda debe-

rán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación

de solicitudes.

Cuarta. Las personas con discapacidad serán admitidas en

igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que se es-

tablezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en

los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las ta-

reas o funciones correspondientes.

Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado

en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible el tiempo y me-

dios de realización de los ejercicios de forma que gocen de igual-

dad de oportunidades.

III. SOLICITUDES

Quinta. Las instancias manifestando que se reúnen todos los

requisitos exigidos, deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-Presi-

dente del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en el plazo de veinte

días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del extracto

de la convocatoria de las plazas en el Boletín Oficial del Estado.

Se podrán presentar:

-Con Certificado Digital:

Cumplimentar solicitud (incluye autobaremo), publicada en la

página https://sede.cordoba.es y presentarla vía telemática y me-

diante el documento de pago, generado en este proceso, efec-

tuar el abono de la tasa establecida 10,38€ en BBK-Cajasur Códi-

go IBAN ES98 0237.0210.30.9152455481 quedando ambos auto-

máticamente registrados. No se presentará documento alguno en

el Excmo. Ayuntamiento

-Sin Certificado Digital:

Cumplimentar solicitud (incluye autobaremo) publicada en la

página https://sede.cordoba.es y entregarlo impreso y firmado,

junto con fotocopia del DNI en vigor y justificante del pago de ta-

sas.(Justificante de ingreso de la cantidad de 10,38€ en BBK-Ca-

jasur Código IBAN ES98 0237.0210.30.9152455481, en concep-

to de participación en procesos de selección de personal, según

se establece en la vigente Ordenanza Fiscal número 100, o en su

defecto se acompañará el resguardo del giro postal, telegráfico o

transferencia de su abono. Las personas exentas del pago, debe-

rán acreditar el motivo de su exención. Se presentarán en el Re-

gistro General del Ayuntamiento, en los Registros de los Centros

Cívicos Municipales o en cualquiera de los lugares establecidos

en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las

solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, de-

berán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el fun-

cionario de dicho organismo ante de ser certificadas.

En caso de presentar las instancias en Administración distinta,

y al objeto de agilizar el procedimiento, el interesado lo comunica-

rá vía fax, o correo ordinario, al departamento de Selección y For-

mación. Las solicitudes presentadas en soporte papel que pre-

senten enmiendas o tachaduras, tanto en la instancia como en el

autobaremo, serán desestimadas.

Sexta. En el impreso de solicitud debidamente cumplimentado,

se hará constar, que se reúnen todos y cada uno de los requisi-

tos exigidos en la base segunda de esta convocatoria a fecha de

expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes,

comprometiéndose a probar los datos en el momento que le fue-

ran requeridos, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudie-

ran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.

Séptima. En ningún caso, el pago de la cantidad que corres-

ponda en concepto de participación en procesos de selección de

personal, supondrá sustitución del trámite de presentación en

tiempo y forma de la solicitud.

No procederá la devolución del importe satisfecho en concepto

de participación en procesos de selección de personal en los su-

puestos de exclusión por causas imputables al interesado.

IV. ADMISION DE ASPIRANTES

Octava. Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el

Alcalde, dictará Resolución declarando aprobada la lista de admi-

tidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que se publicará en

el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios de este

Ayuntamiento, se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo

de las pruebas, así como la composición del Tribunal.

El plazo, único e improrrogable, de subsanación de las causas

de exclusión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, será de diez días hábiles a
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partir de la publicación de la citada Resolución.

Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones y/o corrección de

errores, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en la reso-

lución del Alcalde por la que se apruebe la lista definitiva, que

también reflejará las puntuaciones recogidas en los impresos de

“Autobaremo” presentados por los/as aspirantes, y que será publi-

cada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

El resto de los anuncios relativos a esta convocatoria, se publi-

carán exclusivamente en el Tablón de Anuncios Municipal, y a ni-

vel meramente informativo, en la página web del Excmo. Ayunta-

miento de Córdoba: www.ayuncordoba.es

V. TRIBUNAL CALIFICADOR

Novena. El Tribunal Calificador estará constituido de la siguien-

te forma:

Presidente/a: Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Cór-

doba.

