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EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE ALMERÍA 

 
AREA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 

SERVICIO DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR 
Unidad de Selección y Provisión 
O:\CONVOCATORIAS OPOSICIONES\CONVOCATORIAS AÑO 2018\TURNO LIBRE\ANALISTA PROGRAMADOR\2. convocatoria Analista 

Programador T. Libre OEP 2016.doc 
Expte. Nº  236/2018 
 

CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 

COMO FUNCIONARIO DE CARRERA  UNA PLAZA DE ANALISTA 

PROGRAMADOR, PERTENECIENTE AL GRUPO A/SUBGRUPO A2 

DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, POR TURNO LIBRE 

 

 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, como funcionario 

de carrera, de una plaza de Analista Programador por turno libre,  encuadrada 

en la escala de Admón. Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios, 

perteneciente al Grupo A/Subgrupo A2, por el sistema de acceso de Concurso-

Oposición,  correspondiente a la OEP para el año 2016 de este Ayuntamiento, 

publicada en el B.O.P. de Almería nº 225, de 24 de noviembre de 2016, 

desarrollándose el proceso selectivo conforme a lo dispuesto en las Bases 

Generales, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería nº  57, 

de 24 de marzo de 2017, con las siguientes especificaciones: 

 

A) Apertura de plazo de presentación de solicitudes y documentos: 
 

De conformidad con la Base IV de las Bases Generales, quienes deseen 

tomar parte en la convocatoria deberán presentar su solicitud, dirigida al 

Excmo. Sr. Alcalde, en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de 

Almería, o por los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente de la 

publicación del anuncio de esta  convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

 

B) Requisitos específicos:  

  

 Poseer la titulación de Diplomado/Grado en Ingeniería Informática o 

equivalente o estar en condiciones de obtenerla en la fecha en que finalice el 

plazo de presentación de solicitudes. 

 

C) Proceso Selectivo: 

 

 El proceso de selección será el de Concurso-Oposición libre, 

desarrollándose el mismo conforme a lo dispuesto en las Bases Generales 

publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 57, de 24 de marzo de 

2017, con las siguientes particularidades:  

 



El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado por DE HARO BALAO DOLORES

CSV (Código de Verificación Segura) X2JWS5GK7EW2QXSLW52XNMQRJI Fecha y Hora 20/04/2018 14:14:44

Servidor afirma.redsara.es Página 2/8

X2JWS5GK7EW2QXSLW52XNMQRJI

a) Fase de Concurso: en atención al sistema de acceso de turno libre 

para esta convocatoria, el baremo a aplicar en esta fase será el que 

se indica en la Base VIII de las Bases Generales, en sus apartados 

Baremo de la fase concurso para el turno libre y discapacidad, 

Aplicación del concurso y Justificación de los méritos alegados. 
 

b) Fase de Oposición: Se ajustará a lo previsto en las Bases IX y X de 

las Bases Generales, desarrollándose los ejercicios como se 

especifica a continuación: 
 

 PRIMER EJERCICIO 

 

Teórico. De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los 

aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período de dos 

horas y media, un epígrafe elegido por el Tribunal de un tema del bloque I, así 

como un tema del bloque II y otro del bloque III del programa que acompaña 

esta  convocatoria.  

Todos los temas serán extraídos al azar, en presencia de los aspirantes. 

El ejercicio será leído por los opositores, en sesión pública, ante el 

Tribunal. 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo declarados como no aptos y por 

tanto eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 

 
 SEGUNDO EJERCICIO 

 

Teórico. De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los 

aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período de dos 

horas, un tema del Bloque IV y otro del Bloque V del programa. Los temas 

serán  extraídos al azar en presencia de los aspirantes. 

Este ejercicio será leído por los opositores, en sesión pública, ante el 

Tribunal. 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo declarados como no aptos y por 

tanto eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 

 
 TERCER EJERCICIO 
 

Práctico. De carácter, igualmente, obligatorio y eliminatorio, 

consistirá en la realización por escrito de un trabajo o supuesto determinado 

por el Tribunal, que sea concerniente a las funciones correspondientes a la 

plaza de Analista Programador, que pongan de manifiesto las aptitudes y 

capacidad profesional de los aspirantes durante un período de dos horas.  

