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Convocatorias
núm. 5.925, de 29 de abril de 2009), y en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, aprobada por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 22 de diciembre de 2008
(B.O.A.M. núm. 5.880, de 30 de diciembre de 2008).

Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública
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Decreto de 18 de febrero de 2010 del
Delegado del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública por
el que se aprueban las bases
específicas que regirán la convocatoria
de pruebas selectivas para el acceso a
la categoría de Operador de Servicios
Informáticos del Ayuntamiento de
Madrid y se convocan plazas de dicha
categoría.

Cuarto.- El orden en que habrán de actuar los aspirantes en los
ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente se iniciará alfabéticamente dando comienzo el opositor cuyo primer apellido comience
con la letra J, de conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría
de Estado para la Función Pública el día 26 de enero de 2010.
Quinto.- El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte
en las pruebas selectivas será de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.
Sexto.- Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse cualquiera de los recursos que se indican a
continuación:

Por la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos se ha
formulado propuesta de aprobación de las bases específicas que
regirán las pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Operador de Servicios Informáticos del Ayuntamiento de Madrid y de convocatoria de 11 plazas de la mencionada categoría.

I.- Recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que ha
dictado el presente Decreto, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid (artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

De conformidad con el artículo 6.6 del Acuerdo-Convenio sobre
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el período
2008-2011, las bases que han de regir los procesos selectivos para el
acceso a esta categoría han sido negociadas con las centrales sindicales con representación en el Ayuntamiento de Madrid, en el seno de la
Mesa General de Negociación de Personal Funcionario en su reunión
de 13 de noviembre de 2009.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se
dicte y notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio
administrativo, pudiendo en este caso interponer contra la desestimación presunta recurso contencioso-administrativo dentro del plazo de
seis meses.

Corresponde al titular del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública la competencia para convocar y aprobar las
bases de selección de personal, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 3.3.2.i) del Acuerdo de 5 de junio de 2008 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Hacienda y Administración
Pública y se delegan competencias en su titular y en los titulares de
sus órganos directivos.

II.- Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de la publicación del presente Decreto.
En ambos casos, el recurso contencioso administrativo se interpondrá ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya
circunscripción tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del
órgano autor del acto impugnado, a elección de aquél (artículos 8.1 y
14.1.2ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En consecuencia, en uso de las competencias delegadas en el
artículo 3.3.2.i) del mencionado Acuerdo de la Junta de Gobierno de 5
de junio de 2008,
DISPONGO

III.- Todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier
otro recurso que estime procedente (artículo 58.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Primero.- Aprobar las bases específicas que regirán la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Operador de
Servicios Informáticos del Ayuntamiento de Madrid, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Auxiliar,
Grupo C Subgrupo C1 de titulación de los establecidos en el artículo
76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley.
Dichas bases figuran como Anexo al presente Decreto.

Madrid, a 18 de febrero de 2010.- El Delegado del Área de
Gobierno de Hacienda y Administración Pública, Juan Bravo Rivera.
ANEXO
BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CATEGORÍA DE OPERADOR DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Segundo.- Convocar, en ejecución de las Ofertas de Empleo
Público del Ayuntamiento de Madrid correspondientes a los ejercicios
2006 y 2008, pruebas selectivas para proveer 11 plazas de la categoría de Operador de Servicios Informáticos del Ayuntamiento de Madrid.
De las 11 plazas convocadas, 10 plazas se reservan para el turno
de acceso libre, y 1 plaza para el turno de promoción interna. Del total
de las 10 plazas del turno libre se reserva 1 para quienes tengan la
condición legal de personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.

Primera.
Ámbito de aplicación.
La realización de las pruebas selectivas convocadas para proveer
plazas de Operador de Servicios Informáticos se ajustará a lo establecido en las bases generales que rigen los procesos de selección del
personal funcionario del Ayuntamiento de Madrid, aprobadas por
Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública de fecha 23 de abril de 2009 (B.O.A.M. núm. 5.925, de
29 de abril de 2009), así como a lo prevenido en las presentes bases
específicas.

