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RESOLUCIÓN de 12 de mayo 2010, del Director-Gerente de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, por la que se oferta un puesto de Responsable Sección
Servicios Tecnológicos e Innovación.
Por Ley 7/2001, de 31 de mayo, se creó la Entidad de Derecho Público Aragonesa de
Servicios Telemáticos, adscrita al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del
Gobierno de Aragón en virtud de lo dispuesto en el Decreto de 6 de julio de 2007, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se modiﬁca la organización de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.h) de la Ley 7/2001, de 31 de mayo, y a
propuesta del Consejo de Dirección de la Entidad, el Gobierno de Aragón mediante Acuerdo
adoptado en su reunión de 22 de Julio de 2008, aprobó la plantilla de la entidad, ﬁgurando en
ella la plaza de Responsable de Sección. Ingeniería y Servicios Software en situación de vacante. Dicha plaza pasó a denominarse mediante acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha
12 de enero de 2010 como Responsable de Sección. Servicios Tecnológicos e Innovación.
Con fecha 5 de abril se publicó en el «Boletín Oﬁcial de Aragón» el Decreto 39/2010, de 23
de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de empleo público para el
año 2010, y en la que ﬁgura en su anexo IV la plaza ofertada de Responsable Sección Servicios Tecnológicos e Innovación.
El artículo 9.1 de la Ley 7/2001 de 31 de mayo de 2.010, establece que «corresponden al
Director Gerente la dirección, gestión y control inmediato de las actividades de la entidad, así
como de sus recursos humanos, económicos y materiales».
Por lo anteriormente expuesto, el Director-Gerente de la Entidad ha resuelto:
Primero.—Siendo necesaria la cobertura del puesto mencionado, procede la convocatoria
del mismo con el siguiente perﬁl:
Un puesto de Responsable Sección Servicios Tecnológicos e Innovación
Ref. 03/10
Funciones: Se responsabilizará, junto con el coordinador de la sección de explotación de
los procedimientos y tareas sobre las infraestructuras de los sistemas de Información y Telecomunicaciones, así como la provisión del soporte a los servicios, con el objetivo de asegurar
el correcto funcionamiento de dichas infraestructuras y servicios conforme a niveles de servicio establecidos.
Perﬁl:
- Titulación Universitaria Técnica Superior o Media preferentemente en Ingeniería (Telecomunicaciones, Industrial, etc,..), o en Sistemas de Información o similar.
- Gestión de grandes contratos con proveedores.
- Experiencia de al menos 3 años gestión de proyectos TIC, principalmente de gestión de
las operaciones.
- Experiencia profesional en entorno de Centro de proceso de datos complejos.
- Experiencia de al menos 1 año en coordinación de equipos de trabajo.
Se valorará:
- Conocimientos sobre ITIL
- Conocimientos en SAP, Bases de datos, servidor de aplicaciones
Características del puesto:
- Incorporación inmediata
- Contrato indeﬁnido (superado un periodo de prueba)
- Remuneración acorde con las responsabilidades. Será comunicada en la fase de entrevistas personales.
Solicitudes:
Los interesados deberán presentar su solicitud, junto con la siguiente documentación:
currículum vitae, fotocopia del DNI, fotocopias justiﬁcantes de las Titulaciones Universitarias
acreditadas en el currículum vitae, fotocopia de la vida laboral y otros méritos alegados, así
como referencias profesionales de las empresas más recientes. En la solicitud los interesados
deberán indicar el puesto de trabajo que se solicita y su referencia. La citada solicitud deberá
dirigirse al Director Gerente de la citada Entidad Pública.
Respecto a la documentación anterior, bastará con la presentación de copias simples de
la misma, sin perjuicio de que, en cualquier momento, los órganos administrativos competentes pueden exigir a los interesados la presentación de documentos originales.
Dicha documentación podrá presentarse en la sede de Aragonesa de Servicios Telemáticos (Paseo María Agustín, 25-29, 50004 Zaragoza), o en las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi14569
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cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20 días naturales contados a
partir del día siguiente a la publicación del anuncio de la presente resolución en el Boletín
Oﬁcial de Aragón.
Requisitos de carácter general:
— Nacionalidad:
— Ser español
— Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. También podrán participar,
cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de la
Unión Europea siempre que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su
cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, que sean menores de veintiún años o
mayores de dicha edad dependientes.
— Estar incluido 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.
— Ser extranjero residente y con permiso de trabajo en España.
— Tener cumplidos dieciséis años de edad, y no exceder de la edad máxima de jubilación
forzosa
— Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias del
puesto al que se aspira.
— Tener la titulación requerida en la correspondiente convocatoria, o en condiciones de
obtenerla a fecha de ﬁnalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el
momento de la formalización del contrato.
— 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 para el desempeño de las funciones públicas,
por resolución judicial. En 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 a empleo público.
Requisitos especíﬁcos:
- Titulación Universitaria Técnica Superior o Media preferentemente en Ingeniería (Telecomunicaciones, Industrial, etc,..), o en Sistemas de Información o similar.