El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que en la 

corrección del ejercicio no se conozca la identidad de los aspirantes, 

quedando automáticamente anulados los ejercicios en los cuales consten 

marcas o signos. 
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Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo declarados como no aptos y por 

tanto eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 
 

-- 

Como criterios generales de valoración, para los ejercicios escritos, 

serán tenidos en cuenta, en orden de mayor a menor importancia, los 

siguientes:  

- Grado de conocimiento de las materias propias del temario y 

adecuación al marco normativo vigente 

- Adecuado desarrollo de los contenidos y correcta estructuración de los 

mismos 

- Capacidad de interrelación en los temas desarrollados y las respuestas a 

las cuestiones planteadas 

- Capacidad de síntesis en los temas desarrollados y las respuestas a las 

cuestiones planteadas  

- Uso correcto del vocabulario específico y actualizado 

- Adecuada expresión escrita y corrección ortográfica y gramatical 

- Grado de calidad en la presentación del ejercicio, que habrá de ser 

legible, claro, ordenado y coherente, de forma que sea posible la lectura 

sin necesidad de recurrir a deducciones sobre lo escrito. 

 

Asimismo, además de los criterios generales de corrección, el Tribunal 

Calificador podrá establecer criterios específicos, de los que serán informados 

los aspirantes antes de la realización del ejercicio de que se trate, de ser el 

caso. 

Reiteradas y graves incorrecciones podrán suponer la calificación de 

no apto. 

La calificación global será, el resultado de la suma de los puntos 

obtenidos en la fase de concurso y la calificación obtenida en la fase de 

oposición, conforme a la Base XI de las Bases Generales. 

 

 

PROGRAMA 
 

Materias Comunes 

 

BLOQUE I 
 

 

1. La Constitución Española de 1.978: antecedentes. Características y 

estructura. Principios generales. Derechos y deberes fundamentales de los 

españoles. 

 

2. La Administración Pública Española. Administración General del Estado. 

Administración de la Comunidad Autónoma. Administración Local. 
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3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del 

Derecho Administrativo. La Ley. Clases de Leyes. Disposiciones del 

Ejecutivo con rango de Ley. El Reglamento y otras Disposiciones generales.  

 

4. Los Derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Colaboración 

y participación de los ciudadanos en la Administración, con especial 

referencia a la Admón. Local. 

 

5. El acto administrativo: concepto y clases. Elementos del acto 

administrativo. Motivación. Eficacia. Validez de los actos administrativos. El 

silencio administrativo. 

 

6. El procedimiento administrativo local. Recepción y registro de 

documentos. Comunicaciones y notificaciones. 

 

7. Régimen Local español: clases de entidades locales. Organización 

municipal. Competencias municipales. Régimen de organización de los 

municipios de gran población. 

 

8. Los órganos colegiados locales: convocatoria, orden del día y requisitos de 

constitución. Funcionamiento. Actas y certificados de acuerdos. 

 

9. Personal al servicio de las entidades locales. Los funcionarios públicos: 

clases. Selección. Situaciones administrativas. Provisión de puestos de 

trabajo.  

 

10. Derechos del personal al servicio de los Entes Locales. Deberes del 

personal al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen 

disciplinario. Régimen de Incompatibilidades. 

 

11. Los contratos administrativos: concepto y clases. Elementos. 

 

12. El Presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración. Aprobación. 

Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización. 

 

 

 

 

 

Materias específicas 

 

BLOQUE II: Administración Electrónica, Protección de datos y 

Seguridad 

 

13. Las TIC´S y el Gobierno abierto. Open Data. 
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14. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno. El Consejo de transparencia y buen 

gobierno: funciones. 

 

15. La sociedad de la información. Instrumentos para el acceso electrónico a 

las Administraciones Públicas. Portales de administración electrónica. 

Canales y puntos de acceso. Identificación y autenticación. 

