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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Parlamento de Andalucía

Acuerdo de 27 de julio de 2016, de la Mesa del Parlamento, por el que se convocan las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento de Andalucía, especialidad
Ayudantes Técnicos Informáticos.
Con el fin de atender a las necesidades de personal de la Administración del Parlamento de Andalucía,
de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 13 de julio de 2016, por el que se
modifica la relación de puestos de trabajo y se amplía la oferta de empleo público del Parlamento de Andalucía
para el año 2016 (Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía núm. 272, de 21 de julio de 2016), de acuerdo con
lo dispuesto en el Capítulo III del Título I del Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía y en ejercicio de
las competencias que tiene atribuidas en virtud del artículo 28 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, la
Mesa de la Cámara, en su sesión del 27 de julio de 2016,
HA ACORDADO
Convocar proceso selectivo para cubrir dos plazas del Cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento de
Andalucía, especialidad Ayudantes Técnicos Informáticos, por el sistema de oposición libre.
Asimismo, aprobar las bases de la convocatoria, las cuales regularán el presente proceso selectivo, y
que son las siguientes:
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BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas del Cuerpo de Oficiales de Gestión del
Parlamento de Andalucía, especialidad Ayudantes Técnicos Informáticos, mediante el sistema de oposición libre.
Dichas pruebas se regirán por las bases de la presente convocatoria y por el Estatuto de Personal del
Parlamento de Andalucía, y, en lo que no se oponga a lo anterior, por el 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, y demás
normas vigentes de aplicación.
1.2. El nombramiento, en el marco del Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía, conferirá a las
personas seleccionadas, a todos los efectos, el carácter de funcionarios de carrera del Parlamento de Andalucía
desde la fecha de la toma de posesión, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 de la base 9.
1.3. Se exigirá a los participantes el pago de derechos de examen. La acreditación de dicho pago se
realizará aportando justificante del ingreso o transferencia efectuados en la cuenta consignada en el párrafo
siguiente. En dicho justificante, que se ha de unir a la solicitud de participación, deberán figurar, necesariamente,
el nombre, apellidos y número del documento nacional de identidad, pasaporte o número de identidad extranjero
(NIE) de la persona aspirante. El importe de tales derechos será de 14,49 euros.
Tal cantidad deberá abonarse al Parlamento de Andalucía en la cuenta corriente de la Caja Rural del
Sur, cuyos datos son los siguientes: Código IBAN ES5731870330582451060426. El ingreso se hará bien
directamente en cualquiera de las sucursales de la Caja Rural del Sur, o bien por transferencia bancaria. Los
gastos del ingreso o de la transferencia bancaria correrán por cuenta de la persona que lo realiza.
1.4. Quedarán exentos del pago de los derechos de examen:
a) Las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%. La acreditación de dicha
condición se realizará mediante original o copia compulsada del certificado de discapacidad emitido por el
órgano competente de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras Administraciones Públicas, que los
participantes entregarán junto con su solicitud de participación.
b) Los miembros de las familias numerosas de categoría especial. Asimismo, los miembros de las familias
numerosas de categoría general tendrán derecho a una bonificación del 50%. La condición de familia numerosa
se acreditará mediante el correspondiente título actualizado, que se acompañará a la solicitud de participación.
c) Las personas desempleadas que figuren como demandantes de empleo en la fecha de publicación de
esta convocatoria en el BOJA, que deberán acompañar a la solicitud de participación certificado expedido por
las oficinas de los servicios públicos de empleo.
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d) Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos, que acreditarán esta condición mediante la
correspondiente documentación expedida por el Ministerio del Interior, la cual se adjuntará a la solicitud.
1.5. En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de los derechos de examen
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación, de
acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento de aquél
determinará la exclusión de la persona aspirante.
Solo procederá la devolución del importe abonado en concepto de derechos de examen en caso de no
presentación de la solicitud o cuando se constate un abono de mayor cuantía a la exigida en las presentes bases.
La exclusión definitiva del proceso selectivo de alguna persona aspirante o la no presentación a la realización de
algunos de los ejercicios en que consiste la oposición no dará lugar a la devolución del abono de los derechos
de examen.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en la solicitud,
cuyo modelo queda señalado como Anexo II, que se facilitará gratuitamente en el Registro General del Parlamento
de Andalucía o podrá obtenerse en la página web (www.parlamentodeandalucia.es).
3.2. Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Andalucía y se presentarán en
el Registro General del Parlamento de Andalucía o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para
ser fechadas y selladas por la persona empleada de Correos antes de ser certificadas.
