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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA
5260 Resolución de 3 de abril de 2019, del Consorcio de la Zona Especial Canaria, 

por la que se convoca el proceso selectivo para cubrir plaza de Técnico 
Superior Informático (Gestor Técnico).

El Presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria, delegado por el Consejo 
Rector mediante acuerdo de 17 de febrero de 2011 («BOC» núm. 52, de 11 de marzo), 
para la aprobación de cualquier acto necesario hasta la cobertura definitiva de las plazas 
vacantes, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2017, y previa autorización de las 
Secretarías de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la Función Pública, convoca un 
proceso selectivo para la provisión de una plaza de Técnico Superior Informático (gestor 
técnico) con destino en Las Palmas de Gran Canaria.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 
de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres y Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la igualdad 
entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes bases.

El desarrollo del proceso selectivo derivado de la presente convocatoria deberá cumplir 
con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como con el resto 
de principios establecidos en el artículo 55 del 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.

1. Normas generales

1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza correspondiente al grupo 
profesional I, Técnico Superior Informático (Gestor Técnico), con destino en la oficina del 
Consorcio de la Zona Especial Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, por el sistema 
general de acceso libre.

1.2 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso oposición en 
el que se garantizarán los principios de libre concurrencia, publicidad, mérito y capacidad, 
con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones descritas en la base 7 de la presente 
convocatoria.

El programa o temario específico que ha de regir el presente proceso selectivo figura 
en el anexo III.

1.3 La presentación de solicitudes supone la plena aceptación de las bases por parte 
de los aspirantes, así como la declaración responsable de que todos los datos consignados 
son ciertos y comprobables a requerimiento del Consorcio de la Zona Especial Canaria.

1.4 Las bases de este proceso y cualesquiera otros actos relacionados con el mismo 
se encontrarán publicados, además de en el tablón de anuncios de ambas oficinas del 
Consorcio de la Zona Especial Canaria en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria, en el Punto de Acceso General http://administración.gob.es y en la página Web 
del Consorcio, https://canariaszec.com/.
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1.5 Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que 
hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos serán contratados con carácter fijo.

1.6 Las funciones propias del puesto de trabajo a cubrir son las siguientes: 
realización, bajo la dirección y supervisión de los órganos de gobierno del Consorcio de la 
Zona Especial Canaria, del personal directivo que, conforme al organigrama de aquel 
tenga la dirección de cada campo, de funciones relativas a la gestión de las infraestructuras 
tecnológicas del organismo en su vertiente de planificación, mantenimiento, seguridad y 
seguridad de la información, todas ellas ajustadas a las previsiones que para los 
trabajadores del grupo profesional I, se describen en el Convenio Colectivo aplicable.

1.7 El desempeño de la plaza convocada quedará sometido a lo establecido en el 
Convenio Colectivo para el personal laboral del Consorcio de la Zona Especial Canaria 
(«BOC» núm. 249, de 27 de diciembre de 2006), en el Texto Refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en 
lo que resulte aplicable al personal laboral, en el Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, 23 de octubre, y demás 
disposiciones de derecho laboral.

2. Requisitos de los aspirantes

2.1 Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán 
poseer en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantener hasta 
el momento de la formalización del contrato, los siguientes requisitos de participación:

2.1.1 Nacionalidad:

a) Ser español.
b) Ser nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o 

nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los 
españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente Tratado, el de los nacionales de algún 
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que 
no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar 
sus descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas.

c) Asimismo, podrán participar quienes no estando incluidos en los párrafos 
anteriores se encuentren en España en situación de legalidad, siendo titulares de un 
documento que les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. 
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en situación de residencia 
temporal, quienes se encuentren en situación de residencia permanente, quienes se 
encuentren en situación de autorización para residir y trabajar, así como los refugiados.

2.1.2 Capacidad legal: Tener capacidad para contratar la prestación de su trabajo, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores.