 

16. Criptografía simétrica y asimétrica. Algoritmos de encriptación. 

Clasificación y características. Sistemas de cifrado. Aplicaciones de la 

criptografía. Identificación digital. Certificados digitales. Tipos de 

certificados. Entidades certificadoras. Usos de los certificados digitales en 

redes privadas y en redes públicas. Infraestructura de clave pública (PKI). 

 

17. Firma electrónica: Definición, características, proceso de generación, 

verificación y seguridad. Componente para la integración de la firma en los 

flujos de trabajo organizativos: portafirmas. 

 

18. Redes corporativas. Esquema nacional de interoperabilidad. 

Infraestructura necesaria. Normas técnicas de interoperabilidad. Ejemplos de 

Interoperabilidad: Red SARA y Red NEREA. 

 

19. Los Ayuntamientos de gran población en el cumplimiento de las 

obligaciones digitales de las Leyes 39 y 40/2015. Herramientas tecnológicas a 

disposición de las EE.LL. 

 

20. Implantación de la administración electrónica. Sede electrónica y 

servicios de sede. Registro electrónico. Expediente electrónico. Archivo 

electrónico de documentos. Digitalización y compulsa electrónica. Factura 

electrónica. Contratación pública electrónica. 

 

21. Norma técnica de interoperabilidad de documento electrónico. 

 

22. Sistemas de gestión documental. Concepto. Funciones. Ciclo de vida de 

los documentos. 

 

23. La protección de datos personales. La Ley Orgánica 15/1999, de 

Protección de datos de carácter personal y normativa de desarrollo. La 

Agencia de protección de datos: competencias y funciones. 

 

24. Aplicación del Reglamento general de protección de datos para los 

responsables de sistemas de información. 

 

25. Sistemas de seguridad. Concepto de seguridad informática. Esquema 

nacional de seguridad. Certificación de seguridad en los sistemas de 

información. Análisis de riesgos. Principales normativas y procedimientos a 
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implantar en una organización. Políticas de backup. Sistemas para evitar la 

fuga de información (DLP). 

 

26. Sistemas de información. Seguridad física y lógica. Registros de acceso. 

Riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Medidas de protección y 

aseguramiento. Auditoría de seguridad física. LDAP’s corporativos. 

 

27. Normativa en el ámbito de la propiedad intelectual. La protección jurídica 

de los programas de ordenador. Tipos de licencias: Software de fuentes 

abiertas. 

 

BLOQUE III: Sistemas de información e integración de sistemas en la 

Administración Local 
 

28. EI padrón municipal de habitantes. Conceptos generales. Normativa. 

Gestión y explotación. Ficheros de intercambio. El INE y el Consejo nacional 

de empadronamiento. Composición y funcionamiento. El censo electoral. 

 

29. El registro de entrada/salida. Conceptos generales. Diseño de ficheros. 

Normativa SICRES. Gestión y explotación de un registro presencial. 

 

30. Contabilidad pública local. El presupuesto de las entidades locales. 

Normas de instrucción contable. Sistemas de información contable en 

administración Local. Implantación. Integración con otros sistemas de 

información. 

 

31. Recaudación e Ingresos en las Corporaciones Locales. Normativa sobre la 

Ley reguladora de Haciendas Locales. Conceptos generales. Conceptos 

impositivos. Expedientes. Padrones. Tipos de tasas municipales. Emisión de 

ficheros para entidades colaboradoras. 

 

32. Explotación de datos económico-financieros. Confección y remisión de 

información económico-financiera a órganos de control externos y otras 

AA.PP. Especial atención a la Ley 19/2013, de Transparencia. 

 

33. Normas y procedimientos de la AEB y CECA. La zona única de pagos en 

euros (SEPA). El estándar ISO 20022. 

 

34. Sistemas de gestión de personal. Intercambio de ficheros vigentes de 

Seguridad Social, AEAT y otros organismos. Elaboración de nóminas. La 

Seguridad Social. Cotizaciones. 

 

35. Sistemas de información geográfica SIG. Arquitectura. Clasificación. 

Áreas de aplicación. 