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2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Las personas interesadas en participar en el presente proceso selectivo deberán reunir los siguientes
requisitos:
2.1.1. Nacionalidad.
Podrán participar en el proceso selectivo:
a) Las personas con nacionalidad española.
b) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, del Reino de Noruega y de la República
de Islandia.
c) El cónyuge de las personas españolas y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las
mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que vivan a expensas o estén a cargo de la persona nacional de la Unión Europea con la que tengan dicho
vínculo.
d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
2.1.2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
2.1.3. Estar en posesión de la titulación de bachiller o cualquier titulación equivalente a ésta.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la
correspondiente convalidación o de la credencial que certifique, en su caso, la homologación del título.
2.1.4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del cuerpo al que se
aspira.
2.1.5. No haber sido separados, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni
hallarse inhabilitados absoluta o especialmente para el ejercicio de empleos o cargos públicos por resolución
judicial.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española no deberán hallarse inhabilitados o en situación
equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los
mismos términos, el acceso al empleo público.
2.1.6. Haber abonado los correspondientes derechos de examen a que se hace mención en el apartado
1.3 de la base 1.
2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores estarán referidos a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes y deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal funcionario
de carrera.
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3.3. Acompañando al modelo de solicitud se adjuntará fotocopia del documento nacional de identidad,
pasaporte o número de identidad de extranjero.
3.4. Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para
la realización de las pruebas selectivas podrán solicitar las necesarias adaptaciones de tiempos y/o medios para
la ejecución de los ejercicios de la oposición manifestándolo en el apartado «Otros datos» de su solicitud. En
este caso, se deberá aportar, junto a la solicitud, original o copia compulsada de dictamen técnico facultativo
expedido por el órgano competente.
3.5. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dicha convocatoria se
publicará, además, en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
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4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el letrado mayor dictará resolución por la que
declarará aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, en su caso. La resolución se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, y las listas se
publicarán en la página web del Parlamento de Andalucía y serán expuestas en el tablón oficial de la Cámara.
4.2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
resolución anteriormente aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.
Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión serán
definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.
4.3. Transcurrido el plazo anterior, la Mesa del Parlamento de Andalucía dictará resolución, que se
publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, por la que declararán aprobadas las listas definitivas
de personas admitidas y excluidas, que se expondrán en el tablón oficial del Parlamento de Andalucía y se
publicarán, además, en la página web de la Cámara. Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, la
fecha y la hora de realización del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas en
el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de notificación
a quienes hayan hecho alegaciones.
La resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas
agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición ante la Mesa
del Parlamento de Andalucía, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; o recurso
contencioso-administrativo ante la sala correspondiente de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
5. Tribunal calificador.
5.1. Composición.
El órgano encargado de la selección de este proceso será el tribunal calificador, cuya composición es la
que figura en el Anexo III de la convocatoria.
No podrán formar parte del tribunal calificador aquellas personas que hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria.
Los miembros del tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Mesa del
Parlamento de Andalucía, cuando concurra en ellos alguno de los motivos previstos en el artículo 28 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los aspirantes
podrán recusar a los miembros del tribunal calificador cuando concurra alguno de los motivos previstos en el
artículo mencionado.
El tribunal calificador podrá nombrar asesores que tengan especial conocimiento en las materias objeto
de las pruebas, que actuarán con voz pero sin voto.
El letrado mayor podrá designar funcionarios del Parlamento de Andalucía que colaboren temporalmente
en el desarrollo del proceso de selección con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa
que les atribuya el tribunal.
Cada una de las centrales sindicales con representación en el Consejo de Personal del Parlamento de
Andalucía podrá proponer al letrado mayor el nombramiento de una persona que participe como observador
en el proceso de selección, que en ningún caso formará parte del tribunal calificador ni participará en sus