2.1.3 Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener antes de que finalice 
el plazo de presentación de solicitudes la siguiente titulación: Ingeniero en informática 
(Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. Resolución de 4 
de mayo de 2015 de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que se determina el nivel 
de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero en Informática).

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
credencial que acredite su homologación.
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2.1.4 Compatibilidad funcional: No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las correspondientes 
funciones.

2.1.5 Habilitación: No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de las funciones públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no 
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el 
acceso a la función pública.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar 
el modelo de solicitud incluido en el anexo I a esta convocatoria.

3.2 La presentación de solicitudes se realizará:

– Telemáticamente, a través del Registro Electrónico General de la Administración 
General del Estado, http://administracion.gob.es > Registro Electrónico General.

– Presencialmente en cualquiera de las sedes del Consorcio de la Zona Especial 
Canaria en las siguientes direcciones:

• Consorcio de la Zona Especial Canaria, calle León y Castillo n.º 431, 4.ª planta, 
edificio Urbis, 35007, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 490505.

• Consorcio de la Zona Especial Canaria, calle Villalba Hervás, nº 4, 5ª planta, edificio 
Ahlers, 38002, Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922 298010.

O en el resto de las formas establecidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria y se dirigirá al Presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria.

3.3 La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del 
aspirante.

3.4 A la solicitud se acompañará:

– Los incluidos en el segundo párrafo del apartado b) de la base 2.1.1., además de la 
fotocopia compulsada del pasaporte, una fotocopia compulsada del visado y, en su caso, 
del resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta o del resguardo de haber 
solicitado la exención de visado y la correspondiente tarjeta. De no haberse solicitado 
estos documentos deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades 
competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa 
del español o del nacional de la Unión Europea o del Estado al que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores con el que existe este vínculo, de que no está separado 
de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas 
o está a su cargo.

– Los incluidos en el apartado c) de la base 2.1.1., además de la fotocopia compulsada 
del pasaporte en vigor, una fotocopia compulsada del correspondiente permiso de 
residencia, o de trabajo y de residencia.

– Asimismo, se deberá acompañar un «curriculum vitae» en formato europass, y, la 
documentación acreditativa de los méritos susceptibles de valoración en la fase de 
concurso, de acuerdo con lo recogido en la base 7 de esta convocatoria.

– Los aspirantes con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 33% 
que soliciten la adaptación del tiempo y/o medios deberán adjuntar Dictamen Técnico 
Facultativo emitido por el Órgano Técnico de Valoración que dictaminó el grado de 
discapacidad.
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4. Admisión de aspirantes

4.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante adoptará 
Resolución declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión, así como la fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la 
oposición. Dicha Resolución se publicará en los tablones de anuncios del Consorcio de la 
Zona Especial Canaria, en su página web https://canariaszec.com/ y en el Punto de Acceso 
General http://administracion.gob.es.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la fecha de la Resolución, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión.

4.3 Transcurrido dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, 
la lista definitiva se publicará, con carácter definitivo, en los mismos lugares en que lo 
fueron las relaciones iniciales. En caso de que no se produzcan alegaciones, la lista 
provisional se elevará a definitiva.

5. Tribunal de selección

5.1 El Tribunal estará compuesto por los tres miembros titulares y los tres suplentes 
que figuran en el Anexo IV a esta convocatoria. Además, podrá contar con la colaboración 
de asesores o especialistas en las materias objeto de la convocatoria.

5.2 El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
demás disposiciones vigentes. El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución 
Española, velará por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos. Asimismo, el Tribunal, en caso de que concurra a las pruebas algún 
aspirante discapacitado, podrá, previa solicitud del interesado, proceder a las adaptaciones 
que sean posibles para la normal realización de estas.

5.3 Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas.

5.4 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
la oficina de Santa Cruz de Tenerife del Consorcio de la Zona Especial Canaria, y en la 
dirección de correo electrónico zec@canariaszec.com, debiéndose indicar en las 
comunicaciones dirigidas al mismo la referencia ZECTSI17/3.