Secretario/a: Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobier-

no Local, o funcionario/a en quien delegue.

Vocales: Cuatro funcionarios de carrera.

El Tribunal actuará validamente cuando concurran el/la Presi-

dente/a, Secretario/a y dos vocales. Según lo dispuesto en la Ley

30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, el Secretario/a asistirá

con voz y sin voto.

En todos los casos los/as vocales deberán poseer titulación o

especialización igual o superior a la exigida para el acceso a es-

tas plazas, y estarán a lo establecido en la legislación vigente.

Los/as miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse

de intervenir y los/as aspirantes podrán recusar a aquellos/as

cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artí-

culo 28 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima. La autoridad competente designara un/a Observador/a

que podrá asistir a las reuniones del Tribunal Calificador, quién

deberá estar en posesión de titulación de igual o superior nivel

que la requerida para participar en el proceso selectivo y estará

sujeto a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común.

Estas personas no tendrán voz ni voto y deberán respetar el

deber de sigilo y secreto profesional.

Undécima. Cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje,

por razón del número de aspirantes presentados/as a las prue-

bas o por otras circunstancias, el Tribunal por medio de su Presi-

dente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter

temporal, de otros/as trabajadores/as municipales para colaborar

en el desarrollo del proceso de selección, bajo la dirección del ci-

tado Tribunal.

Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá recabar la

colaboración de asesores/as expertos/as en la materia de que se

trate, que intervendrán con voz, pero sin voto.

VI. SISTEMA DE SELECCIÓN

Duodécima. El procedimiento de selección constará de dos par-

tes:

A) Concurso (35%)

B) Oposición (65%)

A) FASE DE CONCURSO:

Esta fase de Concurso, no tendrá carácter eliminatorio, y no po-

drá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de

Oposición.

Los/as aspirantes deberán proceder a la autobaremación de

sus méritos en el plazo de presentación de solicitudes, debiendo

justificarlos documentalmente una vez finalizada la fase de oposi-

ción, en el plazo establecido al efecto, con arreglo al baremo es-

tablecido en el Anexo I.

La fase de concurso estará así conformada por el resultado de

la puntuación de dicho autobaremo que, en todo caso, tendrá la

calificación de provisional y que se publicará junto con las listas

definitivas de admitidos/as y excluidos/as.

Dicha autobaremación vinculará la revisión que efectué el Tri-

bunal Calificador, en el sentido de que el mismo solo podrá valo-

rar los méritos que hayan sido autobaremados por los/as aspiran-

tes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por

los/as mismos/as.

Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, a efectos de

determinar la puntuación en la fase de concurso, serán los acredi-

tados documentalmente una vez finalizad la fase de oposición y

autobaremados por los/as aspirantes durante el plazo de presen-

tación de solicitudes, no tomándose en consideración los alega-

dos con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos

meritos no autobaremados por los aspirantes.

Los méritos a tener en cuenta serán los adquiridos con anterio-

ridad a la finalización del plazo de presentación de instancias.

B) FASE DE OPOSICIÓN:

Primer Ejercicio: Cuestionario de 70 preguntas con 4 respues-

tas alternativas basadas en el temario contenido en el Anexo II de

esta convocatoria. Con una duración máxima de 90 minutos.

Será preciso contestar correctamente, como mínimo, el 65% de

las preguntas, 45 aciertos, para obtener un 5. En caso de anula-

ción de alguna/s pregunta/s, deberá mantenerse el porcentaje es-

tablecido.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos,

siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un míni-

mo de 5 puntos.

Segundo Ejercicio: Realización de un Supuesto o Prueba prác-

tica, elegida por el Secretario, de forma aleatoria, entre las con-

feccionadas por el Tribunal Calificador y relacionadas con las fun-

ciones a desempeñar y de acuerdo con los temas incluidos en el

Anexo II. Duración máxima de 2 horas.

Este ejercicio será calificada hasta un máximo de 10 puntos,

siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un míni-

mo de 5 puntos.

