VACANTE N26 – JEFE DE SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
•
•
•
•
•

Destino: División de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Puesto: nivel 26 A1/A2. Número puesto convocatoria 21
Complemento específico: 12.106,08 €.
Productividad: 500€/mes
Ubicación: Paseo de la Castellana 162. Madrid.

FUNCIONES DEL PUESTO
•
•
•

Análisis, diseño y programación avanzada de aplicaciones informáticas
Coordinación de proyectos de desarrollo e implantación de proyectos comunes
Aseguramiento de la calidad y mantenimiento de aplicaciones informáticas

MÉRITOS A VALORAR
•

Experiencia en el análisis y diseño de aplicaciones: reuniones con usuarios y gestión de
expectativas; técnicas gráficas de análisis
Experiencia en uso e implantación de aplicaciones de uso general de la AGE
Experiencia en técnicas de desarrollo continuo y aseguramiento de la calidad del SW

•
•

VACANTE N26 – JEFE DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
•
•
•
•
•
•

Destino: División de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Puesto: nivel 26 A1/A2. Número puesto convocatoria 22
Complemento específico: 12.106,08 €.
Productividad: 500€/mes
Ubicación: Paseo de la Castellana 162. Madrid.

FUNCIONES DEL PUESTO
•
•
•

Dotación y monitorización de servicios básicos en la nube: servidores web, de
aplicaciones y de bases de datos.
Puesta en marcha de redes y equipos de seguridad en la nube y de servicios de
administración de equipos en la nube de Microsoft (Directorio Activo en Azure e Intune).
Puesta en marcha y administración de servicios alojados en Azure y Office 365.

MÉRITOS A VALORAR
•
•
•

Experiencia en la puesta en marcha y administración de servicios en la nube de
Microsoft
Experiencia como administrador de seguridad y de protección en Azure y Office 365
Experiencia como coordinador y contratación de servicios de sistemas en la nube

VACANTE N26 – JEFE DE SERVICIO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y
REGISTRO
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
•
•
•
•
•

Destino: División de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Puesto: nivel 26 A1/A2. Número puesto convocatoria. Número puesto convocatoria 23
Complemento específico: 12.106,08 €.
Productividad: 500€/mes
Ubicación: Paseo de la Castellana 162. Madrid.

FUNCIONES DEL PUESTO
•
•
•

Atención al buen funcionamiento del registro general del departamento y a la calidad
de los servicios de atención escrita y telefónica a los ciudadanos
Proyectos de digitalización de la entrada de expedientes en papel
Gestión de la oficina de registro de certificados electrónicos del departamento.

MÉRITOS A VALORAR
•
•
•

Experiencia en la gestión de registros generales y atención al ciudadano
Experiencia en Oficinas de certificación
Experiencia en la puesta en funcionamiento de sistemas de información de atención al
ciudadano