6. Desarrollo del proceso selectivo

6.1 El orden de actuación de los aspirantes en la fase de oposición se iniciará 
alfabéticamente por el primero de la letra «Ñ», según lo establecido en la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Función Pública de 11 de abril de 2018 («BOE» núm. 91 del 14).

6.2 Los aspirantes serán convocados a cada uno de los ejercicios en llamamiento 
único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan.

6.3 Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará pública, en 
la forma descrita en la base 1.4 anterior, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el 
mínimo establecido para superarlo, con indicación de la puntuación obtenida. En el mismo 
lugar se harán públicas la fecha, lugar y hora del siguiente ejercicio, con veinticuatro horas 
de antelación al menos a la señalada para su inicio.

6.4 El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la 
acreditación de la identidad de los aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento de que 
alguno de los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, 
previa audiencia al interesado, deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

9-
52

60
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 85 Martes 9 de abril de 2019 Sec. II.B.   Pág. 36426

7. Proceso selectivo

7.1 Fase de oposición.

Estará formada por las siguientes pruebas:

7.1.1 Prueba de Cuestionario General.

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario sobre las materias del programa 
recogido en el anexo II de estas bases y que tendrá un máximo de cuarenta preguntas con 
cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas correcta. El tiempo máximo para 
la realización de este ejercicio será de treinta minutos.

La puntuación máxima de esta prueba, que tendrá carácter eliminatorio, será de 10 puntos 
(las respuestas incorrectas no computarán en la suma destinada a obtener la puntuación final), 
debiendo obtenerse para superarla un mínimo de cinco puntos.

Tras la realización de la prueba se publicará la lista de candidatos que la han superado, 
con su calificación, en el plazo máximo de diez días. Asimismo, se publicará el lugar, fecha 
y hora de la celebración de la Prueba de Temario Específico.

7.1.2 Prueba de Temario Específico.

Consistirá en el desarrollo por escrito de tres temas, uno por cada bloque de los que 
conforman el temario específico que figura en el Anexo III de esta convocatoria.

La puntuación máxima de esta prueba, que tendrá carácter eliminatorio, será de 10 puntos, 
debiendo obtenerse para superarla un mínimo de cinco puntos.

Tras la realización de la prueba se publicará la lista de candidatos que la han superado, 
con su calificación, en el plazo máximo de diez días. Asimismo, se publicará el lugar, fecha 
y hora de la celebración de la Entrevista Personal.

7.1.3 Entrevista Personal.

Consistirá en una entrevista en la que el Tribunal evaluará, en función de las respuestas 
del aspirante a las preguntas formuladas, la adecuación de su formación y personalidad a 
las funciones propias del puesto correspondiente a la plaza convocada.

Este ejercicio no tendrá carácter eliminatorio y la puntuación máxima que se podrá 
obtener será de tres puntos.

La calificación total de esta fase vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios de la oposición.

A la fase de concurso sólo se podrá acceder si se ha superado la fase de oposición.

7.2 Fase de concurso.

El Tribunal elaborará la relación nominal de aspirantes que hayan aprobado las 
pruebas anteriores, sumando a las calificaciones obtenidas en las mismas los puntos 
correspondientes a los méritos baremables hasta la fecha de publicación de esta 
convocatoria, con un máximo de 23 puntos, de acuerdo con lo siguiente:

a) 10 puntos como máximo por tareas de mantenimiento informático relacionadas 
con la convocatoria, desarrolladas en los últimos 10 años, según certificado de servicios 
emitido por el responsable del órgano o departamento competente en asuntos de personal 
del empleador (0,5 por año completo).

b) 10 puntos como máximo por tareas de implantación de infraestructuras 
informáticas, relacionadas con la convocatoria, desarrolladas en los últimos 10 años, 
según certificado emitido por el responsable del órgano o departamento competente en 
asuntos de personal del empleador (0,5 por año completo).