1 de septiembre 2016

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 168 página 63

deliberaciones. A estos efectos, las organizaciones sindicales antes aludidas designarán representante y suplente
si así lo estiman oportuno. Dicha designación se realizará en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía de los listados definitivos de
admitidos y excluidos. Transcurrido dicho plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá que se renuncia
a dicha representación.
5.2. Constitución y actuación.
El tribunal calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de la mitad más uno de
sus miembros. El tribunal adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de
empate en las votaciones, el presidente o presidenta tendrá voto de calidad.
5.3. Funciones.
Corresponden al tribunal calificador las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de
los ejercicios y a la calificación de los aspirantes, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean
precisas en orden al correcto desarrollo del proceso selectivo. El tribunal queda facultado para resolver todas
las dudas que surjan en la interpretación y aplicación de las normas contenidas en las bases de la presente
convocatoria, y para determinar la actuación procedente en los casos no previstos.
El tribunal calificador adoptará las medidas oportunas que permitan a los aspirantes con discapacidad
que así lo hubieran indicado en la solicitud poder participar en las pruebas del proceso selectivo en igualdad de
condiciones que el resto de participantes.
En ningún caso, el tribunal podrá aprobar ni declarar que ha superado las pruebas selectivas un número
superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta que lo contravenga será nula de pleno
derecho.
Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del tribunal calificador que
cualquier aspirante no cumple con los requisitos establecidos en la presente convocatoria, éste, previa audiencia
de la persona interesada, resolverá de forma motivada lo que proceda.
5.4. Sede.
A efectos de comunicaciones y posibles incidencias, el tribunal calificador tendrá su sede en el domicilio
oficial del Parlamento de Andalucía, calle San Juan de Ribera, s/n, Sevilla, 41009.
6. Desarrollo del proceso selectivo.
6.1. La oposición constará de los dos ejercicios que se indican a continuación, los cuales tendrán carácter
eliminatorio.

6.2. Cada uno de los ejercicios de la oposición se valorará de 0 a 100 puntos.
En cuanto al primer ejercicio, la puntuación de cada persona opositora será la resultante de la aplicación
de la siguiente fórmula: A - (E/3), en la que A es el número de aciertos y E, el número de errores.
Dicho ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas examinadas. Quedarán
automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen en los que consten marcas o signos de
identificación.
El tribunal calificador queda facultado para determinar, con anterioridad a la identificación nominal de
los aspirantes, qué número mínimo de aciertos netos, según la fórmula A - (E/3), es necesario obtener para
aprobar el ejercicio, que en todo caso tendrá que ser igual o superior a 50.
Respecto al segundo ejercicio, el tribunal calificador fijará la puntuación mínima necesaria para superarlo.
La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
los distintos ejercicios.
En el supuesto de que dos o más aspirantes obtuvieran la misma puntuación total, se deshará el empate
atendiendo a las puntuaciones obtenidas, por este orden, en los ejercicios segundo y primero.
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Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de cien preguntas referido al
temario que se incluye como Anexo I de la convocatoria.
El cuestionario de este ejercicio estará compuesto por preguntas con cuatro respuestas alternativas, de
las que solo una de ellas será correcta.
Segundo ejercicio. Consistirá en la realización por escrito de dos supuestos prácticos relativos al programa
de materias del bloque II recogido en el Anexo I del programa. El ejercicio será leído posteriormente por el
candidato o candidata ante el tribunal en sesión pública. A estos efectos, con carácter previo a la celebración
del segundo ejercicio de la oposición, tendrá lugar el sorteo para determinar el orden de lectura del segundo
ejercicio por parte de los aspirantes. El resultado de dicho sorteo, junto con la convocatoria para la celebración
del segundo ejercicio, se publicará en el tablón de anuncios del Parlamento de Andalucía, así como en la página
web de esta Cámara (www.parlamentodeandalucia.es).
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6.3. Los opositores serán convocados para cada ejercicio mediante llamamiento único. Los derechos de
quienes no comparezcan a su realización quedarán decaídos.
6.4. En cualquier momento el tribunal calificador podrá requerir de los opositores que acrediten su
personalidad.
7. Propuesta del tribunal calificador.
7.1. Finalizados los ejercicios de la oposición, el tribunal calificador hará públicos en el BOPA, en el
tablón de anuncios y en la página web de la Cámara los nombres de los aspirantes seleccionados con las
calificaciones de cada uno de los ejercicios y la puntuación total, y los propondrá a la Mesa de la Cámara
para su nombramiento como funcionarios del Cuerpo de Oficiales de Gestión, especialidad Ayudantes Técnicos
Informáticos.
7.2. El tribunal calificador no podrá proponer el acceso a la condición de funcionarios de un número
superior de aprobados al de plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. En el plazo de 20 días naturales a contar desde la publicación en el BOPA de los nombres de
los aspirantes que han superado las pruebas selectivas, éstos deberán presentar en el Registro General de la
Cámara los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte o número de identidad
extranjero en vigor.
En el supuesto de descendientes de españoles o nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea o de su cónyuge, según lo recogido en la base 2.1.1, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco
y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea con la que tengan dicho vínculo.
b) Certificado médico oficial acreditativo de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas habituales de la especialidad del cuerpo al que se aspira.
c) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido para el ingreso en el cuerpo.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separados, mediante expediente disciplinario, del
servicio de ninguna administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades
autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial.
En el caso de no poseer la nacionalidad española, declaración jurada o promesa de no hallarse
inhabilitados o en situación equivalente ni estar o haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que
impida en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
8.2. Los aspirantes con discapacidad, cualquiera que sea su grado, deberán presentar certificado
emitido por los órganos competentes en la materia de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras
administraciones públicas que acrediten tal condición, especifiquen el grado de discapacidad que padecen y
su aptitud para desempeñar las funciones correspondientes al Cuerpo de Oficiales de Gestión. Dicha condición
deberá mantenerse hasta que los aspirantes adquieran la de personal funcionario del Parlamento de Andalucía.
8.3. Si alguna de las personas interesadas, dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no
presentase la documentación señalada anteriormente, o del examen de ésta se dedujera que carece de los
requisitos exigidos en la presente convocatoria, no podrá ser nombrada personal funcionario y quedarán sin
efecto sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad por falsedad en que hubiese incurrido en la solicitud
inicial de participación.