Tercero.- El importe de la tasa por derechos de examen es de
13,60 euros, según lo previsto en el apartado 5.2 de las bases generales por las que se rigen los procesos selectivos que convoque el
Ayuntamiento de Madrid para la selección de personal funcionario,
aprobadas por Decreto del Delegado del Área de Gobierno de
Hacienda y Administración Pública de 23 de abril de 2009 (B.O.A.M.
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Segunda.

preguntas que versarán sobre el contenido del programa que figura
como anexo a estas bases.

Características de las plazas.

Las primeras 10 preguntas del cuestionario corresponderán al
grupo I del programa.

Las plazas convocadas corresponden al Grupo C Subgrupo C1 de
los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público en relación con la Disposición
Transitoria Tercera de dicha Ley, y están encuadradas en la escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar, categoría
Operador de Servicios Informáticos de la plantilla del Ayuntamiento de
Madrid.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de noventa
minutos.
Los cuestionarios estarán compuestos por preguntas con tres
respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta.

Tercera.

Los aspirantes de promoción interna estarán exentos de la realización de las 10 primeras preguntas del cuestionario. La duración del
ejercicio para ellos será de ochenta minutos.

Requisitos de los aspirantes.
3.1. Requisitos del turno libre.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto
práctico, con una duración mínima de noventa minutos en el que el
opositor deberá proponer un proceso de resolución del problema o
problemas planteados sobre materias incluidas en el grupo II del
programa.

Los aspirantes que concurran por el turno libre, además de reunir
los requisitos exigidos en el apartado 4.1 de las bases generales que
rigen los procesos de selección del personal funcionario del Ayuntamiento de Madrid, deberán estar en posesión, o en condiciones de
obtener, el título de Bachiller o Técnico, expedido con arreglo a la
legislación vigente.

En este ejercicio se tendrá en cuenta la idoneidad del método
seguido para la resolución del problema planteado, la claridad y
corrección en la exposición del proceso de resolución y el resultado
que se obtendría siguiendo el procedimiento planteado por el opositor.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

Quinta.

3.2. Requisitos del turno de promoción interna.

Calificación del proceso selectivo.

Los aspirantes que concurran por el turno de promoción interna
deberán reunir los siguientes requisitos:

5.1. Calificación de los ejercicios.

a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Madrid en
cualquier categoría del Grupo C, Subgrupo C2 de titulación (antiguo
Grupo D), y haber prestado servicios como funcionario de carrera en
dicha categoría por un período mínimo de dos años. A estos efectos
se computarán los servicios prestados por los aspirantes en las situaciones equiparadas al servicio activo por la legislación vigente.

Las calificaciones para cada uno de los ejercicios se otorgarán
como sigue:

b) Estar en posesión, o en condiciones de obtener, el título de
Bachiller o Técnico, expedido con arreglo a la legislación vigente.

En la calificación de este ejercicio cada respuesta contestada
correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es
decir, que figuren las tres letras en blanco o con más de una opción de
respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación
errónea se penalizará con el equivalente a 1/3 del valor de la respuesta
correcta, redondeado al valor del segundo decimal.

Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de
cinco puntos.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

Segundo ejercicio: Los aspirantes serán puntuados por cada
miembro del Tribunal con una puntuación entre cero y diez puntos.
Posteriormente la suma de todas las calificaciones se dividirá entre el
número de asistentes del Tribunal, siendo el cociente resultante la
calificación definitiva de este ejercicio.

Aquellos funcionarios que carezcan de la titulación requerida en el
párrafo anterior podrán participar en estas pruebas selectivas siempre
que tengan una antigüedad de diez años en Cuerpos o Escalas del
Grupo C Subgrupo C2 de titulación (antiguo Grupo D).
3.3. Requisitos del cupo de reserva de discapacidad.

Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del
Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros entre las calificaciones máxima y mínima, serán automáticamente excluidas y se hallará
la puntuación media entre las calificaciones restantes. En el supuesto
en que haya más de dos notas emitidas que se diferencien en tres o
más puntos, sólo se eliminarán una de las calificaciones máximas y
otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a la exclusión de las
calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha exclusión pueda
alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de computarse la totalidad de las calificaciones.

