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A N U N C I O 

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE 

PUESTO DE COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES, aprobadas por Resolución de 

la Concejalía Delegada del Área de Educación, Cultura y Recursos Humanos de 21 de junio 

de 2021. 

………………………………………………………………………………………… 

“Primera.- Objeto de la convocatoria y requisitos. 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, a través del procedimiento de 

concurso de méritos, del puesto de trabajo de Coordinador de Servicios Sociales. 

Podrán participar en la convocatoria quienes reúnan los requisitos establecidos 

según se detalla en el Anexo I, hayan permanecido en su último puesto de trabajo con 

destino definitivo un mínimo de dos años (sin perjuicio de desempeños provisionales) y se 

encuentren en cualquiera de las situaciones administrativas previstas para los empleados 

públicos, salvo la de suspensión firme y excedencia voluntaria, cuando no hayan transcurrido 

aún dos años desde que se declaró dicha situación. 

Segunda.- Presentación de solicitudes. 

Las solicitudes de participación se presentarán en el modelo del Anexo II a estas 

bases, en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de publicación de la 

convocatoria del presente concurso en el Boletín Oficial del Estado. 

A la instancia se acompañarán los documentos acreditativos de los méritos que 

se aleguen para su valoración. 

 
Asunto 

 
CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA 

PROVISIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR 
DE SERVICIOS SOCIALES 
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Las solicitudes de admisión al procedimiento y el resto de la documentación 

requerida se presentarán en la forma y plazos que se indique en el anuncio de la 

convocatoria  

Tercera.- Méritos. 

a) Antigüedad: 0,20 puntos por año completo de servicio, no computándose 
períodos inferiores al año, hasta un máximo de 4 puntos. 
Serán computables todos los años de servicios prestados en el Ayuntamiento 

de Siero, así como los reconocidos al amparo de la Ley 70/78, de 26 de 

diciembre y Real Decreto 1461/82, de 25 de junio. 

b) Cursos de formación y perfeccionamiento: Por haber superado cursos de 
formación o perfeccionamiento, impartidos por centros oficiales, organismos 
públicos o entidades privadas en colaboración con aquéllos, que supongan 
formación complementaria para el desempeño del puesto de trabajo 
convocado, siempre que se acredite mediante el correspondiente diploma o 
certificación, se otorgará un máximo de 1 punto, de acuerdo al siguiente 
baremo: 

 

Cursos de hasta 15 horas....................................0,10 puntos. 

Entre 16 y 30 horas............................................0,15 puntos. 

Entre 31 y 60 horas............................................0,20 puntos. 

De 61 horas en adelante.....................................0,30 puntos. 

c) Por la posesión del grado personal consolidado, hasta un máximo de 1 punto,   

según la siguiente distribución: 

. Superior en dos o más niveles al del puesto solicitado: 1 punto. 

. Superior en un nivel al del puesto solicitado: 0,75 puntos. 

. Igual al nivel del puesto solicitado: 0,50 puntos. 

d) 1. Por el tiempo de permanencia en puesto de trabajo del área de Bienestar 
Social: 0,15 puntos por año completo de servicios, no computándose 
períodos inferiores al año, con un máximo de 2 puntos. 
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2. Por el tiempo de permanencia en el desempeño profesional de trabajos, 
labores y ocupaciones de contenido técnico y especialidad similar a las 
funciones propias del puesto convocado: 0,20 puntos por año completo de 
servicio, no computándose períodos inferiores al año, con un máximo de 2 
puntos. 
Puntuación máxima apartado d): 4 puntos.  

Puntuación Mínima: 2 puntos. 

Puntuación Máxima: 10 puntos. 

Cuarta.- Puntuación. 

La Comisión de Valoración, que tendrá la composición que se indica en la 

cláusula quinta, se reunirá el día y hora que acuerde el órgano que la designe y procederá a 

puntuar a quienes hayan sido admitidos a la convocatoria, conforme al baremo de méritos 

alegados y acreditados documentalmente hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes. 

Quienes no alcancen un mínimo de dos puntos quedarán eliminados. 

