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1 INTRODUCCIÓN. 

La empresa Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de 

Asturias, en adelante GIT, necesita incorporar un Responsable de Sistemas que asuma la 

gestión de todas las actividades relacionadas con el área de sistemas. Actividades que 

incluyen la planificación, gestión, operación, mantenimiento, seguridad y desarrollo de los 

sistemas informáticos y de comunicaciones de GIT y de la Red ASTURCÓN de fibra óptica 

hasta el hogar (FTTH). 

La designación para el puesto se realizará con arreglo a los principios de igualdad, mérito, 

capacidad e idoneidad, garantizando la transparencia, publicidad de la convocatoria y sus 

bases así como la imparcialidad, profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica 

de todos los órganos de selección. 

2 DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

Responsable de Sistemas para la supervisión y gestión, la operación y mantenimiento de los 

sistemas de soporte a la operación de la Red ASTURCÓN, así como la operación y 

mantenimiento de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la empresa pública GIT. 

De manera no excluyente ni exhaustiva sus funciones serán: 

 Dirigir, operar, mantener, organizar y controlar el funcionamiento del equipamiento 

hardware y aplicaciones software tanto de los sistemas informáticos y de 

comunicaciones de la empresa pública GIT, como de los sistemas de soporte a la 

operación de la Red ASTURCÓN. 

 Definir, participar en la contratación y supervisar los trabajos de mantenimiento que 

realicen los proveedores externos sobre los sistemas informáticos, de comunicación y de 

soporte. Los trabajos contratados podrán afectar a servidores, sistema de control 

documental y de almacenamiento de datos, comunicaciones de la empresa y de la Red 

ASTURCÓN, seguridad, virtualización, pagina web, base de datos y cualquier otro 

sistema informático existente o que pueda existir en un futuro. 

 Definir y coordinar la instalación, implementación e integración de los nuevos sistemas 

informáticos o evolutivos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de los 

sistemas informáticos, de comunicación y de soporte a la operación de la Red existentes. 

 Seguimiento y validación de las certificaciones realizadas por los proveedores. 

 Establecimiento y seguimiento de los niveles de servicio en las áreas relacionadas con los 

sistemas informáticos, de comunicación y de soporte a la operación de la Red. 

 Dar soporte en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para licitaciones 

relacionadas con los sistemas informáticos. 

 Garantizar la integridad de la información de los sistemas necesaria para los procesos 

del GIT y de la Red ASTURCÓN. 

3 NÚMERO DE PUESTOS OFERTADOS 

Uno (1). 
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4 CARÁCTER DE LA PLAZA 

 Contrato indefinido a jornada completa. 

 Convenio de aplicación: Oficinas y Despachos del Principado de Asturias 

 Periodo de prueba: Según convenio 

 Retribución bruta anual: 30.500 € 

5 REQUISITOS DEL PUESTO 

5.1 REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 

Para poder formar parte en la presente convocatoria las personas interesadas deberán tener 

edad legal para trabajar y poseer nacionalidad española o la de algún Estado miembro de la 

Unión Europea o 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 

o con los que exista convenio de reciprocidad con el Estado español en este ámbito. 

Las personas solicitantes deberán acreditar, en el plazo de solicitud, que reúnen todos y 

cada uno de los siguientes requisitos mínimos:  

 Formación obligatoria: Graduado en Ingeniería Informática; Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red o titulación oficial técnica equivalente. 

 Experiencia acreditada realizando funciones de soporte o mantenimiento de sistemas 

informáticos de al menos 60 meses. 

 Estar en posesión del certificado oficial de Microsoft MCSA Windows Server 2012. 

 Permiso de Conducir. 

5.2 REQUISITOS VALORABLES 

 Experiencia profesional por encima de 60 meses. Se valorarán los meses de experiencia 

profesional realizando funciones de mantenimiento en sistemas informáticos por 

encima de los 60 meses obligatorios exigidos. 

