
GEN-RRHH/2020/432

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de OCTUBRE de 2020

BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO PARA LA
CONTRATACIÓN  DE  UN/A  INGENIERO/A  INFORMÁTICO/A   (PROYECTO
EDUSI “CIEZA CIUDAD INTEGRADORA 2020-2025” - SMART CITY)

PRIMERA.- Objeto.
El objeto de las presentes bases es la regulación del proceso de selección convocado
para la contratación de un Ingeniero Informático, con la categoría laboral de Técnico
Medio.

El personal que supere el proceso selectivo y que no resulte contratado en primera
instancia, constituirá una lista de espera con el objeto de suplir ausencias o cualquier
otra incidencia que se pudiera producir en el desarrollo del proyecto y que hiciera
necesaria la contratación.

Su labor principal en una primera fase será participar, desde el principio en el diseño
de la solución software en cuanto a BBDD, herramientas de tratamiento de Datos y
visualización para el despliegue de una solución de Smart City para la ciudad de
Cieza.

Así mismo y durante el periodo de implantación asegurará el correcto despliegue de
la solución, políticas de seguridad y tratamiento de datos según GPDR. 

Se encargará de la operación y mantenimiento de la solución (políticas de back up,
disaster recovery, …) y desarrollo de nuevas APIs para proporcionar la calidad en los
servicios de Smart City.

SEGUNDA.- Requisitos y condiciones generales de los participantes.
Los participantes deberán reunir el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y durante todo el proceso de selección, los siguientes requisitos:

a) Ser español o siendo nacional  de otro Estado, cumplir  lo establecido en el
artículo 57, apartados 1, 2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. En
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este último caso, deberá acreditarse el dominio escrito y hablado del idioma
castellano.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del
puesto de trabajo.

c) Tener  cumplidos  16 años  de edad y  no exceder,  en su caso,  de  la  edad
máxima de jubilación forzosa.

d) No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o  estatutarios  de  las  Comunidades  Autónomas,  ni  hallarse  inhabilitado
absoluta  o  especialmente  para  empleos  o  cargos  públicos  por  resolución
judicial,  para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de  funcionario,  o  para  ejercer
funciones similares a las que desempeñaban, en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos, el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del título de Grado en Ingeniería Informática o equivalente.

TERCERA.- Solicitudes.

3.1.- Forma y presentación de instancias.
El  modelo  de  solicitud  para  tomar  parte  en  las  pruebas  de  selección  podrá  ser
descargado en la página web municipal  http://www.cieza.es, en el apartado de
Empleo Público, en la información relativa a este proceso.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde y en ellas se indicará, expresamente, que se
reúnen todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Base Segunda.

Las  instancias  solicitando  participar  en  el  proceso  selectivo  se presentarán  en el
Registro  Electrónico  del  Ayuntamiento  de  Cieza habilitado  en  la  sede
electrónica  del  Ayuntamiento  (https://sede.cieza.es),  durante  el  plazo  de  diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de estas bases en
el Tablón de Anuncios del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Cieza  y  en  la  página  web municipal  (http://www.cieza.es,  en el  apartado  de
Empleo Público).
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Las  solicitudes  también  podrán  presentarse  en  cualquiera  de  las  formas  que
determina  el  artículo  16 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En  el  caso  de  que la  solicitud  se presente  en  el  registro  de  una administración
diferente al Ayuntamiento de Cieza, será necesario que el solicitante envíe, además,
copia  de  la  solicitud  presentada  a  la  dirección  de  correo  electrónico
personal@cieza.es,  dentro  del  plazo  establecido  para  la  presentación  de
solicitudes.

3.2.- Documentos que deben acompañar la solicitud.

Las  solicitudes  deberán  ir  acompañadas,  en la  forma establecida  en  el  apartado
siguiente, de:

 Copia del D.N.I. o Pasaporte.

 Copia de la titulación académica requerida en el artículo anterior. 

La  titulación  académica se  acreditará  mediante  la  presentación  del  título
expedido por la Autoridad docente correspondiente,  el  resguardo de haber
satisfecho los derechos de su expedición o certificación de la Secretaría del
organismo docente correspondiente.

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.

 Resguardo acreditativo del  pago de la cantidad de 16,65 € en concepto de
Tasa por presentación de solicitud para participar en pruebas selectivas de
personal, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza municipal que
regula  las  Tasas  por  prestación  de  servicios  administrativos  de  carácter
general.  La  falta  de pago en  plazo  de  la  tasa  correspondiente  no será
subsanable y determinará la exclusión del aspirante.

