
 
 

1 
 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO 
DE TÉCNICO INFORMÁTICO DE LA SOCIEDAD ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A.U. 
 
 
 
De conformidad con las competencias conferidas por el Consejo de Administración de EZ, 
se convoca un proceso de selección para la contratación de un puesto de trabajo de técnico 
informático con arreglo a las siguientes Bases: 
 
 
Base 1ª.‐ Objeto de la Convocatoria 
 
Es objeto de las presentes bases y su consiguiente convocatoria la provisión de un puesto 
de  trabajo  de  técnico  informático  de  ECOCIUDAD  ZARAGOZA  S.A.U.,  en  régimen  de 
derecho laboral.  
 
Los contratos se  formalizarán bajo  la modalidad de "contrato de duración determinada 
para obra o servicio determinado" por un plazo estimado de 30 meses hasta la finalización 
del  periodo  de  garantía  del  contrato  de  servicios  para  la  puesta  a  disposición  de  la 
aplicación informática de gestión de recibos de Ecociudad (GESRECO). 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la normativa que resulta de aplicación, las presentes bases 
y  la  resolución del proceso de selección  se publicarán en  la página web de  la  sociedad 
www.ecociudad‐zaragoza.es 
 
Los aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal 
que  son  necesarios  para  tomar  parte  en  el  presente  proceso,  de  conformidad  con  lo 
establecido en la materia. 
 
 
Base 2ª.‐ Funciones 
 

Entre otros, y sin carácter exhaustivo, los cometidos del puesto son: 

 

1. Supervisar,  en  el  aspecto  técnico‐informático  las  tareas  de  mantenimiento 
preventivo y de mantenimiento correctivo llevados a cabo por asistencia externa 
sobre los equipos actualmente existentes y otros complementarios que se vayan 
incorporando al inventario de la sociedad: 
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a. Servidor: HP Proliant DL 120 G5 1U 2 vías. 

b. HP Compaq dc5700 Microtower. (3) 

c. HP Compaq Pro 4300 Small Form Factor. 

d. HP Compaq Elite 8300  Smal Form Factor. 

e. HP Elite 7300 Series MT. 

f. HP Elite 7500 Series MT. 

g. HP Compaq LA1956x (3). 

h. HP Prodesk 600 i5 4570. 

i. Asus ux301la‐c4006h 

j. Impresora Canon C5035i. 

 

2. El análisis de los requerimientos de los sistemas informáticos y aplicaciones en la 
gestión diaria de la sociedad, fundamentalmente en la implantación del “Sistema 
de Información de Gestión y Recaudación para Ecociudad”. 

3. La  integración de  los  sistemas  informáticos  y  aplicaciones de  la  sociedad en  la 
arquitectura municipal siempre bajo las órdenes de informática fiscal del Servicio 
de redes y sistemas. 

4. La supervisión técnica de la implantación y el mantenimiento de los proyectos de 
telecontrol que se vayan  incorporando a  la red de saneamiento de  la ciudad de 
Zaragoza, así como el mantenimiento de la red de telegestión de redes implantada 
en el barrio de Valdespartera, cuyo mantenimiento es competencia de la sociedad 
EZ. 

5. La  supervisión  técnica  de  la  implantación  e  integración  de  los  Sistemas  de 
Información Geográfica que en su caso contrate  la sociedad con  los Sistemas y 
aplicaciones que utiliza el Ayuntamiento de Zaragoza.  

 
 
 
Base 3ª.‐ Horario 
 
El horario de trabajo se realizará a razón de 38 horas semanales en jornada de mañana y 
tarde, en función de las necesidades del servicio, respetando lo establecido en la normativa 
vigente. 
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Base 4ª.‐ Condiciones de los aspirantes y requisitos de participación. 
 
Los  aspirantes  que  deseen  tomar  parte  en  este  proceso  deberán  acreditar estar  en 
posesión del título de Grado en Ingeniería Informática, o equivalente. 
 
Asimismo, deberá de acreditarse una experiencia profesional mínima de cinco años como 
técnico informático, analista de aplicaciones o auditor de sistemas de información. 
 