c) Tres puntos como máximo por la realización de cursos de más de 20 horas de 
duración relacionados con las siguientes materias: seguridad de la información, 
seguridad informática e implantación de la administración electrónica (0,25 puntos por 
cada curso realizado, acreditado mediante certificado expedido por la entidad o 
institución de impartición). cv
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8. Superación del proceso selectivo

8.1 Concluido el proceso selectivo, el Presidente del Tribunal elevará a la autoridad 
convocante la relación de aspirantes que hayan obtenido, al menos, la calificación mínima 
exigida para superar el proceso selectivo por orden de puntuación y con indicación de su 
Documento Nacional de Identidad. En la lista se distinguirán, de manera priorizada de 
mayor a menor puntuación, los candidatos elegibles para la formalización del contrato y 
aquellos que constituyen lista de reserva. Los candidatos en la lista de reserva, pasarán a 
la condición de elegibles, si se produjese alguna vacante entre los candidatos elegibles 
iniciales y siempre respetando su posición relativa en la lista.

8.2 La relación de aspirantes se publicará en los tablones de anuncios de las sedes 
del Consorcio de la Zona Especial Canaria, en su página web https://canariaszec.com/ y 
en el Punto de Acceso General http://administracion.gob.es.

En ella se concederá al aspirante que haya obtenido mayor puntuación, un plazo de 
siete días hábiles para la presentación de la documentación acreditativa de los requisitos 
exigidos en la convocatoria.

8.3 No se podrá formalizar mayor número de contratos que el de puestos de trabajo 
convocados.

8.4 Los candidatos contratados tendrán que superar un período de prueba de seis 
meses durante el cual el Director competente en materia de recursos humanos evaluará el 
correcto desempeño del puesto de trabajo.

8.5 En el caso de que el candidato no presente la documentación correspondiente en 
el plazo establecido, no cumpla los requisitos exigidos, renuncie o no supere el periodo de 
prueba, el puesto se adjudicará por el candidato inmediatamente siguiente en la lista de 
aprobados a que se refiere la base 8.1.

8.6 Se formará una bolsa de trabajo por orden de puntuación de los candidatos que 
hayan obtenido la puntuación mínima requerida por el Tribunal calificador y no hayan 
obtenido plaza. Con esta lista se podrán cubrir plazas de contratos temporales que sea 
necesario realizar en el período que media desde la constitución de esta bolsa de trabajo 
hasta el inicio del siguiente proceso de selección de puestos de trabajo iguales o análogos.

9. Norma final

9.1 Al presente proceso selectivo le será de aplicación 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, el artículo 12 y concordantes del Convenio Colectivo del 
personal laboral del Consorcio de la Zona Especial Canaria, el resto de la legislación 
vigente en la materia y lo dispuesto en la presente convocatoria.

9.2 Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el Sr. Presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación o bien recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
su publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que, en caso de interponer recurso de 
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso– administrativo hasta que aquél sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Asimismo, el Consorcio podrá, en su caso, proceder a la revisión de las Resoluciones 
del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de abril de 2019.–El Presidente del Consorcio de la 
Zona Especial Canaria, Antonio Olivera Herrera.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

9-
52

60
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 85 Martes 9 de abril de 2019 Sec. II.B.   Pág. 36428

 
ANEXO I 

 
Solicitud de participación en el proceso selectivo para la provisión de un puesto de Técnico Superior 

Informático (Gestor Técnico) del Consorcio de la Zona Especial Canaria en Las Palmas de Gran Canaria 
 
Ref: ZECTSI17/3 
 
AL Sr. Presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria 
 
DATOS PERSONALES: 

 
 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 

 

SOLICITO ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere esta solicitud, y DECLARO que son ciertos los datos que 
constan y que reúno las condiciones exigidas en esta convocatoria. Así mismo, me comprometo a probar documentalmente 
todos los datos de la solicitud. 