Aquellos aspirantes que estén en situación de desempleo, podrán abonar la
cantidad  de  6,65  €,  siempre  que  acrediten la  condición  de  desempleo
mediante  el  correspondiente  certificado  de  estar  en  situación  de
desempleo emitido  por  las  Oficinas  de  Empleo.  (documento  original  o
fotocopia  compulsada  del  mismo),  certificado  que  debe  acompañar  a  la
instancia.
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El  pago de la tasa se realizará  mediante carta de pago expedida al
efecto por el Ayuntamiento de Cieza:

 en las entidades financieras colaboradoras del Ayuntamiento.
 en la  sede electrónica  del  Ayuntamiento de Cieza  (pago tributos  on

line), mediante tarjeta bancaria.

La carta de pago  podrá obtenerse, hasta las 14:00 horas del día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes solicitándola a la dirección de
correo electrónico autoliquidaciones@cieza.es, indicando los siguientes datos:

a) Asunto:  solicitud  de  carta  de  pago  para  participar  en  el  proceso  de
selección para la contratación de un Graduado en Ingeniería Informática.

b) Cuota general de 16,65 € o cuota de desempleado de 6,65€.
c) Nombre y apellidos.
d) D.N.I.
e) Domicilio.
f) Código postal y localidad.
g) Dirección de correo electrónico en el que se quiere recibir la carta de pago.

3.3.- Forma de presentación de los documentos que deben acompañar la
solicitud.

Los documentos que deben acompañar a la solicitud, se podrán presentar de
alguna de estas formas:

a) Documentos  originales  y  fotocopia  de  los  mismos  para  su  cotejo  en  el
Ayuntamiento de Cieza.

b) Copia  compulsada  por  organismo  competente  de  los  documentos  que  se
presentan.

c) En el caso del resguardo acreditativo del pago de la tasa, original o copia del
mismo.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.
Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  la  Concejalía  de  Recursos
Humanos dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos, estableciendo un plazo de 4 días hábiles para la subsanación de posibles
defectos. 

La resolución se publicará en el Tablón de Anuncios del Departamento de Recursos
Humanos  del  Ayuntamiento  de  Cieza  y  en  la  página  web  municipal
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(http://www.cieza.es, en el apartado de Empleo Público), así como los sucesivos
actos  de las  pruebas  selectivas  y toda la  información  relativa  a este proceso de
selección.

Si  transcurrido  dicho  plazo  no  se  hubiere  formulado  reclamación  alguna,  la  lista
provisional pasará a definitiva sin necesidad de nueva publicación. En caso contrario
las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la Resolución que apruebe la
lista  definitiva,  la  designación  de  los  miembros  del  Tribunal  y  fije  la  fecha  de
celebración de la primera fase del proceso selectivo, que será objeto de publicación
en la forma establecida en el párrafo anterior.

QUINTA.- Tribunal de Calificación.
Los miembros del Tribunal que se constituirá para la valoración del proceso selectivo
serán  designados  mediante  Resolución  de  la  Concejal  Delegada  de  Recursos
Humanos. Junto con los titulares serán nombrados los respectivos suplentes, quienes
podrán actuar indistintamente. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar, sin la asistencia de más de la mitad de
sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo necesaria, en todo caso,
la asistencia del Presidente y del Secretario. En el supuesto en que no concurran o,
posteriormente,  se  ausenten  el  Presidente  o  el  Secretario,  será  de  aplicación  lo
dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría.

Las personas designadas para actuar como miembros del Tribunal, cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, deberán abstenerse de
formar parte de aquél. Los aspirantes podrán recusarlas, por las mismas causas, en
la forma prevista en el art. 24 de la Ley 40/2015.

El Tribunal, podrá contar con asesores especialistas, que serán nombrados por la
Concejalía de Recursos Humanos. Asimismo, el Tribunal podrá valerse de la actividad
de personal auxiliar durante el desarrollo del proceso selectivo, si fuese necesario.

SEXTA.- Proceso de Selección.
El proceso de selección constará de dos pruebas, que podrán realizarse el mismo día:

1. Prueba Teórica.
2. Prueba Práctica.

1ª Prueba   Teórica  .
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Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de preguntas  sobre el temario
contenido  en el  Anexo de las presentes Bases.  La duración de esta  prueba será
determinada por el Tribunal.

Esta prueba se valorará de 0 a 10 puntos y será preciso obtener un mínimo de 5
puntos para superarla.

2ª: Prueba Práctica.
La prueba práctica consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos,
que planteará el Tribunal relacionados con las materias propias de las funciones del
puesto de trabajo y/o las materias contenidas en el temario. 

Esta prueba se valorará de 0 a 16 puntos y será preciso obtener un mínimo de 8
puntos para superarla.

Será necesario la superación de la dos pruebas, teórica y práctica, para formar parte
de la Bolsa de Trabajo.