- Gestión de grandes contratos con proveedores.
- Experiencia de al menos 3 años gestión de proyectos TIC, principalmente de gestión de
las operaciones.
- Experiencia profesional en entorno de Centro de proceso de datos complejos.
- Experiencia de al menos 1 año en coordinación de equipos de trabajo.
Segundo.—Composición de la Comisión de Selección
Presidente: La Directora de Gestión Económica, Personal y Contratación de Aragonesa de
Servicios Telemáticos, Dª Mª Jesús Tejedor Bas
Vocales:
- La Directora de Tecnología y Servicios de Aragonesa de Servicios Telemáticos, Dª Sonia
Ruiz Domingo.
- El Director del Área de Infraestructuras y Explotación de Aragonesa de Servicios Telemáticos, D. Jesús Pérez Sarasa.
- El Responsable de Sección. Gestión de Explotación, D. Oscar Torrero Ladrero.
Secretaria: La Jefe de Planiﬁcación, Calidad y Control de Gestión de Aragonesa de Servicios Telemáticos, Mª Ángeles Lafuente Lobera.
La Comisión de Selección se ajustará en cuanto a su organización y funcionamiento a lo
dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
artículos 25 y siguientes de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobada por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio.
El Presidente de la Comisión coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los posibles empates en las votaciones con el voto de calidad. El Secretario de la Comisión tendrá
voz y voto.
Tercero. Procedimiento de selección
1.—Recibidas las solicitudes, la Comisión deberá emitir una relación provisional de admitidos y excluidos, que será objeto de publicación en el tablón de anuncios de la citada Entidad,
disponiendo los aspirantes de un plazo de diez días para la subsanación de los posibles defectos que hayan originado la exclusión, indicando que aquellos que no lo hagan se considerarán deﬁnitivamente excluidos.
2.—Fases:
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El proceso de selección consistirá en una fase de ejercicio teórico-práctico, una fase de
conocimiento psicotécnico y de personalidad del candidato y una entrevista ﬁnal.
a) Las pruebas de selección consistirán en ejercicios teóricos y prácticos, relacionados
con el ámbito funcional propio del puesto de trabajo. La valoración de estos ejercicios será
separada para cada parte teórica y práctica, otorgándose 25 puntos a la parte teórica y 25 a
la parte práctica.
Realizada esta prueba, corregida y valorada por la Comisión de Selección, sólo se considerarán para las posteriores fases del proceso selectivo a las mejores cuatro caliﬁcaciones
por puesto a cubrir, conjuntas de los ejercicios teóricos y prácticos, que deberán de superar
el 45% de la puntuación conjunta teórico-práctica posible. Para el caso de que existieran más
de cuatro candidatos por puesto convocado, que en la caliﬁcación conjunta teórico-práctica
sobrepasasen el 85% de la puntuación posible, se admitirán para sucesivas fases del proceso
a todos los que superen el porcentaje anterior.
b) En la realización de pruebas psicotécnicas y de personalidad de los candidatos, la comisión de selección estará asistida por los medios externos que, con la necesaria especialización, puedan ilustrar a la comisión sobre estos aspectos. En particular, la comisión de selección podrá solicitar la colaboración de otras personas o medios para auxiliar a la Comisión
de Selección, en la efectiva realización del examen psicotécnico y la realización de una entrevista para su valoración psicotécnica, con la formulación de un informe ﬁnal sobre cada candidato que será remitido a la Comisión de Selección con una exposición de los factores y
circunstancias sopesados. Por la Comisión de selección se recibirá este informe pudiendo
solicitar para su adecuado juicio y valoración la asistencia de los colaboradores que hayan
participado en la toma de datos y elaboración del informe.
c) La entrevista ﬁnal de la selección se realizará por los miembros de la Comisión de Selección, versando la misma sobre los méritos alegados, la motivación del candidato, la aportación del mismo al proyecto, la disponibilidad para su incorporación, los requerimientos económicos sobre la dotación del puesto.
d) La valoración de la entrevista ﬁnal junto con la valoración psicotécnica y de personalidad, se desgajará en una triple valoración a realizar por la Comisión de Selección, otorgándose 50 puntos al aspecto de la idoneidad, a la experiencia y a la motivación.
Cuarto. Finalizado el proceso de valoración, la Comisión de Selección procederá a dictar
la propuesta de contratación o, en su caso, proponer que quede desierta la convocatoria, al
Director Gerente de Aragonesa de Servicios Telemáticos quién a la vista de la propuesta emitida, procederá a dictar la resolución del presente procedimiento. En todo caso, no podrá
contratarse un número de aspirantes mayor al número de puestos convocados.
Quinto. La resolución de la convocatoria se expondrá en el tablón de anuncios de la Entidad y se producirá en un plazo no superior a seis meses contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio.
Zaragoza, 12 de mayo de 2010.
El Director Gerente,
FERNANDO GARCIA MONGAY
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