 
 
 
 

                          , a     de                       de 2019 

 
 
En cumplimiento de la vigente normativa protectora de datos personales, y atendiendo de forma particular a lo dispuesto en los artículos 12 a 14 del 
RGPD, se le informa de que el responsable del tratamiento es el Consorcio de la Zona Especial Canaria (en adelante, “La ZEC”), sito en Calle León y 
Castillo nº 431, planta 4ª, Las Palmas de Gran Canaria y en la calle Villalba Hervás, 4, 38002 Santa Cruz de Tenerife CIF S-3526012-D. 
Sus datos personales serán tratados por la ZEC en el marco y con la finalidad de tramitar los correspondientes procesos de selección de personal a los 
que usted se ha presentado de forma voluntaria y libre, incluyendo la realización de cualquier tipo de prueba y/o entrevista dispuesta a tales fines. Se le 
comunica que sus datos personales podrán ser conservados durante los plazos definidos en la normativa aplicable y atendiendo de forma específica al 
tipo de tratamiento que sobre los mismos se realice.  
La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, su consentimiento y, en su caso, la ejecución de posibles medidas precontractuales en el 
ámbito laboral por parte de la ZEC. En todo caso, la falta de aportación de los datos personales requeridos podrá dar lugar a la imposibilidad de tramitar 
su solicitud o petición específica de participación y/o concurrencia en tales procesos selectivos y, por ende, la posibilidad de desechar y/o excluir por la 
ZEC su petición o solicitud de participación en los mismos.  
En atención a los fines descritos, sus datos personales podrán ser comunicados a las autoridades competentes en cada caso, incluyendo las de tipo 
laboral o judicial, en función de la normativa aplicable, según los casos. Fuera de estos supuestos, sus datos personales no serán cedidos a ningún otro 
tercero, salvo obligación legal existente a estos efectos. Asimismo, no están previstas transferencias internacionales de sus datos personales, 
adoptándose las medidas necesarias en este ámbito. 
Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de 
datos y oposición, dirigiendo una comunicación por escrito a través del correo electrónico dpd@canariaszec.com, con la Ref. “Ejercicio Derechos” 
acompañando a su solicitud copia de su documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente (pasaporte, N.I.E…). En caso de no 
considerar atendidos de forma debida sus derechos personales, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control competente que, en este 
caso, es la Agencia Española de Protección de Datos. 

Nombre: .........................................  Apellidos: ....................................................................   NIF/NIE: ................................ 

Sexo: ............  Fecha de nacimiento: .......................  Dirección: ........................................................................ Núm.: ....... 

Esc.: ........  Pta.: .......  Código Postal: ................  Localidad: .................................  Provincia: ......................................... 

Teléfono: ................................ e-mail: ............................................................................. Nacionalidad: .................................. 

Solicitud de adaptación (para las personas con discapacidad): SI ☐ NO ☐ 

Documentos previstos en la base 3.4 ☐          Currículum vitae ☐ 

Dictamen técnico facultativo (discapacidad) ☐  Acreditación de méritos ☐ 

Firma: 
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ANEXO II

Cuestionario general

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales. Su 
garantía y suspensión. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del 
Rey.

Tema 2. Las Cortes Generales. Atribuciones del Congreso de los Diputados y del 
Senado. El Tribunal Constitucional: composición y atribuciones. El Defensor del Pueblo.

Tema 3. El Gobierno. Su composición. Nombramiento y cese. Las funciones del 
Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Tema 4. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, 
participación, transparencia y rendición de cuentas. La Alianza para el Gobierno Abierto y los 
planes de acción de España. 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: 
Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba su estatuto. Funciones. El 
Portal de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia (UITS).

Tema 5. La Administración pública: principios constitucionales informadores. La 
Administración General del Estado: organización y personal a su servicio. El texto 
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa vigente. Las 
Comunidades Autónomas y la Administración local: regulación constitucional.

