
  

 

Sociedad GPEX 

Área Área TICS 

Convenio de referencia 
201510AGE064 – realización de diversas actuaciones de consultoría, 
asistencia y desarrollo informático de la DG de Tributos 

Proyecto de referencia 32.01.01 Nuevos desarrollos para DEHESA 

Denominación del 
puesto 

BC16223 Grupo C. Programador/a Java 

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 

29 diciembre 2016 

Fecha de incorporación 
deseada 

Inmediata 

FUNCIONES Y/O TAREAS A DESEMPEÑAR EN EL PUESTO 

- Detección de requisitos, configurar la arquitectura y desarrollo de aplicaciones diseñadas para 
gestión del cliente según especificaciones de servicios gestores. 
- Mantenimiento y resolución de posibles incidencias. 
- Implantación de aplicaciones desarrolladas. 
- Elaboración de manuales de usuario y documentación asociada a los proyectos. 
- Diseño y elaboración de listados e informes. 
- Mantenimiento y actualización de bases de datos, archivos o cualquier registro de información, 
documentos, etc. 
- Ejecutar planes de prueba. 

PROCEDIMIENTO 

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

Tipo de procedimiento Urgente 

Medios Propios 

Publicidad Portal del Candidat@ de Gpex y nota de prensa 

Plazo de presentación de 
canditaturas 

Desde el día 04/11/2016 hasta el día 10/11/2016, ambos inclusive. 

REQUISITOS 

Titulaciones y estudios 
FP2 / Ciclo Grado Superior en Técnico Superior de Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma ó FP2 / Ciclo Grado Superior en Técnico 
Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web 

Experiencia profesional De al menos 12 meses en programación de aplicaciones "Java Web" 

Formación complementaria    

Idiomas   

Informática   

Carnés de conducir   

Otros Declaración Expresa Responsable 

FASE DE MÉRITOS 

Titulaciones y estudios   



Experiencia profesional 
- Experiencia superior a la exigida en "Java Web". - Experiencia en 
Framework Spring. - Experiencia en JSF. - Experiencia en Hibernate, 
JPA o similar. 

Formación complementaria   

Idiomas   

Informática   

Carnés de conducir   

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. 

 