00097511

9. Nombramiento y toma de posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Mesa del Parlamento ordenará la
publicación en el BOPA y en el BOJA de los nombramientos de los aspirantes aprobados como funcionarios en
prácticas del Parlamento de Andalucía. Los nombramientos definitivos procederán, una vez concluido el período
provisional, de conformidad con el artículo 8 del Estatuto del Personal del Parlamento de Andalucía.
9.2. En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de los nombramientos
en el BOJA, los interesados deberán tomar posesión de su respectiva plaza. Se entenderá que aquellas personas
que no tomen posesión en el plazo señalado renuncian a los derechos derivados de las actuaciones de la
oposición.
10. Embarazo de riesgo y parto.
Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o
parto debidamente acreditados, aquél quedará aplazado para ella y se reanudará a la terminación de la causa,
siempre y cuando tal aplazamiento no menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución
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del proceso ajustada a tiempos razonables. Este extremo deberá ser valorado por el tribunal. En tal caso, la
realización de las pruebas pendientes deberá tener lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que
han superado el proceso selectivo.
11. Selección de funcionarios interinos.
Los aspirantes que, sin superar el proceso selectivo, aprueben alguno de los ejercicios de la oposición
podrán integrar una bolsa de trabajo para la selección de funcionarios interinos del cuerpo a que se refiere la
presente convocatoria.
12. Impugnaciones.
El presente acuerdo y cuantos actos administrativos se derivan de esta convocatoria, de sus bases y de
las actuaciones del tribunal calificador podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la
forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Sevilla, 27 de julio de 2016.- El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, Javier Pardo Falcón.
ANEXO I
P r o g r ama