Tema 6. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. 
Las Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El 
reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo.

Tema 7. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género. Discapacidad y dependencia.

Tema 8. La sociedad de la información. La Agenda Digital para España. Identidad y 
firma electrónica: régimen jurídico. Reglamento eIDAS. El DNI electrónico.

Tema 9. La protección de datos personales. Régimen jurídico. El Reglamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Principios y 
derechos. Obligaciones. El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones 
Públicas. La Agencia Española de Protección de Datos.

Tema 10. Las Leyes de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público y su normativa de desarrollo. La gestión 
electrónica de los procedimientos administrativos. Esquema Nacional de Seguridad (ENS). 
Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). Normas técnicas de interoperabilidad. 
Guías CCN-STIC serie 800.

Tema 11. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones públicas: 
sedes electrónicas, canales y punto de acceso, identificación y autenticación. Datos 
abiertos. Normativa vigente de reutilización de la información del sector público.

Tema 12. Instrumentos y órganos para la cooperación entre Administraciones 
públicas en materia de Administración electrónica. Infraestructuras y servicios comunes. 
Plataformas de validación e interconexión de redes.

Tema 13. El Estatuto de Autonomía de Canarias: estructura y contenido esencial.
Tema 14. El Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). Origen histórico y 

situación actual. Principales elementos del REF.
Tema 15. El Consorcio de la Zona Especial Canaria: organización y funcionamiento. 

Requisitos para la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial 
Canaria. Beneficios fiscales.
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ANEXO III

Temario específico

Bloque I. Tecnología Básica

Tema 1. Tecnologías actuales de ordenadores: de los dispositivos móviles a los 
superordenadores y arquitecturas escalables y de altas prestaciones. Computación en la 
nube. Base tecnológica. Componentes, funcionalidades y capacidades.

Tema 2. Conceptos de sistemas operativos: Características, evolución y tendencias. 
Estructura, componentes y funciones. Sistemas operativos multiprocesador.

Tema 3. Características técnicas y funcionales de los sistemas operativos: Windows, 
Linux, Unix y otros. Sistemas operativos para dispositivos móviles.

Tema 4. Características técnicas de los lenguajes y paradigmas actuales de 
programación.

Tema 5. Inteligencia de negocios: cuadros de mando integral, sistemas de soporte a 
las decisiones, sistemas de información ejecutiva y almacenes de datos. OLTP y OLAP.

Tema 6. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales: características y 
elementos constitutivos. Antecedentes históricos. El lenguaje SQL. Estándares de 
conectividad: ODBC y JDBC.

Tema 7. Arquitectura de sistemas cliente-servidor y multicapas: tipología. 
Componentes. Interoperabilidad de componentes. Ventajas e inconvenientes. Arquitectura 
de servicios web.

Tema 8. El modelo TCP/IP y el modelo de referencia de interconexión de sistemas 
abiertos (OSI) de ISO: arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y 
encaminamiento.

Tema 9. Lenguajes de marca o etiqueta. Características y funcionalidades. SGML, 
HTML, XML y sus derivaciones. Lenguajes de script.

Tema 10. Análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información. La metodología 
MAGERIT: método, elementos y técnicas.

Tema 11. Auditoría Informática: objetivos, alcance y metodología. Técnicas y 
herramientas. Normas y estándares. Auditoría del ENS y de protección de datos. Auditoría 
de seguridad física.

Tema 12. Gestión de la atención a clientes y usuarios: centros de contacto, CRM. 
Arquitectura multicanal. Sistemas de respuesta de voz interactiva (IVR). Voice XML.

Tema 13. Seguridad física y lógica de un sistema de información. Herramientas en 
ciberseguridad. Gestión de incidentes. Informática forense.

Tema 14. Software libre y software propietario. Características y tipos de licencias. La 
protección jurídica de los programas de ordenador. Tecnologías de protección de derechos 
digitales.