 Certificados de formación o titulaciones complementarias a las exigidas como 

obligatorias en aplicaciones o sistemas informáticos. Deberán ser certificados o 

titulaciones oficiales relacionados con los siguientes ámbitos tecnológicos: 

o Infraestructuras de Servidores 

o Aplicaciones informáticas 

o Soluciones Cloud Data 

o Sistemas operativos. 

o Redes Informáticas. 

o Protocolos Internet TCP-IP 

o Bases de datos  

o Virtualización de sistemas informáticos 

o Aplicaciones web 

http://www.gitpa.es/
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o Aplicaciones de correo electrónico 

o Seguridad  

o Data Storage 

o Back Ups 

o Gestión de Proyectos 

o Prevención de Riesgos Laborales 

o Idiomas (inglés). 

 Entrevista personal. 

6 SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta las 14:00 horas del día 20 de julio. 

Las solicitudes se presentarán por correo electrónico a la dirección contratacion@gitpa.es, 

indicando en el asunto “Selección Responsable de Sistemas”. A cada solicitud recibida se le 

asignará un código identificativo único que se utilizará para las comunicaciones relativas a 

las distintas fases del procedimiento de selección que se detallan en este documento. 

No se tendrán en consideración las solicitudes sin firma del/de la interesado/a. 

En el plazo de admisión de solicitudes deberá presentarse la siguiente documentación: 

 Currículum vitae actualizado. 

 Declaración Responsable de acuerdo con el modelo adjunto en el que se detallen tanto 

la experiencia como la formación requeridas y valorables. 

Para la tramitación de las solicitudes se estará a lo dispuesto en la Instrucción 3ª relativa a la 

selección de personal, de las Instrucciones por las que se regulan los procedimientos de 

selección de personal de las empresas públicas y entes del Principado de Asturias, aprobadas 

por el Consejo de Gobierno el 27 de abril de 2016 (disponibles en la página web de GIT). 

El hecho de presentar la solicitud, e incluso de superar las pruebas, no creará derecho 

alguno a la persona candidata seleccionada en caso de incumplimiento de requisitos o de 

haberse observado inexactitud o falsedad en la documentación aportada. 

7 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

El procedimiento de selección comprende las fases que se establecen en el presente 

apartado. 

Fase I. Valoración de las solicitudes presentadas y determinación de la relación de personas 

admitidas y excluidas. 

GIT facilitará un código identificativo a cada aspirante que le será remitido al correo 

electrónico facilitado al efecto por el candidato según la base 6ª de la convocatoria.  

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Sociedad elaborará una lista con los 

códigos identificativos de las personas admitidas y excluidas, expresando las causas de 

exclusión y otorgando un plazo no inferior a 48 horas para la subsanación de defectos. Esta 

lista será objeto de publicación en la página web de GIT. 

 

http://www.gitpa.es/
mailto:contratacion@gitpa.es


 

 Bases especificas para la selección de  

una plaza de Responsable de Sistemas  

para la empresa pública GIT  

 

Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias S.A. / C.I.F.: A-74177221 

C/Fernández Capalleja 17, Bajo  /  33011 Oviedo  /  Tfno.: 985 08 00 20  /  Web: www.gitpa.es  

Página 6 de 9  

Fase II. Valoración provisional por parte del Tribunal de los méritos y experiencia profesional 

en atención al contenido de la Declaración Responsable presentada por cada candidato. 

La puntuación conseguida en esta fase se publicará, igualmente, en la web corporativa de 

GIT, poniéndose en contacto GIT mediante correo electrónico con cada una de las 

candidaturas que hayan obtenido las diez mejores puntuaciones en esta fase, que serán 

quienes pasarán a la entrevista personal. 

Podrá darse una variación de la puntuación de la clasificación provisional como resultado de 

la comprobación y evaluación de la información facilitada así como la exclusión del 

procedimiento si los conocimientos y experiencia manifestados por el candidato no se 

ajustan a la realidad. 

Fase III. Entrevista Personal: con el fin de comprobar la adecuación del perfil de la persona 

candidata a la plaza ofertada, se realizará una entrevista. La entrevista versará sobre la 

exposición curricular, la actualización de sus conocimientos y las funciones a realizar. 