Tema 1. La Constitución española de 1978: estructura general, características esenciales y principios
informadores. Especial referencia a los valores superiores de la Constitución. Los derechos fundamentales en la
Constitución española. Suspensión y garantías de los derechos. La reforma de la Constitución.
Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración.
El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Tema 3. La organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas en la Constitución española.
Vías de acceso a la autonomía. La autonomía andaluza: vías de acceso a la autonomía y Estatuto de Autonomía
para Andalucía. La Administración local: tipología de entes local. Posición constitucional de municipios y
provincias.
Tema 4. El presidente de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno. La Administración autonómica:
principios informadores y organización. La Administración periférica de la Junta de Andalucía. La Administración
institucional y consultiva.
Tema 5. El sistema parlamentario de la Junta de Andalucía. Las relaciones entre el Parlamento y el
Consejo de Gobierno. Investidura. Moción de censura y cuestión de confianza. Requisitos, procedimientos y
efectos. El Parlamento de Andalucía: composición y funciones.
Tema 6. El presidente o presidenta del Parlamento de Andalucía: elección, funciones y cese. La Mesa:
composición y funciones. La Junta de Portavoces. La Diputación Permanente. Los grupos parlamentarios. Las
comisiones parlamentarias. La Mesa de la Comisión. El diputado individual: estatuto de los diputados.
Tema 7. La función legislativa del Parlamento. La iniciativa legislativa y sus clases. Limitaciones a las
iniciativas no gubernamentales y su significado. Retirada de proyectos y proposiciones de ley. Las enmiendas.
Concepto, clases y requisitos. El procedimiento legislativo. Procedimiento legislativo común. Sus diferentes fases.
Procedimientos legislativos especiales.
Tema 8. La función de control del Parlamento. Concepto. Preguntas. Interpelaciones, mociones y
comisiones de investigación. Requisitos, procedimientos y efectos. El Defensor del Pueblo Andaluz.
Tema 9. La Unión Europea. Los tratados originarios y modificativos de las comunidades europeas.
Estructura y funcionamiento de las instituciones comunitarias. Fuentes del Derecho comunitario.
Tema 10. Las fuentes del Derecho administrativo. La Constitución. Leyes orgánicas y ordinarias.
Disposiciones normativas con fuerza de ley. El reglamento: concepto, naturaleza y clases. Límites de la potestad
reglamentaria.
Tema 11. Los derechos de las personas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. La obligación de resolver. El silencio administrativo.
Tema 12. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos
administrativos. Revisión, anulación y revocación.
Tema 13. El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza. El procedimiento administrativo en la
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: iniciación, ordenación, instrucción
y finalización. Los recursos administrativos.
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Bloque I. Parte general
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Tema 14. El régimen jurídico de los funcionarios públicos: normas generales. Selección de los
funcionarios públicos. Situaciones administrativas. Régimen de retribuciones. Derechos y deberes de los
funcionarios. Régimen disciplinario. La provisión de puestos y la promoción profesional. Las incompatibilidades
de los funcionarios públicos. El Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía. El Cuerpo de Oficiales de
Gestión del Parlamento de Andalucía.
Tema 15. La Hacienda Pública y la Constitución. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía: contenido y estructura. La autonomía del Parlamento en la aprobación y ejecución del presupuesto.
Órganos de control, con especial referencia a la Cámara de Cuentas de Andalucía.
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Bloque II. Parte específica
Tema 16. Conceptos de informática. Sistema de información, sistema informático, equipo informático,
programa, sistema operativo. Software libre.
Tema 17. El ordenador o equipo informático. Antecedentes históricos. Evolución de la tecnología de los
ordenadores. Elementos principales y su utilización.
Tema 18. Concepto de memoria y de sus distintas clases. Características y función de la memoria de un
ordenador.
Tema 19. Principales unidades o sistemas de almacenamiento, entrada y salida de datos y su utilización.
Tema 20. Principales lenguajes de programación. Ensambladores. Compiladores. Código fuente. Librerías,
clases y programas.
Tema 21. Representación de la información. Concepto de bit, byte, carácter, palabra, campo de datos.
Concepto de código de representación y sus clases: EBCDIC, BCDIC, binario puro, decimal, octal, hexadecimal,
ASCII.
Tema 22. Organización de los datos. Registros, ficheros, bibliotecas y bases de datos. Modos de acceso
a ficheros y datos. XML, HTML y PDF.
Tema 23. Manuales y procedimientos de instalación de aplicaciones informáticas. Sistemas de gestión
de incidencias de usuario. Ticketing y gestión remota.
Tema 24. La metodología METRICA v3. Diseño e implantación de aplicaciones informáticas. Verificación
y pruebas. ITIL: conceptos y características principales.
Tema 25. El personal de informática y sus funciones generales. Relaciones con los usuarios. Normas de
buena conducta de los profesionales informáticos.
Tema 26. Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Características y reglamento:
clasificación y medidas de los ficheros. Protección jurídica de programas de ordenador.
Tema 27. Política de seguridad. Seguridad informática: conceptos, características y procedimientos.
Control de acceso de usuarios y copias de seguridad.
Tema 28. Distribución y gestión de recursos compartidos. Gestión de registros de incidencias y ficheros
de log. Medición de rendimientos.
Tema 29. Movilidad. Dispositivos móviles. Evolución y convergencia. Sistemas operativos y tecnologías.
Tema 30. Conceptos básicos de sistemas operativos. Características principales de los sistemas
operativos Windows y Linux. Versiones y compatibilidades.
Tema 31. Ofimática. Tratamiento de textos. Hojas de cálculo. Características y herramientas.
Tema 32. Video y audio digital. Características, protocolos y formatos. Streaming de video. Software
específico para la reproducción de audio y video.
Tema 33. Programas y herramientas del escritorio de usuario. Los navegadores y Java: características y
problemática. JavaScript, applets y plugins. Versiones y compatibilidad.
Tema 34. Maquetación y clonación de equipos. Procedimientos y software necesario. Imágenes y
repositorios.
Tema 35. Virtualización. Características y conceptos. Principales hypervisores y software. DVI y el
escritorio virtual para los usuarios.
Tema 36. Redes de ordenadores. Redes de área local. Otras redes: VLAN, VPN, WAN. Direccionamiento
IP y DNS.
Tema 37. Principales servicios y protocolos de Internet y redes: http, https, smtps, pop3, imap, ftps, ssh,
etc.
Tema 38. Cloud, nube pública y privada. Características, funcionamiento y ejemplos del software en
Cloud.
Tema 39. Redes inalámbricas, wifi. Características y protocolos. Seguridad y funcionamiento.
Tema 40. Redes sociales. Características y conceptos de las principales plataformas y redes sociales.
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ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS
1. CONVOCATORIA
Cuerpo al que se aspira:
CUERPO DE OFICIALES DE GESTIÓN DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, ESPECIALIDAD:
AYUDANTES TÉCNICOS INFORMÁTICOS
Sistema de acceso:
LIBRE
2. DATOS PERSONALES
DNI/PASAPORTE/NIE:
Primer apellido:
Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

