
 

 

Sociedad GPEX 

Área Área TICS 

Convenio de 
referencia 

201510AGE052 - Apoyo Técnico al Desarrollo de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 2016 

Proyecto de referencia 
32.03.01 Despliegue y configuración técnica de sistemas e 
infraestructuras tecnológicas para la utilización de medios 
electrónicos 

Denominación del 
puesto 

BC16213 Grupo B. Administrador/a de Sistemas (entorno Linux) 

Nº de plazas ofertadas 1 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Emplazamiento y/o puesto 
de trabajo Mérida (Badajoz) 

Horas semanales u horario 
de trabajo Según Convenio 

Tipo de contrato ofertado Realización de obra o servicio determinado 

Retribución Bruta Anual Según Convenio 

Categoría profesional Personal técnico 

Duración estimada del 
contrato Hasta el 29 de diciembre 2016 

Fecha de incorporación 
deseada Inmediata 

FUNCIONES Y/O TAREAS A DESEMPEÑAR EN EL PUESTO 

Soporte a la administración de los sistemas basados en el sistema operativo Linux 
- Despliegues en las plataformas o entornos de desarrollo, validación y producción sobre 
Servidores de Aplicaciones Linux de la Junta de Extremadura. 
- Instalación, Configuración y Administración de Servidores Linux. 
- Instalación, Configuración y Administración de Servidores de aplicaciones Jboss, Tomcat y 
Apache. 
- Vigilar y realizar las operaciones de mantenimiento necesarias para que los sistemas de 
información sean eficaces y lo más estables posible.  
En definitiva todo lo necesario para dar soporte a la infraestructura tecnológica y mantenimiento 
de los sistemas informáticos gestionados por la Dirección General de Administración Electrónica 
y Tecnologías de la Información. 

PROCEDIMIENTO 

Tramitación Portal del Candidato de GPEX: www.gpex.es 

Tipo de procedimiento Urgente 

Medios Propios 

Publicidad Portal del Candidat@ y nota de prensa 

Plazo de presentación de 
canditaturas Desde el día 21/10/2016 hasta el día 27/10/2016, ambos inclusive. 

REQUISITOS 

Titulaciones y estudios Titulación Universitaria de la rama de Informática (Ingeniería 
Técnica o Grado) 

Experiencia profesional 

Mínimo 2 años de experiencia en el desarrollo de funciones 
similares: - Instalación, Configuración y Administración de 
Servidores Linux. - Instalación, Configuración y Administración de 
Servidores de aplicaciones Jboss o Tomcat. 

Formación complementaria    

Idiomas   

Informática   



Carnés de conducir   

Otros Declaración Expresa Responsable 

FASE DE MÉRITOS 

Titulaciones y estudios   

Experiencia profesional 

- Despliegues del gestor documental Alfresco en entornos Linux. - 
Administración y configuración gestor documental Alfresco. - Alta 
Disponibilidad de Alfresco. - Configuración del Clustering de 
Alfresco. 

Formación complementaria • Valorable Certificación ACA (Alfresco Certified Administrator). • 
Valorable certificación ACE (Alfresco Certified Engineer). 

Idiomas   

Informática   

Carnés de conducir Tipo B 

Observación: Todos los requisitos y méritos aportados por el candidato deberán ser acreditados 
documentalmente, previa petición por GPEX, antes de la incorporación del candidato 
seleccionado. 

FASE DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

Los candidatos preseleccionados serán citados 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. 

 

VOLVER
 

 

 


