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A N U N C I O 

 
PROVISIÓN MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIOS DE PUESTO DE ADJUNTO AL 

JEFE DEL SERVICIO DE SECRETARÍA  
 

Datos del puesto: 
 

Denominación: Adjunto al Jefe del Servicio de Secretaría  
 
Número de puestos: 1 
 
Grupo de Titulación: A1 
 
Nivel de complemento de destino: 26 
 
Complemento Específico (elementos): R, DT, D, PP 
 
Complemento Específico: 23.894,35 €/año  
 
Personas que pueden participar: Funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Siero, 

de la Escala de Administración General, que 
desempeñen puestos reservados al grupo A1 de 
titulación, pertenecientes al área de Servicios 
Generales y que se encuentren en servicio activo. 

 
Las personas interesadas en ser nombradas para ocupar este puesto 

mediante nombramiento provisional en comisión de servicios y que reúnan los 
requisitos exigidos al efecto, podrán presentar sus candidaturas en el Registro 
General junto con el curriculum vitae, en el que harán constar entre otros posibles 
aspectos, la antigüedad –incluidos servicios reconocidos-, dependencias en las que 
se hayan prestado servicios con anterioridad al actual destino y, en su caso, el 

 
Asunto 
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desempeño accidental de otros puestos de trabajo, así como la titulación y formación 
adicional que se posea, en el plazo de los 15 días naturales siguientes al de 
publicación de este anuncio en la página Web. 

 
F_FIRMA_261 


		2022-05-16T10:44:05+0200
	CIENFUEGOS PRADA AURORA - DNI 09364977K
	Concejala Delegada del Área de Cultura, Juventud y Recursos Humanos