La calificación de los/as aspirantes en este ejercicio será la me-

dia aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada miembro

del Tribunal. A tal efecto, el número de puntos que podrán ser

otorgados por cada componente del Tribunal será de 0 a 10. El

Tribunal excluirá aquellas puntuaciones que se dispersen de di-

cha media en ± 2 puntos inclusive.

Decimotercera. La corrección de los ejercicios, siempre que el

tipo de prueba lo permita, se hará sin que se conozca la identi-

dad de los/as aspirantes, excluyéndose a aquellos/as

candidatos/as en cuyo ejercicio figuren marcas o signos que per-

mitan conocer la identidad de los/as mismos/as.

Todas las calificaciones se harán públicas, el mismo día en que

se acuerden, en el Tablón de Anuncios Municipal.

La calificación de la fase de oposición será la suma de las pun-

tuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios

Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en

llamamiento único, salvo casos justificados de fuerza mayor apre-

ciada por el Tribunal.

El orden de actuación de los/as interesados/as para aquellas

pruebas que no se puedan realizar conjuntamente, comenzará

por el/la opositor/a cuyo primer apellido empiece por la letra "J",

de conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría de Esta-
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do para la Administración Pública.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del

siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábi-

les y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

Decimocuarta. Finalizada la fase de oposición, aquellos/as as-

pirantes que la hubiesen superado, deberán presentar los docu-

mentos justificativos de los méritos que se alegaron, a fecha de fi-

nalización del plazo de presentación de solicitudes, en el plazo de

5 días hábiles a partir de la publicación de la resolución con los

resultados de la fase de oposición.

La documentación acreditativa de los méritos, originales o co-

pias debidamente compulsadas, deberá ir grapada, ordenada y

numerada conforme al orden en que se citaron los méritos en el

impreso de autobaremación presentado junto con la instancia pa-

ra participar en esta convocatoria.

El Tribunal Calificador procederá a la verificación de la autoba-

remación presentada por aquellos/as aspirantes que, habiendo

superado la fase de oposición y habiendo justificado sus meritos

conforme a lo establecido en el Anexo II, tengan opción a supe-

rar la convocatoria en función del número de plazas ofertadas. No

se considerará ningún documento posterior a la fecha de finaliza-

ción del plazo de presentación de solicitudes.

En dicho proceso de verificación, el Tribunal Calificador podrá

minorar la puntuación consignada por los/as aspirantes en el ca-

so de méritos no valorables conforme al baremo de méritos por

no tener relación directa con la plaza objeto de la convocatoria u

otras circunstancias debidamente motivadas, así como o en el ca-

so de apreciar errores aritméticos. En el supuesto de méritos au-

tobaremados en subapartados erróneos, el Tribunal podrá trasla-

dar los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda impli-

car aumento de la puntuación total autoasignada por los/as aspi-

rantes. En ningún caso podrá el Tribunal otorgar una puntuación

mayor a la consignada por los/as aspirantes.

Decimoquinta. Una vez terminada la calificación de los/as aspi-

rantes el Tribunal hará público en el Tablón de Anuncios de esta

Corporación la lista provisional de aprobados/as, con indicación

de la puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como en

la de concurso. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentar alegaciones, que no tendrán

carácter de recurso, ante el Tribunal Calificador, en el plazo de

diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica-

ción de la misma. Dichas alegaciones serán decididas en la rela-

ción definitiva de aprobados.

Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y resueltas

las alegaciones en su caso presentadas, el Tribunal Calificador

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación,

con expresión de la puntuación obtenida en cada una de las fa-

ses. Dicha publicación se hará en el Tablón de Anuncios de esta

Corporación.

Decimosexta. En el caso de que al proceder a la ordenación de

los/as aspirantes se produjeran empates, éstos se resolverán

atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia

profesional de la fase de Concurso.

b) Mayor puntuación obtenida en la fase de Oposición.

c) Mayor puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios, en

orden de prelación inverso al de su celebración.

Decimoséptima. Una vez terminada la calificación de los/as as-

pirantes el Tribunal hará público en el Tablón de Anuncios de es-

ta  Corporac ión,  la  puntuac ión de los/as asp i rantes

selecc ionados/as.

