
 
  

 

Sociedad GPEX 

Área Área TICS 

Convenio de referencia 
201610AGE038 – APOYO TÉCNICO AL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Proyecto de referencia 32.01.04, 32.02.04 y 32.03.04 Apoyo a tareas de Administración de Sistemas 2017 

Denominación del puesto BC17200 Personal Técnico DBA Oracle 

Nº de plazas ofertadas 1 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Emplazamiento y/o puesto de 
trabajo Mérida 

Horas semanales u horario de 
trabajo Según I Convenio Colectivo Gpex 

Tipo de contrato ofertado Contrato de interinidad 

Retribución Bruta Anual Según I Convenio Colectivo Gpex 

Grupo profesional Grupo B. Grado / Diplomatura o equivalente 

Duración estimada del contrato Hasta la incorporación de la persona titualar de la plaza o finalización del encargo (lo 
que antes suceda) 

Fecha de incorporación deseada Inmediata 

FUNCIONES Y/O TAREAS A DESEMPEÑAR EN EL PUESTO 

- Instalación, configuración y administración de Bases de Datos Oracle 
- Optimización de sentencias SQL, PL/SQL. 
- Soporte a las diferentes áreas de desarrollo. Mantenimiento y resolución de incidencias. 
- Análisis de rendimiento y tuning sobre base datos 

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 08/11/2017 hasta el día 14/11/2017, ambos inclusive. 

REQUISITOS 

Titulaciones y estudios Ingeniería Técnica en la rama Informática/Telemática o titulación equivalente 

Experiencia profesional Mínimo un año de experiencia en administración de bases de datos oracle 

Formación complementaria    

Idiomas   

Informática   

Carnés de conducir   

Otros Declaración Expresa Responsable  

FASE DE MÉRITOS 

Titulaciones y estudios   

Experiencia profesional Experiencia en administración de Bases de Datos Oracle 

Formación complementaria Estar en posesión de Certificación Oracle 

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. 



Sociedad GPEX 

Área Área TICS 

Convenio de referencia 
201615AGE054 Apoyo a los Sistemas de Información de la Consejería de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas agrarias y Territorio 

Proyecto de referencia 32.01.01 Apoyo a los sistemas e Información 2017 

Denominación del puesto BC17196 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 Contrato de interinidad 

Retribución Bruta Anual Según I Convenio Colectivo Gpex 

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

Duración estimada del contrato Hasta la incorporación de la persona a sustituir o finalización del encargo (lo que antes 
suceda) 

Fecha de incorporación deseada Inmediata 

FUNCIONES Y/O TAREAS A DESEMPEÑAR EN EL PUESTO 

- Estudio de situaciones, análisis viabilidad, gestión y resolución de problemas. 
- Capacidad de interpretación de las necesidades y peticiones funcionales. 
- Colaborar con la Jefatura de Proyecto en los procesos de evaluación, así como en cualquier otra acción que se establezca 
encaminada. 
- Realizar el análisis y diseño funcional a utilizar por los/las programadores/as. 
- Coordinar los trabajos de programación. 
- Construcción y desarrollo de las funcionalidades indicadas en el análisis y diseño funcional. 
- Planificar o coordinar cambios dentro de su área de actuación. 
- Interlocución técnica. 
- Diseño y supervisión de los planes de pruebas. 
- Elaboración de la documentación. 

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 08/11/2017 hasta el día 14/11/2017, ambos inclusive. 

REQUISITOS 

Titulaciones y estudios Licenciatura en Informática o titulación equivalente 

Experiencia profesional   

Formación complementaria    

Idiomas   

Informática   

Carnés de conducir   

Otros Declaración Expresa Responsable  

FASE DE MÉRITOS 

Titulaciones y estudios   

Experiencia profesional Conocimiento en Programación en BBDD: (Programación con SQL (SQL Server 2008 R2) 

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. 

 