No se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros 

igualmente alegados. En este caso el cómputo se efectuará por el apartado que resulte más 

favorable al aspirante. 

Quinta.- Comisión de Valoración. 

Los méritos serán valorados por una Comisión de cuyos miembros habrán de ser 

todos funcionarios que pertenezcan a Cuerpos o Escalas de Grupo de titulación igual o 

superior al exigido para el puesto sujeto a provisión y que posean grado personal o 

desempeñen puestos de trabajo de nivel igual o superior al del puesto convocado. 

Dicha comisión estará formada por cinco miembros designados por la autoridad 

convocante, de los que uno será a propuesta del Área de Servicios Generales. De entre estos 

cinco miembros, uno será nombrado Presidente y otro Secretario por la propia autoridad 

convocante, debiendo designarse también a los correspondientes suplentes del Presidente y 

Secretario. 

La Resolución designando a la Comisión de Valoración será publicada en el 

Tablón de Edictos, a los efectos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 39/20015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
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Sexta.- Adjudicación del puesto. 

Finalizada la valoración de méritos, la Comisión de Valoración propondrá a quien 

haya obtenido mayor puntuación. 

En caso de empate, dirimirá el mérito correspondiente a la antigüedad. De 

persistir, se acudirá a la puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional; y 

finalmente, al de cursos de formación. 

Séptima.- Toma de posesión. 

El plazo para toma de posesión del nuevo destino será de tres días hábiles, 

contados a partir del siguiente al del cese, que deberá tener lugar dentro de los tres días 

hábiles siguientes al de publicación de la resolución del concurso en el Tablón de Edictos. 

Efectuada la toma de posesión en el plazo posesorio, se computará como de 

servicio activo a todos los efectos, excepto en el supuesto de reingreso desde la situación de 

excedencia voluntaria o por cuidado de hijos o familiares una vez haya trascurrido el primer 

año. 

Octava.- Recursos e impugnaciones. 

La presente convocatoria y los actos que de la misma dimanen podrán ser 

impugnados por los interesados en la forma y plazos establecidos en la Ley 39/2015 del 

Procedimiento Administrativo Común. 

Novena.- Legislación supletoria. 

En todo lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo previsto en el 

R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 

personal al servicio de Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 

Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado; 

Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción interna 

de los funcionarios del Principado de Asturias y demás legislación que resulte de aplicación. 

************************************************************* 
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A n e x o I 

Denominación del Puesto............................Coordinador de Servicios Sociales 

Área.- .....................................................................................Bienestar Social 

Código.- ..............................................................................................F01001 

Dotación.-.....................................................................................................1 

Nivel de Complemento de Destino……………………………………....................23 

Complemento específico.-.............................................................13.702,65€ 

Elementos del Complemento Específico……………………………………..R.DT.PP 

Tipo de Puesto.-..........................................................................Singularizado 

Forma de Provisión.-........................................................Concurso de méritos 

Requisitos exigidos para su desempeño: 

. Grupo A2 

. Administración: A3  

. Colectivo: funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Siero del Grupo A2 de 

Administración Especial, Clase, Cometidos Especiales. 

FUNCIONES: 

Ejercerá con responsabilidad e iniciativa, cualificadas, las funciones de 

formación, gestión y dirección del departamento de servicios sociales, así como 

la dirección del personal adscrito al mismo, responsabilizándose de su buen 

funcionamiento. 

Asimismo realizará las tareas técnicas que le correspondan en función de su 

especialidad y todas aquellas otras de similar naturaleza, que le sean 

encomendadas. 
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A n e x o II 

INSTANCIA TIPO CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRTIOS PARA LA PROVISIÓN 

DEL PUESTO DE TRABAJO DE COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES 

Denominación del puesto: _________________________________________________________ 

1º apellido: _______________  2º apellido: _________________ Nombre: ___________________ 

N.I.F.: ______________ Tfno.: _____________ Correo electrónico: ________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________ Lugar de nacimiento: _________________________ 

Domicilio : ______________________________________ Localidad: ______________________  

Código postal: _______ Provincia: ___________________ 

 

EXPONE: 

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases que rigen la 

convocatoria. 