 

BLOQUE IV: Entornos de desarrollo 
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36. Análisis del Sistema de información. Análisis estructurado. Análisis 

orientado a objetos. Lenguaje unificado de modelado (UML). 

 

37. Diseño de un sistema de información.  Diseño estructurado. Diseño de 

datos. Diseño de la interfaz de usuario. Diseño procedimental. Diseño 

orientado a objetos. 

 

38. Programación orientada a objetos (POO). Elementos y propiedades. 

Ventajas e inconvenientes. 

 

39. Arquitectura de programación DNA. Modelo-Vista-Controlador (MVC). 

Casos de uso. 

 

40. Lenguaje de programación Java. Filosofía. JSF. Seam. JPA. Maven. 

Control de versiones. Repositorio de librerías. 

 

41. La arquitectura J2EE. Características de funcionamiento. Elementos 

constitutivos. Productos y herramientas. 

 

42. Framework de desarrollo Java. Spring, Struts2, Hibernate, JSF. 

 

43. La plataforma. Net. Modelo de programación. Servicios. Herramientas. La 

Tecnología ADO.NET. Arquitectura web en .Net. 

 

44. Lenguajes de marca o etiqueta. Características y funcionalidades. 

HTML5, XHTML,  XML y sus derivaciones. Lenguajes de script. 

 

45. Tecnologías XML. Esquema W3C XML. Generación de formatos con 

ficheros XSL. Hojas de estilo XSL. Generación de ficheros HTML mediante 

hojas de estilo XSLT. 

 

46. Aplicaciones de internet enriquecidas (RIA). 

 

BLOQUE V: Bases de datos y Tecnologías de sistemas 

 

47. Arquitectura de bases de datos cliente/servidor. Modelo de 2 capas. 

Modelo de 3 capas. Componentes y operación. Interoperabilidad de 

componentes. Ventajas e inconvenientes. 

 

48. Sistemas de gestión de bases de datos.  Estructuras da información. 

Modelo entidad-relación. Entidades y atributos. Relaciones. Diagramas de 

entidad-relación. 
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49. Sistemas de gestión de bases de datos. Modelo relacional. Normalización. 

SQL. Lenguaje de definición de datos (DDL), lenguaje de manipulación de 

datos (DML) y lenguaje de control de datos (DCL). 

 

50. Administración de Bases de Datos Oracle. Instalación. Seguridad. Tipos 

de datos. Procedimientos almacenados. Disparadores. 

 

51. Administración de Bases de Datos PostgreSQL. Instalación. Seguridad. 

Tipos de datos. Procedimientos almacenados. Disparadores. 

 

52. Administración de Bases de Datos SQL Server. Instalación. Seguridad. 

Tipos de datos. Procedimientos almacenados. Disparadores. 

 

53. Bases de Datos MySQL Server. Instalación. Seguridad. Tipos de datos. 

Procedimientos almacenados. Disparadores. 

 

54. El Sistema operativo Linux. Gestión, administración y configuración. 

 

55. Sistema operativo Windows: características, gestión de procesos, gestión 

de memoria, gestión de E/S, gestión de archivos y seguridad. 

 

56. Servicios de resolución de nombres DNS. Funcionamiento. El espacio de 

nombres en Internet. Organización y organismos implicados. Estructura. 

Implementación de un servidor DNS. Zonas de traducción directa/inversa. 

Zonas primarias/secundarios. Registros de traducción. Redireccionadores. 

Resolución de nombres para direcciones IP dinámicas. 

 

57. Servidores Web. Aplicaciones y Servicios Web. Tecnologías para el 

desarrollo de aplicaciones Web: JavaScript, applets, servlets, ASP, JSP y 

PHP. 

 

58. Despliegue de aplicaciones web en entornos Apache y en Internet 

Information Server (IIS). 

 

59. Arquitectura de servicios web (WS). Ventajas e inconvenientes. 

Protocolos. 

 

60. Gestión de acceso a identidades. Tecnología. Objetivos. Herramientas. 

Tecnología Single Sign On. Casos prácticos de uso. 

 

 