Si el Tribunal apreciara que los/as aspirantes no reúnen las

condiciones mínimas necesarias para desempeñar idóneamente

el puesto, podrá declarar desierta alguna o todas las plazas obje-

to de este concurso-oposición.

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspi-

rantes que el de plazas convocadas, no suponiendo bajo ningún

concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren,

otorguen ningún derecho a los/as aspirantes salvo a los/as pro-

puestos/as por el Tribunal.

VII. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Decimoctava. Transcurrido el plazo de presentación de docu-

mentos, el Alcalde procederá a la contratación de los aspirantes

propuestos/as, una vez que hayan acreditado documentalmente

las condiciones exigidas en la base segunda de la convocatoria.

La incorporación al puesto de trabajo se efectuará dentro del

plazo de un mes, a contar desde la fecha de notificación a los in-

teresados.

Decimonovena. El contrato laboral será por tiempo indefinido,

una vez superado el periodo de prueba de un mes.

VIII. NORMAS FINALES

Vigésima. En lo no previsto en las Bases de la presente convo-

catoria, será de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-

tuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto 896/91, de 7

de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Pro-

gramas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selec-

ción de los Funcionarios de Administración Local, Real Decreto

364/95, 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 Pro-

moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-

ción General del Estado, Criterios Generales que regirán los Pro-

cesos de Selección de Personal del Excmo. Ayuntamiento de

Córdoba aprobados mediante Decreto número 3580 de 4 de abril

de 2012, Instrucciones para el Funcionamiento y Actuación de los

Órganos de Selección de Personal del Excmo. Ayuntamiento de

Córdoba, aprobados mediante Decreto número 3581, de 4 de

abril de 2012 y demás normativa aplicable.

Vigesimoprimera. En el desarrollo del proceso selectivo, el Tri-

bunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación de las

normas establecidas en estas Bases.

Vigesimosegunda. La convocatoria, sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribu-

nal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los ca-

sos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

En Córdoba, a 3 de diciembre de 2013. La Directora General

de RR.HH. y Salud Laboral, Fdo. Antonia Luisa Sola Navas.

ANEXO I

BAREMO DE VALORACIÓN DE MERITOS PARA LA PROVI-

SIÓN DE 2 PLAZAS DE OPERADOR/A SUPERVISOR/A (10,76)

1. FORMACIÓN (máx. 4,30 puntos)

1.1. Por estar en posesión del Título de Diplomado Universita-

rio o equivalente (deberá acreditarse la equivalencia): 0,5 puntos.

1.2. Por realización de cursos de formación y/o perfecciona-

miento, impartidos por Administraciones Públicas, Colegios Profe-

sionales, en el marco de la Formación Continua o debidamente

homologados y relacionados con el temario de esta convocatoria

y las funciones a desarrollar, hasta un máximo de: 2,50 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

Cursos de 20 a 50 horas: 0,10 puntos.

Cursos de 51 a 100 horas: 0,15 puntos.

Cursos de 101 a 200 horas: 0,20 puntos.
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Cursos de más de 200 horas: 0,25 puntos.

1.3. Por cada ejercicio superado, en convocatoria pública, para

la provisión definitiva de plaza igual a la que se aspira, hasta un

máximo de 1,30: 0,43 puntos.

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL: (máx. 5,38 puntos).

2.1. Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios

efectivos prestados en plaza igual a la que se aspira, en la Admi-

nistración Local, hasta un máximo de 5,38 puntos: 1,35 puntos.

2.2 Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios

efectivos prestados en plaza igual a la que se aspira, en otras En-

tidades Públicas, hasta un máximo de 5,38 puntos: 0,85 puntos.

2.3. Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios

efectivos prestados en plaza igual a la que se aspira en Entida-

des Privadas, hasta un máximo de 5,38 puntos: 0,60 puntos.

3. OTROS MÉRITOS (máx. 1,07 puntos).

3.1. Por realización de otras actividades directamente relacio-

nadas con el temario de esta convocatoria y/o con las funciones a

desarrollar, hasta un máximo de: 1,07 puntos.

JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS

Los méritos alegados en la solicitud por los/as interesados/as,

deberán ser justificados con la documentación original o fotoco-

pias debidamente compulsadas y los aspirantes que hubiesen su-

perado la fase de oposición, deberán presentar, los documentos

justificativos de los méritos que se alegaron, a fecha de finaliza-

ción del plazo de presentación de solicitudes, en el plazo de 5

días hábiles a partir de la publicación de la resolución con los re-

sultados del segundo ejercicio.

Los documentos justificativos de los méritos únicamente se po-

drán presentar en el plazo señalado. Los méritos alegados y no

justificados en el plazo establecido con la documentación determi-

nada en el apartado siguiente, no se valorarán.

De acuerdo con este baremo, para cada mérito alegado se pre-

sentarán los documentos siguientes:

a) Las titulaciones académicas, Masters y Doctorado se justifi-

carán con el correspondiente título oficial o resguardo de solicitud

del mismo.

b) Los cursos de formación recibidos o impartidos con el certifi-

cado o diploma de asistencia o docencia, y programa oficial del

curso con indicación del número de horas lectivas.

c) La experiencia en la Administración deberá justificarse me-

diante el correspondiente Informe de Vida Laboral y contrato de

trabajo o nombramiento corporativo, o certificación expedida por

el Órgano de la Administración con competencia en materia de

personal, donde constará la denominación del puesto de trabajo

que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que lo ha

venido desempeñando, dependencia a la que está adscrito/a y re-

lación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del

mismo.

d) La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administra-

ción Pública deberá justificarse mediante el Informe de Vida La-

boral y contrato de trabajo o Certificación de Empresa, TC2, Nó-

minas, o cualquier otro medio que permita conocer el período y la

categoría profesional.

e) La superación de ejercicios de oposición se justificará me-

diante certificación expedida por el Órgano de la Administración,

con competencia en materia de Personal, donde conste la cate-

goría de la plaza objeto de la convocatoria, fecha y ejercicios

aprobados.

ANEXO II

TEMARIO PARA LA PROVISIÓN DE 2 PLAZAS DE OPERA-

DOR/A SUPERVISOR/A

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y principios

generales. Derechos y Deberes Fundamentales. Su garantía y

suspensión.

2. Organización Territorial del Estado. La Comunidad Autóno-

ma de Andalucía. El Estatuto de Autonomía para Andalucía.

3. La organización política del Estado. La Jefatura del Estado.

Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración.

4. La Administración Local. Principios constitucionales y regula-

ción jurídica. Entidades que integran la Administración Local. El

Municipio. Concepto y elementos. Competencias y servicios míni-

mos municipales.

5. Régimen de organización en los municipios de gran pobla-

ción. Órganos de gobierno y complementarios; sus atribuciones.

Organización del Ayuntamiento de Córdoba.

6. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motiva-

ción. Notificación y publicación. Eficacia y validez de los actos ad-

ministrativos. Revisión de los actos administrativos: de oficio y en

vía de recurso.

7. El procedimiento administrativo común. Principios generales.

Los interesados. Fases del procedimiento. Modos de terminación

del procedimiento. Términos y plazos.

8. El Presupuesto de la Administración Local: concepto y es-

tructura presupuestaria. Clasificación de los ingresos de las enti-

dades locales. Imposición local autónoma.

9. El personal al servicio de las Entidades Locales. Derechos y

deberes de los empleados públicos. El Convenio Colectivo del

Ayuntamiento de Córdoba

10. Ley de Prevención de Riesgos laborales. Derechos y obli-

gaciones del empresario y de los trabajadores en materia de se-

guridad y salud en el trabajo. Los Delegados de Prevención. El

Comité de Seguridad y Salud.

11. Políticas públicas de igualdad de oportunidades en el mar-

co estatal y autonómico.

12. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Admi-

nistración Local. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones

con la Administración Local.

13. La Protección de Datos de Carácter Personal. Disposicio-

nes generales y principios de la protección de datos. Derechos de

las personas. Ficheros de titularidad pública y de titularidad priva-

da. La Agencia de Protección de Datos.