Los aspirantes que concurran por el cupo de reserva de discapacidad, además de los requisitos exigidos en el apartado 4.1 de las bases
generales que rigen los procesos de selección del personal funcionario del Ayuntamiento de Madrid, deberán reunir los siguientes:
a) Estar en posesión o en condiciones de obtener, el título de
Bachiller o Técnico, expedido con arreglo a la legislación vigente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

5.2. Calificación definitiva del proceso selectivo.

b) Tener legalmente reconocido un grado de minusvalía igual o
superior al 33 por 100. Esta circunstancia se acreditará una vez
superado el proceso selectivo.

La calificación definitiva del proceso de selección estará determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios.
Los posibles empates en la puntuación se dirimirán de la siguiente
forma: mejor puntuación en el segundo ejercicio. De persistir el empate
éste de solventará por orden alfabético del primer apellido de los
aspirantes empatados, de conformidad con la letra que determine el
sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la Función
Pública a que se refiere el artículo 17 del 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.

Cuarta.
Sistema selectivo.
El sistema selectivo será el de oposición y constará de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de 90
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Sexta.

Bloque II. Desarrollo de Sistemas.

Adjudicación de destinos.

1.- Modelo conceptual de datos. Entidades, atributos y relaciones.
Reglas de modelización. Diagramas de flujo de datos. Reglas de
construcción. Descomposición en niveles. Flujogramas.
2.- Diseño de bases de datos. Diseño lógico y físico. El modelo
lógico relacional. Normalización.
3.- Lenguajes de programación. Representación de tipos de datos.
Operadores. Instrucciones condicionales. Bucles y recursividad.
Procedimientos, funciones y parámetros. Vectores y registros. Estructura de un programa.
4.- Lenguajes de interrogación de bases de datos. Estándar ANSI
SQL.
5.- Diseño y programación orientada a objetos. Elementos: objetos,
clases, herencia, métodos. Ventajas e inconvenientes.
6.- Lenguajes de programación. Características, elementos y
funciones en entornos Java, C, y C++ y.Net.
7.- Arquitectura cliente/servidor. Modelo de 2 capas. Modelo de 3
capas. Componentes y operación. Arquitectura de servicios web (WS).
8.- Aplicaciones Web. Tecnologías de programación. JavaScript,
applets, servlets, servicios web. Lenguajes de descripción de datos:
HTML y XML.

La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo
ingreso se efectuará de acuerdo con las previsiones de la disposición
adicional octava y transitoria quinta del Acuerdo-Convenio sobre
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el período
2008-2011, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de 28 de noviembre de 2008 (B.O.A.M núm. 5.895,
de 20 de febrero de 2009), y del artículo 12.1 de las bases generales
por las que se rigen los procesos selectivos que convoca el Ayuntamiento de Madrid para la selección de personal funcionario, aprobadas por Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública de fecha 23 de abril de 2009 (B.O.A.M. núm.
5.925, de 29 de abril de 2009).
ANEXO
GRUPO I.

PROGRAMA

1.- La Constitución española de 1978 (I): estructura y contenido.
Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.
2.- La Organización territorial del Estado en la Constitución. Principios generales. La Administración Local. Las Comunidades Autónomas: los Estatutos de Autonomía.
3.- Las fuentes del derecho comunitario europeo. Derecho originario y derivado: reglamentos, directivas y decisiones. Otras fuentes. Las
relaciones entre el derecho comunitario y el ordenamiento jurídico de
los Estados miembros.
4.- La Comunidad de Madrid. Competencias. Organización institucional: la Asamblea de Madrid, el Presidente, el Gobierno.
5.- La organización central en el Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid: las Áreas
de Gobierno y su estructura interna. Órganos superiores de las Áreas
de Gobierno; Órganos Centrales directivos. Número y denominación
de las actuales Áreas de Gobierno.
6.- La organización territorial en el Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid. Los
Distritos: disposiciones generales. El Concejal Presidente, estructura
administrativa y Gerencia del Distrito.
7.- El personal al servicio de la Administración Local: clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas. Derechos y deberes de los funcionarios. Régimen disciplinario.
8.- Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derecho de acceso a archivos y registros públicos.
9.- El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y principios generales. Fases del procedimiento. Los recursos administrativos:
concepto y clases.
10.- Recursos de las Haciendas Locales. Clasificación: ingresos de
derecho público e ingresos de derecho privado. Especial referencia a
las tasas. Contribuciones especiales y precios públicos. Impuestos
municipales: concepto y clasificación.
11.- Presupuesto de las Entidades Locales. Principios. Integración
y documentos de que constan. Procesos de aprobación del presupuesto Local. Ejecución y liquidación del presupuesto.
12.- Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter
personal y normativa de desarrollo.