Fase IV. El Tribunal publicará en la misma web de GIT la puntuación total del proceso 

selectivo la cual determinará el orden de clasificación y, por tanto, la propuesta de 

contratación del Tribunal a favor de la persona aspirante con mayor puntuación por orden 

de clasificación. 

En caso de producirse empates, los mismos serán resueltos a favor del candidato que 

acredite una mayor puntuación en la fase II. Si persistiera el empate, se resolverá a favor del 

candidato que acredite la experiencia profesional relacionada con el puesto a seleccionar 

más reciente. 

Fase V: Requerimiento de documentación. 

El Tribunal requerirá al candidato propuesto para que en el plazo de cinco días hábiles 

presente la documentación acreditativa de los méritos y experiencia profesional incluidos en 

su declaración responsable, de conformidad con los requisitos establecidos en la base 

quinta. 

La formación se acreditará mediante original y copia de diplomas, títulos o certificados de 

dicha titulación. 

La experiencia se acreditará mediante certificado de vida laboral expedido por la Tesorería 

General de la Seguridad Social. 

Si el Tribunal detectase la existencia de errores u omisiones subsanables en la 

documentación presentada por el candidato, se lo notificará por correo electrónico, 

concediendo un plazo máximo de dos días hábiles para la subsanación. 

Transcurridos los plazos máximos mencionados, en el caso de que el candidato propuesto no 

presente la documentación, se le tendrá por desistido del procedimiento, requiriéndose al 

siguiente candidato por orden de clasificación, para que presente la documentación 

acreditativa de sus méritos y experiencia profesional. 

Si de la comprobación de la documentación se observara inexactitud o falsedad se resolverá 

la exclusión del proceso selectivo decayendo el interesado en los derechos e intereses 

legítimos a ser contratado. 
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Con los candidatos que superen las pruebas se podrá confeccionar una bolsa de contratación 

para cubrir futuras necesidades de trabajos temporales para los puestos de igual categoría y 

funciones similares que precisase la compañía. 

8 PUNTUACIÓN. 

La puntuación total máxima que podrá obtener un candidato es de 100 puntos y se ajustará 

al siguiente baremo: 

REQUISITOS VALORABLES PUNTUACIÓN MÁXIMA 

Experiencia Profesional 40 

Certificados Oficiales de formación 30 

Entrevista personal 30 

8.1 EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

La puntuación máxima para este apartado será de 40 puntos. El Tribunal valorará la 

experiencia justificada documentalmente por las personas aspirantes conforme a los 

servicios prestados en funciones análogas a las del puesto que se convoca. 

En cualquier caso, en función de las características y funciones del puesto ofertado queda a 

disposición del tribunal decidir si la experiencia justificada por los aspirantes es de la 

naturaleza y características necesarias para poder ser valorable. 

Se valorará con 0,5 puntos cada mes completo trabajado por encima del mínimo exigido de 

60 meses. 

8.2 CERTIFICADOS OFICIALES DE FORMACIÓN. 

La puntuación máxima para este apartado será de 30 puntos. El Tribunal valorará los 

certificados o titulaciones oficiales de formación por encima de los mínimos exigidos y 

justificados documentalmente por los aspirantes. 

El certificado o titulación deberá estar relacionado con las funciones del puesto a 

desempeñar según se detalla en la base 5.2 y se acreditará mediante certificado o titulación 

oficial de la entidad certificadora. 

En el caso de presentar certificados de la misma tecnología con diferentes versiones o años 

de certificación solo se tendrá en cuenta en la valoración la versión más actualizada. 

En todo caso, en función de las características y funciones del puesto ofertado queda a 

disposición del tribunal decidir si los certificados presentados por los aspirantes son de la 

naturaleza y características necesarias para poder ser valorables. 

Se valorarán con 2 puntos cada certificado o titulación sobre las tecnologías relacionadas 

con el puesto. 