14. El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Pú-

blicos. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las admi-

nistraciones públicas por medios electrónicos. Régimen jurídico

de la administración electrónica. La gestión electrónica de los pro-

cedimientos.

15. Informática básica. conceptos de datos e información. Con-

cepto de sistema de información. Elementos constitutivos de un

sistema de información. Características y funciones.

16. Arquitectura de computadoras. Circuitos lógicos. Funciona-

miento de una computadora. Elementos principales. Procesado-

res. Memoria. Tecnología RAID. Características de los procesa-

dores actuales. Periféricos. Métodos de almacenamiento y repre-

sentación de la información. Características fundamentales de ca-

da uno.

17. Mantenimiento y reparación de componentes informáticos.

Instalación, configuración y resolución de problemas en ordena-

dores personales. Instalación de aplicaciones y configuración de

periféricos.

18. Internet. Servicios en internet: correo, ftp, telnet, dns, web.

Otros servicios. Clientes de Correo electrónico. Instalación y man-

tenimiento.

19. Aplicaciones de propósito general. Aplicaciones ofimáticas.

Aplicaciones de software libre. Características generales, funcio-
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nes, instalación, configuración y uso. Procesadores de texto, hoja

de cálculo, presentaciones.

20. Tratamiento de la información. Organización, estructura y

tratamiento de datos y ficheros. Métodos de acceso a ficheros.

Concepto de bases de datos y de sistemas de gestión de bases

de datos.

21. Cableado estructurado. Objetivos y aplicaciones de un ca-

bleado estructurado. Área de trabajo. Planificación e instalación

de una red local: cableado, electrónica, distribución.

22. El modelo de referencia de interconexión de sistemas abier-

tos (OSI) de ISO. Características principales. Protocolos TCP/IP.

Conceptos básicos, direccionamiento, configuración de elemen-

tos en una red TCP/IP.

23. Dispositivos de red y dispositivos de interconexión de re-

des. Conceptos básicos y configuración. Enrutamiento e interco-

nexión de redes. Redes virtuales de área local (VLANs).

24. Aplicaciones básicas de comunicaciones sobre TCP/IP: Tel-

net, SSH, FTP, Correo electrónico, Navegador, etc. Uso y confi-

guración sobre ordenadores personales. VPN. Redes privadas

virtuales.

25. VoIP. Conceptos, funcionamiento y configuración básica.

26. Sistemas operativos. Características, conceptos y elemen-

tos constitutivos.

27. Sistemas Windows y Directorio Activo. Sistemas Unix y Li-

nux. Administración básica: Planificación y gestión de procesos,

gestión de entradas/salidas, gestión de la memoria, sistema de fi-

cheros. Comandos principales. Permisos y seguridad de usuario.

28. Conceptos básicos de seguridad. Seguridad física en insta-

laciones de proceso de datos. Generalidades. Medidas de seguri-

dad. Planes de emergencia.

29. Seguridad en los sistemas de Información. Vulnerabilida-

des de un sistema informático. Tipos de ataques informáticos y

software malicioso. Planes de contingencia.

30. Virus y antivirus. Sistemas antiintrusos.

31. Sistemas y procedimientos de copia de seguridad y restau-

ración de datos.

32. Cortafuegos.

33. Infraestructura física de un CPD: acondicionamiento, siste-

mas de alimentación y equipamiento.

34. Técnicas de instalación en serie de sistemas operativos.

35. Almacenamiento y gestión de componentes informáticos.

36. La calidad en la atención al usuario y la resolución de pro-

blemas. técnicas y herramientas de atención remota.

37. Consideraciones sobre la explotación de procesos informá-

ticos.

38. Arquitectura del sistema 390. Sistema Operativo VSE/ESA

39. Lenguaje de control de procesos y organización de ficheros

VSAM.

40. Aplicaciones informáticas del Ayuntamiento de Córdoba.

Recaudación municipal. Recursos humanos. Sede electrónica.

Registro. Contabilidad. Portafirmas. Archivo. Actas. Gestores do-

cumentales. Gestión de incidencias. Contratación. Correo electró-

nico.
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