LISTAS DE CONTRATACION TEMPORAL
Boletín informativo nº 36 (Fecha de publicación 31/10/06)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Sumario:
1. Cobertura temporal de 1 puesto de Operador-Programador

•

Especificaciones:

Se va a proceder a la contratación temporal de 1 puesto de OPERADOR-PROGRAMADOR
en el Departamento de Gestión de la Tecnología y Atención Ciudadana.
-

Requisitos imprescindibles:
FPII Informática o equivalente
Carnet de conducir B

-

Requisitos a valorar:
Ciclo superior de sistemas de telecomunicación e informáticos y equivalentes.
Formación complementaria y Experiencia en centrales telefónicas, routers, cableados,
protocolos de señalización telefónica, protocolos de datos, centralitas de telefonía.
Conocimientos de ofimática y UNIX.
Perfil 2 de euskera.

-

Tipo de contrato: Contrato de funcionario interino para la sustitución del titular de la plaza y
bolsa de trabajo. Duración: indeterminada. Horario de mañanas de 7:30 a 15:00. Se requiere
conducir. Salario mensual bruto: 1.878,78 euros.
-

Funciones del puesto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo de tarificador
Manejo en profundidad del DNA (gestión de Ibercom)
Conocimiento de hardware de centralitas
Mantenimiento de topología de red de voz del Ayuntamiento
Gestión de facturación de fijos y móviles
Estudio de soluciones de conectividad
Manejo de todo tipo de centralitas
Apoyo al resto de componentes del grupo de comunicaciones

La admisión de aspirantes de acuerdo a los criterios establecidos al respecto se realizará en
colaboración con LANGAI. Los/as interesados/as deberán acudir a cualquiera de las oficinas de
atención de esta institución y solicitar ser incluidos/as en el proceso de selección de referencia
162006014207 hasta el día 9/11/2006 incluído.
Si desea más información y/o inscribirse a través de internet puede hacerlo a través de la
página www.lanbide.net introduciendo la referencia en el buscador de esta página, que le llevará
directamente a esta oferta, y siguiendo el procedimiento que en ella se establece.
-

El proceso selectivo constará de dos partes:

En la primera parte se preseleccionará de entre las candidaturas que cumplan los requisitos
imprescindibles de la convocatoria, las 10 mejores candidaturas con relación a los méritos recogidos
en el apartado “requisitos a valorar”.
La segunda parte dirigida a las 10 candidaturas preseleccionadas constará de una o varias pruebas
teórico-prácticas que versarán sobre las funciones del puesto. Las pruebas está previsto que se
realicen la semana del 20 de noviembre.
La información sobre la lista de personas admitidas y excluidas a la prueba teórico-práctica
se facilitará a partir del día 13/11/06 en el TFNO. 010 (945161100 SI LLAMA DE FUERA DE
VITORIA), en la publicación del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Pza.
España) o en la página web municipal http://www.vitoria-gasteiz.org..
•

Información telefónica 010 (945 16 11 00 si se llama fuera de Vitoria-Gasteiz)

•

Página web municipal: http://www.vitoria-gasteiz.org

•

Otros documentos publicados anteriormente:
Reglamento Regulador de las Listas de Contratación Temporal.
Para solicitar información sobre la publicación de este Boletín o darse de baja en el
envío de la misma, bastará con remitir su solicitud consignando su nombre completo
y nº del DNI, a la siguiente dirección de correo electrónico:
seleccpersonal02@vitoria-gasteiz.org
seleccpersonal03@vitoria-gasteiz.org
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