Tema 15. Técnicas de evaluación de alternativas y análisis de viabilidad. Personal, 
procedimientos, datos, software y hardware. Presupuestación y control de costes de un 
proyecto informático.

Tema 16. Documática. Gestión y archivo electrónico de documentos. Sistemas de 
gestión documental y de contenidos. Sindicación de contenido. Sistemas de gestión de 
flujos de trabajos. Búsqueda de información: robots, spiders, otros. Posicionamiento y 
buscadores (SEO).

Bloque II. Desarrollo de Sistemas

Tema 1. Concepto del ciclo de vida de los sistemas y fases. Modelos de ciclo de vida.
Tema 2. Gestión del proceso de desarrollo: objetivos, actores y actividades. Técnicas 

y prácticas de gestión de proyectos.
Tema 3. Planificación del desarrollo. Técnicas de planificación. Metodologías de 

desarrollo. La metodología Métrica.
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Tema 4. Estrategias de determinación de requerimientos: entrevistas, derivación de 
sistemas existentes, análisis y prototipos. La especificación de requisitos de software.

Tema 5. Análisis estructurado. Diagramas de flujo de datos. Diagramas de estructura. 
Diccionario de datos. Flujogramas.

Tema 6. Modelización conceptual. El modelo Entidad/Relación extendido (E/R): 
elementos. Reglas de modelización. Validación y construcción de modelos de datos.

Tema 7. Diseño de bases de datos. La arquitectura ANSI/SPARC. El modelo lógico 
relacional. Normalización. Diseño lógico. Diseño físico. Problemas de concurrencia de 
acceso. Mecanismos de resolución de conflictos.

Tema 8. Tipos abstractos de datos y estructuras de datos. Grafos. Tipos de 
algoritmos: ordenación y búsqueda. Estrategias de diseño de algoritmos. Organizaciones 
de ficheros.

Tema 9. Diseño de programas. Diseño estructurado. Análisis de transformación y de 
transacción. Cohesión y acoplamiento.

Tema 10. Construcción del sistema. Entornos de construcción y generación de 
código. Estándares de documentación. Manuales de usuario y manuales técnicos. 
Formación de usuarios y personal técnico: métodos y materiales.

Tema 11. Pruebas. Planificación y documentación. Utilización de datos de prueba. 
Pruebas de software, hardware, procedimientos y datos.

Tema 12. Instalación y cambio. Estrategias de sustitución. Recepción e instalación. 
Evaluación post-implementación. Mantenimiento.

Tema 13. Análisis y diseño orientado a objetos. Elementos. El proceso unificado de 
software. El lenguaje de modelado unificado (UML). Patrones de diseño.

Tema 14. La arquitectura Java EE. Características de funcionamiento. Elementos 
constitutivos. Productos y herramientas. Persistencia. Seguridad.

Tema 15. La plataforma.Net. Modelo de programación. Servicios. Herramientas. 
Persistencia. Seguridad.

Tema 16. Aplicaciones web. Diseño web multiplataforma/multidispositivo. Desarrollo 
web front-end y en servidor. Tecnologías de programación: JavaScript, applets, servlets, 
ASP, JSP y PHP. Servicios web: estándares, protocolos asociados, interoperabilidad y 
seguridad. Internacionalización y localización.

Tema 17. La calidad del software y su medida. Modelos, métricas, normas y 
estándares.

Tema 18. Accesibilidad, diseño universal y usabilidad. Accesibilidad y usabilidad de 
las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información. 
Experiencia de Usuario o UX. La Guía de comunicación digital de la Administración del 
Estado.

Tema 19. Minería de datos. Aplicación a la resolución de problemas de gestión. 
Tecnología y algoritmos. Procesamiento analítico en línea (OLAP). Big data. Bases de 
datos NoSQL.

Bloque III. Sistemas y Comunicaciones

Tema 1. Administración del Sistema operativo y software de base. Funciones y 
responsabilidades.

