
 

Sociedad GPEX 

Área Área TICS 

Convenio de referencia 
201610AGE039 REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y 
DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS 
EN DEHESA 

Proyecto de referencia 
32.01.02 Análisis y desarrollo informático para la implementación de nuevos servicios en 
DEHESA 2018 

Denominación del puesto BC18147 Analista 

Nº de plazas ofertadas 1 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Emplazamiento y/o puesto de trabajo Mérida (Badajoz) 

Horas semanales u horario de trabajo Según I Convenio Colectivo Gpex 

Tipo de contrato ofertado Realización de obra o servicio determinado 

Retribución Bruta Anual Según I Convenio Colectivo Gpex 

Grupo profesional Grupo A. Doctorado / Postgrado / Licenciatura o Grado equivalente 

Duración estimada del contrato Hasta 31/12/2018 

Fecha de incorporación deseada Inmediata 

FUNCIONES Y/O TAREAS A DESEMPEÑAR EN EL PUESTO 

- Análisis, estudio y toma de datos de las tareas a desarrollar 
- Diseño y adecuación de sistemas o creación de las bases de datos 
- Desarrollo de software, plantillas, filtros, diseño gráfico, pantallas y lógica de negocio. 
- Documentación, manuales 
- Ejecución de planes de pruebas 
- Implantación 
- Formación y soporte técnico a personas usuarias gestoras 

PROCEDIMIENTO 

Tramitación Portal Candidat@ de GPEX: www.gpex.es 

Tipo de procedimiento Ordinario 

Medios Propios 

Publicidad Portal Candidat@ GPEX y nota de prensa Junta de Extremadura 

Plazo de presentación de canditaturas Desde el día 06/06/2018 hasta el día 12/06/2018, ambos inclusive. 

REQUISITOS 

Titulaciones y estudios Licenciatura en Informática/Telecomunicaciones ó Titulación universitaria equivalente en 
Informática/Telecomunicaciones 

Experiencia profesional De al menos 6 meses en análisis, estudio y toma de datos, especificación de requerimientos 
funcionales y diseño de sistemas de información y bases de datos 

Formación complementaria    

Idiomas   

Informática   

Carnés de conducir   

Otros Declaración Expresa Responsable  

FASE DE MÉRITOS 

Titulaciones y estudios   

Experiencia profesional 
- Experiencia en proyectos de gestión integral de ingresos públicos (similares al sist. 
DEHESA de la D.G. Hacienda Juntaex) 
- Experiencia en proyectos de materia tributaria / económica / financiera 

Formación complementaria   

Idiomas   

Informática   

Carnés de conducir   

Observación: Todos los requisitos y méritos aportados por las personas candidatas deberán ser acreditados documentalmente, previa 
petición por GPEX, antes de la incorporación de la persona candidata seleccionada. 

FASE DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

Las personas candidatas preseleccionadas serán citadas para la realización de una o varias de las siguientes pruebas o ejercicios: 
- Test psicotécnico. 
- Examen o prueba teórica, práctica o teórico-práctica. 
- Redacción y/o defensa de un proyecto. 



- Entrevista personal y/o grupal. 
- Otras que así se determine. 

 