 

MÉRITOS: 

 

SOLICITA: 

Su admisión para participar en el proceso selectivo a que se refiere la presente 

instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones de 

participación exigidas en las bases de la convocatoria. 

La persona solicitante consiente que mediante la firma del presente documento en el 

tratamiento de los datos de carácter personal facilitados, de conformidad con el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, que serán tratados de 

manera confidencial, y solo serán cedidos cuando se cumplan las exigencias establecidas en la 

legislación vigente en materia de protección de datos. 
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Puede obtener más información acerca del tratamiento de sus datos en el Anexo III, 

Información de Protección de Datos o enviando un correo electrónico a dpd@ayto-siero.es 

              La Pola Siero, a _____  de ________________________ de _______ 

                                                       Firma, 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO. 

  

A n e x o III 

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento 

Identidad: Ayuntamiento de Siero. 

Dirección: Plaza del Ayuntamiento s/n. 33510. La Pola Siero. Asturias. 

Teléfono: 985 72 50 42. 

Delegado de protección de datos: dpd@ayto-siero.es 

Finalidad del tratamiento 

 

Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, serán tratados 

con la finalidad de gestionar su solicitud de admisión a las pruebas de acceso para la provisión de 

plazas de funcionarios incluidas en la oferta de empleo público. 

Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados 

durante el periodo necesario para tramitar su solicitud y durante los procesos selectivos derivados del 

mismo. Así mismo se estará a los plazos de conservación previstos por la legislación aplicable 

respecto a la prescripción de responsabilidades y presentación de recursos y a los criterios de archivo 

temporal y definitivo del Ayuntamiento. 

Legitimación 

La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en: 

mailto:dpd@ayto-siero.es
mailto:dpd@ayto-siero.es
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Artículo 6.1 c) del RGPD el cumplimiento de una obligación legal, derivada de la relación con los 

empleados públicos, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, en relación con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa 

relacionada con la provisión del empleo en el ámbito local. 

Artículo 6.1 a) del RGPD con el consentimiento de los interesados para participar en las bolsas de 

empleo. 

Categorías de datos tratados 

Los datos que estamos tratando son los siguientes: 

Datos de contacto: Correo electrónico, número de teléfono, dirección. 

Datos de identificación: Nombre, apellidos, DNI/NIF. 

Datos currículo: Calificaciones obtenidas. 

Categorías especiales de datos: Certificado médico justificativo de la discapacidad acreditada. 

Otro: Fecha de nacimiento. Lugar de nacimiento, méritos. 

Destinatarios  

Los datos serán tratados de manera confidencial no siendo cedidos a otras entidades públicas y/o 

privadas, salvo cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección 

de Datos o exista una obligación legal. 

Consentimiento 

Puede retirar el consentimiento que hayas otorgado para el tratamiento de tus datos en cualquier 

momento, mediante una notificación adecuada al Ayuntamiento de Siero, en las medidas puestas a 

disposición en el presente documento. 

El tratamiento de sus datos llevado a cabo hasta la recepción de la solicitud de retirada del 

consentimiento sigue siendo lícito. 

Derechos 

 

Las personas afectadas tienen derecho a: 
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 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales. 
 Acceder a sus datos personales, así como solicitar la supresión de las mismas. 
 Solicitar en determinadas circunstancias: 

 La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el 
Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso el Ayuntamiento dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones, incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales 
automatizadas. 

 

Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Siero – Plaza de Ayuntamiento 

s/n 33510 La Pola Siero, en la sede electrónica en www.ayto-siero.es o a través del correo 

electrónico dpd@ayto-siero.es. 

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la calle Jorge 
Juan, 6, 28001 Madrid, o en su sede electrónica www.aepd.es.” 

Lo que se hace público para general conocimiento, con la advertencia de que 
estas bases podrán ser impugnadas en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 

F_FIRMA_261 
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