Tema 2. Administración de sistemas de gestión de bases de datos. Funciones Y 
responsabilidades. Administración de datos.

Tema 3. Prácticas de mantenimiento de equipos e instalaciones. Tipos de 
mantenimiento. Monitorización y gestión de capacidad.

Tema 4. Gestión de la configuración. Gestión de librerías de programas y de medios 
magnéticos. Control de cambios y de versiones. Los lenguajes de control de trabajos. Las 
técnicas y herramientas de operación automática.

Tema 5. Control de la ejecución de los trabajos. Evaluación del rendimiento. 
Planificación de la capacidad. Análisis de la carga. Herramientas y técnicas utilizables.
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Tema 6. Almacenamiento masivo de datos. Sistemas SAN, NAS y DAS: componentes, 
protocolos, gestión y administración. Virtualización del almacenamiento. Gestión de 
volúmenes.

Tema 7. Medios de transmisión guiados y no guiados (inalámbricos). Cables 
metálicos. Cable coaxial. Fibra óptica. Tipología de redes de cable. Sistemas de 
transmisión por satélite.

Tema 8. Redes locales. Tipología. Técnicas de transmisión. Métodos de acceso. 
Dispositivos de interconexión.

Tema 9. Administración de redes locales. Gestión de usuarios. Gestión de 
dispositivos. Monitorización y control de tráfico. Gestión SNMP. Gestión de incidencias.

Tema 10. Principales protocolos de la arquitectura de comunicaciones TCP/IP.
Tema 11. Planificación física de un centro de tratamiento de la información. 

Vulnerabilidades, riesgo y protección. Dimensionamiento de equipos. Factores a 
considerar. Virtualización de plataforma y de recursos. Virtualización de puestos de trabajo.

Tema 12. Redes conmutadas y de difusión. Conmutación de circuitos y de paquetes. 
Integración voz-datos. Protocolos de encaminamiento. Ethernet conmutada. MPLS. 
Calidad de servicio (QOS).

Tema 13. La seguridad en redes. Seguridad perimetral. Control de accesos. Técnicas 
criptográficas y protocolos seguros. Mecanismos de firma digital. Redes privadas virtuales. 
Seguridad en el puesto del usuario.

Tema 14. La red Internet: arquitectura de red. Principios de funcionamiento. Servicios: 
evolución, estado actual y perspectivas de futuro. La web 2.0. La web semántica. Internet 
de las Cosas (IoT).

Tema 15. Tecnología XDSL y telecomunicaciones por cable: concepto, características 
y normativa reguladora.

Tema 16. Redes de nueva generación y servicios convergentes (NGN/IMS). VoIP, 
ToIP y comunicaciones unificadas. Convergencia telefonía fija-telefonía móvil.

Tema 17. Sistemas de comunicaciones móviles. Generaciones. Telefonía sin hilos y 
DECT. Paging. Radiotelefonía privada. Sistemas celulares. Trunking. Soluciones de 
gestión de dispositivos móviles (MDM).

Tema 18. Redes inalámbricas. Protocolos. Características funcionales y técnicas. 
Sistemas de expansión del espectro. Sistemas de acceso. Modos de operación. Seguridad. 
Normativa reguladora.

ANEXO IV

Composición del Tribunal

Presidenta titular: Sra. doña Olga Martín Pascual, Directora de Agencia de Santa Cruz 
de Tenerife.

Presidente suplente: Sr. don Alejandro Cañeque Martínez, Director de Agencia de Las 
Palmas de Gran Canaria.

Secretario titular: Sr. don José Antonio Blázquez Múrez, Director de Administración.
Secretaria Suplente: Sra. doña Mónica Doreste Leander, Técnico Superior.
Vocal Titular: Sra. doña Patricia Cillero de Cabo, responsable de Servicios Jurídicos.
Vocal Suplente: Sra. doña Eva Sainero Martín, Técnico Superior.
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