Domicilio:
C.P.:

Provincia:

País:

Segundo apellido:
Teléfonos:
Fijo:
Móvil:
Localidad:

Nombre:
Discapacidad:
□ Sí Grado:___%
□ No

Correo electrónico:

3. TITULACIÓN
Titulación exigida en la convocatoria o superior:

4. OTROS DATOS
Solicitud de adaptación de tiempo y/o medios (solo a rellenar por las personas con discapacidad):
 □ Sí  □ No
En caso afirmativo, describir a continuación las adaptaciones concretas que se solicitan:
Otros datos que hace constar la persona aspirante:
La persona abajo firmante solicita ser admitida en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara
que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente
señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los requisitos
exigidos en la convocatoria.
En ___________ , a ____de ___________de________
LA PERSONA SOLICITANTE

*En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular será el Parlamento de Andalucía,
que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Parlamento de Andalucía.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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Fdo.: _______________________
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DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA INSTANCIA:
- Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE.
- Justificante del abono de los derechos de examen (14,49 euros) o, en su caso:
- Certificado acreditativo de figurar inscrito o inscrita como demandante de empleo en la fecha de
publicación de la convocatoria en el BOJA expedido en las oficinas de los servicios públicos de empleo.
NO SE ADMITIRÁN COPIAS DE LA TARJETA DE DEMANDA DE EMPLEO.
- Original o copia compulsada del certificado original que acredite la condición de persona con
discapacidad igual o superior al 33% emitido por órgano competente de la Junta de Andalucía o de
otras administraciones públicas.
- Documentación expedida por el Ministerio del Interior que acredite la condición de víctima del terrorismo.
- Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría especial.
- Copia del título actualizado de familia numerosa de categoría general y justificante del abono del 50%
de los derechos de examen (7,25 euros).
- Dictamen técnico facultativo expedido por el órgano competente en caso de aspirantes con discapacidad
que soliciten adaptación de tiempos y/o medios.
ANEXO III
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE OFICIALES DE
GESTIÓN DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, ESPECIALIDAD AYUDANTES TÉCNICOS INFORMÁTICOS
Presidente: 		Don Ángel Marrero García-Rojo.
Presidente suplente:	Doña Carmen Noguerol Rodríguez.
Secretaria:		Doña María Paz Talero Jiménez.
Secretaria suplente:	Doña Macarena Pérez Albiac.
Vocales:			Don Fernando Gordillo Sánchez.
				Doña Lidia Borondo García.
				Don José Antonio González Seco.
Vocales suplentes:	Don Manuel Ángel del Valle Reyes.
			Don Pedro Marín Campaña.
			Don David Ruiz Benítez.
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