Las  calificaciones  de  estas  pruebas,  se publicarán  en el  Tablón  de  Anuncios  del
Departamento  de  Recursos  Humanos  del  Ayuntamiento  de  Cieza  y  en  la  web
municipal y se establecerá un plazo de reclamaciones de 3 días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación.

SÉPTIMA.- Calificación definitiva.
La calificación definitiva resultará de la suma de las puntuaciones obtenidas en las
distintas fases del proceso de selección. 

En  el  supuesto  de  empate  entre  dos  o  más  aspirantes,  se  tendrá  en  cuenta  la
calificación obtenida en la prueba práctica.

En caso de persistir el empate, se procedería a un sorteo por el Tribunal, con la
asistencia de los afectados.

OCTAVA.- Contratación y funcionamiento de la Lista de Espera.
El Tribunal propondrá la contratación del candidato que obtenga la puntuación más
alta, una vez concluido el proceso selectivo.

Los integrantes de la Lista de Espera, en el caso de ser necesario, serán llamados
para prestar sus servicios según el orden de puntuación obtenido.
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No obstante, antes de comenzar a prestar servicios, deberán acreditar que poseen la
capacidad funcional suficiente para realizar las tareas propias del puesto de trabajo
que van a desempeñar,  aportando, a tal efecto, el  certificado médico oportuno. El
certificado  médico  podrá  ser  sustituido  por  reconocimiento  médico  efectuado,  al
objeto de valorar la capacidad funcional, por parte de los servicios médicos de los
servicios de prevención. 

La renuncia al primer llamamiento para prestar servicios en el Ayuntamiento de Cieza
supondrá el pase al último puesto de la correspondiente lista, siendo excluido de la
misma en el caso de renunciar a un segundo llamamiento,  salvo que para ambos
casos concurra alguna de las siguientes causas:

 Enfermedad del interesado por periodo y circunstancias equivalentes a las que
determinan la Incapacidad Temporal.

 Parto,  adopción  o  acogimiento  o  paternidad,  por  el  periodo  legalmente
establecido.

 Ejercicio de cargo público representativo o cumplimiento de un deber público
inexcusable que imposibilite la asistencia al trabajo.

 Estar trabajando en el Ayuntamiento de Cieza en virtud de llamamiento para
otra Bolsa de Trabajo.

Cualquiera de estas causas deberá ser suficientemente acreditada para ser tenida en
cuenta. El aspirante que renuncie al llamamiento por alguna de estas circunstancias,
no volverá a ser llamado hasta  que comunique que la  causa que dio  lugar  a la
renuncia ha desaparecido.

La superación de la prueba de selección no genera por sí misma la obligación de
contratación  laboral  o  nombramiento  como  funcionario  interino,  la  cual  queda
supeditada a la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente para
hacer frente al gasto que suponga el nombramiento o la contratación, en su caso, y
a las concretas necesidades en cada momento.

El desempeño de las funciones inherentes al puesto de trabajo, llevará aparejada la
incompatibilidad absoluta para el desempeño de cualquier otro puesto de trabajo en
la Administración Pública, salvo aquellos especificados en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, así como en las actividades privadas señaladas en el Capítulo IV de dicha
Ley.

NOVENA.- Incidencias.-
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y adoptar los
acuerdos  necesarios para el  buen orden de las pruebas  selectivas  en todo lo no
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previsto  en las  presentes  Bases,  de  acuerdo  con lo  establecido  en la  legislación
vigente.

DÉCIMA.- Recursos.
Contra esta convocatoria y sus Bases, se podrá interponer potestativamente recurso
de reposición ante la Junta de Gobierno Local  del Ayuntamiento de Cieza, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de las mismas
en el Tablón de Anuncios, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
dicho orden jurisdiccional de Murcia, en el plazo de dos meses contado de la misma
manera.

ANEXO 

Temario.-

Objetivo y recomendaciones:

Este  temario  constituye  una  lista  de  documentación  y  manuales  recomendables  como
conocimientos para la evaluación de las aptitudes técnicas del puesto de especialista de
software de la plataforma Smart City a desarrollar en la ciudad de Cieza. Para la acreditación
de  estos  conocimientos  son  necesarias  nociones  básicas  de  programación  en  varios
lenguajes, arquitectura general de plataformas de software y conocimientos de metodologías
para el desarrollo de proyectos de software que el candidato debería haber adquirido ya sea,
o no, por formación reglada. 

Temario para evaluación técnica:

Parte 1 Metodología, normativas y estándares:

Tema 1. Desarrollo de Metodología y Estudio sobre los Niveles de Interoperabilidad de las
Principales Plataformas de Gestión de Servicios de las Ciudades Inteligentes (ONTSI 2016).