8.3 ENTREVISTA PERSONAL.  

La puntuación máxima para este apartado será de 30 puntos. Con el objeto de acreditar la 

adecuación del perfil de las personas candidatas a la plaza ofertada se realizará una 

http://www.gitpa.es/
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entrevista personal que versará sobre la exposición curricular, la actualización de sus 

conocimientos y las funciones a realizar. 

Esta entrevista solo la realizarán los aspirantes que cumplan con los requisitos mínimos y 

que hayan obtenido las 10 mejores puntuaciones resultantes de la suma de la valoración de 

la experiencia profesional más la valoración de la formación profesional certificada. 

9 TRIBUNAL. 

La composición del Tribunal será la siguiente: 

Presidente: D. Alfonso Oliva Rivero 

Secretaria: Dña. Argentina Cuendias Álvarez 

Vocal: D. César Rodríguez Núñez 

10 PUBLICIDAD. 

La presente convocatoria, así como el lugar, fechas y demás detalles para la realización del 

proceso selectivo se publicarán en el Portal de Transparencia del Principado de Asturias 

(www.asturias.es), en la página web de GIT (www.gitpa.es), así como en la web 

“Trabajastur” del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 

(www.asturias.es/trabajastur). 

GIT facilitará un código identificativo a cada aspirante que le será remitido al correo 

electrónico facilitado al efecto por el candidato según la base 6ª de la convocatoria.  

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Sociedad elaborará una lista con los 

códigos identificativos de las candidaturas admitidas y excluidas, expresando las causas de 

exclusión y otorgando un plazo no inferior a 48 horas para la subsanación de defectos. Esta 

lista será objeto de publicación en la página web de GIT. 

Asimismo, se hará pública la valoración provisional por parte del Tribunal de los méritos y 

experiencia profesional, en atención al contenido de la Declaración Responsable presentada 

por cada candidato. 

Una vez realizadas las entrevistas, el Tribunal publicará en la misma web la puntuación total 

del proceso selectivo la cual determinará el orden de clasificación y, por tanto, la propuesta 

de contratación a favor de la persona aspirante con mayor puntuación por orden de 

clasificación. 

El resultado del proceso selectivo se hará público por los mismos cauces que en la 

convocatoria. 

En todo momento se seguirán las “Instrucciones por las que se regulan los procedimientos 

de selección llevados a cabo por las empresas públicas y entes del Principado de Asturias que 

se rigen por el Derecho Privado” aprobadas por el Consejo de Gobierno del Principado de 

Asturias el 27 de abril de 2016. 

La convocatoria podrá quedar desierta. 

 

http://www.gitpa.es/
http://www.asturias.es/
http://www.gitpa.es/
http://www.asturias.es/trabajastur


 

 Bases especificas para la selección de  

una plaza de Responsable de Sistemas  

para la empresa pública GIT  

 

Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias S.A. / C.I.F.: A-74177221 

C/Fernández Capalleja 17, Bajo  /  33011 Oviedo  /  Tfno.: 985 08 00 20  /  Web: www.gitpa.es  

Página 9 de 9  

11 POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Por el mero hecho de la participación en el proceso de selección, cada uno de los candidatos 

se somete a las bases de la convocatoria, a su desarrollo, y a las decisiones adoptadas por el 

tribunal de selección, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. 

Todos los participantes al inscribirse en la oferta recibirán un código identificativo que será 

publicado en las listas de admitidos y seleccionados. 

Según la normativa de protección de datos, se informa a cada candidato que sus datos van a 

formar parte de un fichero cuyo responsable es GITPA, S.A., con domicilio en la C/ Fernández 

Capalleja, 17, Bajo, 33011, de Oviedo. Sus datos serán tratados para la finalidad de 

incorporarlos a este proceso de selección de personal. El candidato podrá ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una solicitud con copia 

de su NIF a GITPA, S.A. 

 

Fdo.: 

 

 

 

GIT  

Alfonso Oliva Rivero 

Director General  Oviedo, a 28 de junio de 2017 

*** 
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