Bloque III. Sistemas y Comunicaciones.
1.- Administración del sistema operativo y software de base.
Funciones y responsabilidades. Control de cambios de los programas
de una instalación.
2.- Administración de bases de datos. Funciones y responsabilidades.
3.- Administración de redes de área local. Gestión de usuarios.
Gestión de dispositivos de red e interconexión de redes.
4.- Conceptos de seguridad de los sistemas de información.
Seguridad física. Seguridad lógica. Amenazas y vulnerabilidades.
Infraestructura física de un CPD: acondicionamiento, sistemas de
alimentación y equipamiento.
5.- Comunicaciones. Medios de transmisión. Modos de comunicación. Equipos terminales y equipos de interconexión y conmutación.
6.- Sistemas y equipos de radiocomunicaciones analógicos (PMR)
y digitales (TETRA). Sistemas radiantes y repetidores. Bandas de
frecuencia y aplicación.
7.- Sistemas de comunicación. Redes telefónicas fijas (analógicas y
RDSI) y móviles (GSM, UMTS) y sus servicios de valor añadido.
Centrales telefónicas privadas (PABX).
8.- Sistemas de posicionamiento (GPS) y sistemas de navegación.
Sistemas de comunicaciones vía satélite (Iridium, Inmarsat, VSAT).
9.- El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos
(OSI) de ISO. Protocolos TCP/IP. Dispositivos de interconexión de
redes.
10.- Internet. Origen, evolución y estado actual. Servicios: correo
electrónico, WWW, FTP, Telnet. Protocolos HTTP, HTTPS y SSL.
Sistemas y protocolos de voz sobre IP y videoconferencia.
11.- Seguridad y protección en redes de comunicaciones. Sistemas de cortafuegos. Redes Privadas Virtuales (VPN).
12.- Sistemas y equipos de megafonía e interfonos. Sistemas de
grabación de audio y vídeo analógico y digital.
Bloque IV. Atención a Usuarios y Ofimática.

GRUPO II.

1.- Sistemas de gestión de incidencias. Control remoto de puestos
de usuario.
2.- Productos y utilidades de correo electrónico.
3.- Navegadores y herramientas de edición de páginas web.
4.- Confidencialidad y disponibilidad de la información en puestos
de usuario final.
5.- Seguridad en el puesto de usuario: antivirus, firewall y control de
Spams.
6.- Administración de dispositivos periféricos: impresoras, escáner,
lectores de códigos de barras, lectores de tarjeta.
7.- Procesadores de texto, funcionalidades y características.
8.- Hojas de cálculo, funcionalidades y características.

Bloque I. Tecnología Básica.
1.- Informática básica. Conceptos de datos e información.
Concepto de sistema de información. Elementos constitutivos de un
sistema. Características y funciones. Arquitectura de ordenadores.
Elementos básicos. Funciones. La unidad central de proceso. La
memoria principal. Sistemas de información geográficos.
2.- Periféricos. Conectividad. Elementos de impresión. Elementos
de almacenamiento. Elementos de visualización y digitalización.
3.- Estructuras de datos. Organizaciones de ficheros. Algoritmos.
Formatos de información y ficheros.
4.- Sistemas operativos. Características y elementos constitutivos.
Sistemas Windows. Sistemas Unix y Linux.
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