Tema 2. Normas AENOR /CTN 178 Ciudades Inteligentes

a. UNE 178101-1 Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de Servicios Públicos.
Parte 1: Redes de agua

b. UNE 178101-3 Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de Servicios Públicos.
Parte 3: Redes de transporte

c. UNE 178101-4 Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de Servicios Públicos.
Parte 4: Redes de telecomunicación

d. UNE  178101-5.1  Ciudades  Inteligentes.  Infraestructuras.  Redes  de  Servicios
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Públicos. Parte 5.1: Redes de energía. Electricidad

e. UNE  178102-1  Ciudades  Inteligentes.  Infraestructuras.  Sistemas  de
telecomunicación. Parte 1: Red Municipal Multiservicio

f. UNE  178102-3  Ciudades  Inteligentes.  Infraestructuras.  Sistemas  de
telecomunicación. Parte 3: Sistema de Comunicaciones Unificadas, SCU

g. UNE 178104 Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Sistemas integrales de gestión
de la Ciudad Inteligente

h. UNE 178107-1 IN Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes
de acceso y transporte. Parte 1: Redes de Fibra Óptica

i. UNE 178107-2 IN Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes
de acceso y transporte. Parte 2: Redes inalámbricas de área amplia, WMAN

j. UNE 178107-3 IN Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes
de acceso y transporte. Parte 3: Redes inalámbricas de área local, WLAN

k. UNE 178107-4 IN Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes
de acceso y transporte. Parte 4: Redes de Sensores, WSN

l. UNE 178107-5 IN Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes
de acceso y transporte. Parte 5: Redes Móviles de Seguridad y Emergencia, SSE

m. UNE178107- 6 IN Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes
de acceso y transporte. Parte 6: Radioenlaces

n. UNE-ISO 37120 Desarrollo  sostenible  de  comunidades.  Indicadores  para  los
servicios de las ciudades y la calidad de vida

o. UNE 178201 Ciudades inteligentes. Definición, atributos y requisitos

p. UNE 178202 Ciudades inteligentes. Indicadores de gestión en base a cuadros de
mando de gestión de ciudad.

q. UNE 178301 Ciudades Inteligentes. Datos abiertos (Open Data).

r. UNE 178303 Ciudades  inteligentes.  Gestión  de  activos  de  la  ciudad.
Especificaciones.

s. UNE 178402 Ciudades Inteligentes.  Gestión de servicios básicos y suministro de
agua y energía eléctrica en puertos inteligentes.

t. UNE 178501 Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes. Requisitos.

Tema 3. ETSI NGSI-LD CIM specifications 

a. Context Information Management (CIM); Application Programming Interface (API)
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b. Context Information Management (CIM); NGSI-LD Primer

c. Context Information Management (CIM); NGSI-LD API

Tema 4. ETSI NGSI LD API for Contest Information Management (CIM)

Parte 2 Plataforma Smart City open source:

Tema  5. Catálogo  general  de  componentes  de  la  Plataforma  opensource FIWARE
(Catalogue) 

Tema 6. Smart Data Models de la plataforma opensource FIWARE.

Tema 7. Manuales de usuario y programador de FIWARE IOT Agents.

Tema 8. Manuales de usuario y programador de ORION Context Broker 

Tema 9. Manuales  de  administración  y  usuario  de  CEP  Perseo Context-Aware  NGSIv2
compliant.

Tema 10. Otras plataformas abiertas de Smart Cities interoperables.

Parte 3 Componentes, herramientas y BBDD:

Tema 11. Administración y gestión la plataforma de datos abiertos CKAN guides 

Tema 12. Programación API plataforma de datos abiertos CKAN 

Tema 13. Administración y gestión BBDD no relacional de datos abiertos  MONGODB 

Tema 14. Administración y gestión BBBD series temporales de datos abiertos INFLUXDB

Tema  15. Manuales  de  usuario  y  fuentes  de  datos  de  herramienta  de  visualización
GRAFANA

Tema 16. Manuales de usuario y entrenamiento de QGIS 3.10

La Concejal Delegada de Recursos Humanos, Mª Jesús López Moreno.
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https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/training_manual/
https://grafana.com/docs/grafana/latest/
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/
https://docs.mongodb.com/guides/
https://ckan.org/portfolio/api/
https://ckan.org/documentation-and-api/
https://perseo.readthedocs.io/en/latest/#perseo-context-aware-cep
https://fiware-orion.readthedocs.io/en/master/
https://www.fiware.org/developers/smart-data-models/
https://www.fiware.org/developers/catalogue/
https://www.fiware.org/developers/catalogue/
https://www.etsi.org/images/files/ETSIWhitePapers/etsi_wp31_NGSI_API.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/CIM/001_099/009/01.02.02_60/gs_CIM009v010202p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_gr/CIM/001_099/008/01.01.01_60/gr_CIM008v010101p.pdf
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