Deberá  tener  experiencia  acreditable  como  mínimo  de  un  año  en  implantación  de 
proyectos informáticos, y metodologías de desarrollo de proyectos. 

 
 
Base 5ª.‐ Retribución. 
 
La retribución total de dicha contratación ascenderá a 33.508 Euros anuales (brutos). 
 
 
Base 6ª.‐ Presentación de solicitudes. 
 
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán remitir un correo electrónico a  la 
dirección  de  correo  que  se  indique  en  el  anuncio  de  publicación,  con  un  c.v.  y  los 
justificantes de los méritos a valorar en el proceso selectivo. 

 Aportación del certificado de la vida laboral del aspirante emitido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social o documento equivalente. 

 Respecto de los cursos de formación, aportación de copia del título o certificado 
original emitido por la entidad formativa. 

 
El correo electrónico será el único medio de presentación de las candidaturas así como de 
las subsanaciones de las mismas. 
 
Base 7ª.‐ Comisión de Selección. 

 

La Comisión de Selección es el órgano colegiado que,  tras  la propuesta de  la asistencia 
técnica, deberá proponer un candidato al Consejo de Administración de la sociedad para 
su consiguiente contratación laboral. 
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La Comisión de Selección estará constituida por los miembros siguientes: 
 
‐  Presidente: El Gerente del Área de Urbanismo. 
‐  El  Secretario del Consejo. 
‐  El Interventor General. 
‐  El Gerente de la Sociedad. 
 
Las funciones de Secretario de  la Comisión serán desempeñadas por un empleado de  la 
sociedad (con voz pero sin voto). 
 
Asesor técnico (con voz pero sin voto): Jefe de  informática fiscal del Servicio de redes y 
sistemas. 
 
Podrán asistir a la misma todos los Consejeros de la sociedad, en calidad de invitados. 
 

El Presidente de la Comisión coordinará el proceso y dirimirá los posibles empates en las 
votaciones con voto de calidad. Todos  los miembros, salvo el secretario de  la Comisión 
tendrán voz y voto. 

 

El proceso de selección se realizará a través de la empresa de recursos humanos que recoja 
el anuncio de publicación la cual analizará todas las candidaturas presentadas en tiempo y 
forma. 

 

Expirado el plazo para  la presentación de  solicitudes,  la empresa de  recursos humanos 
procederá a elaborar la lista de las candidaturas admitidas y excluidas que se publicará en 
la página web en el plazo máximo de tres meses. Los aspirantes excluidos dispondrán de 
un plazo de tres días naturales para  la subsanación de  la causa de exclusión, aportando 
para ello los documentos que sean necesarios. 

 

Transcurrido el citado plazo, la empresa procederá a la selección mediante la valoración de 
méritos y/o la realización de los ejercicios, entrevistas y pruebas que sean necesarios para  
valorar los siguientes méritos de los candidatos: 

 
• Conocimientos de procedimientos y funciones de Pl/Sql.  Hasta 15 puntos. 
• Conocimientos Java versión 5 Tiger. Hasta 15 puntos. 
• Gestión de proyectos de telegestión, mantenimiento de sistemas SCADA, redes 

de datos e infraestructuras de telecomunicación. Hasta 15 puntos. 
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• Conocimientos J2EE incluyendo JSP 2.1, EJB 3.0 y JDBC 2.0. Hasta 15 puntos. 
• Trabajos desarrollados en Administraciones Públicas. Hasta 10 puntos. 
• Construcción de páginas mediante tecnología JSF.  Hasta 10 puntos. 
• Conocimientos en sistemas de información geográfica (GIS). Hasta 10 puntos. 
• Conocimientos  de  elementos  Hardware  y  protocolos  de  interconexión  de 

redes:  configuración  y  administración,  valorándose  especialmente  el 
conocimiento en el sistema  Windows Server 2012. Hasta 5 puntos. 

• Conocimientos de sistema de Gestión documental Alfresco Enterprise 4.1.2 
Hasta 5 puntos. 

 

En tal sentido, la empresa de selección propondrá, tomando como base los citados méritos, 
un número de candidatos no inferior a tres ni superior a cinco. 

 

 

 

 

El Gerente. 

 

Fdo. Miguel Portero Urdaneta. 
 


