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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Concurso-oposición libre para el nombramiento, con carácter interino, del puesto de Director de 
Aguas.

Anuncio

BAses del concurso-oposición liBre pArA el nomBrAmiento con cArácter interino del puesto de director de AguAs, 
AproBAdAs por resolución de lA concejAlíA delegAdA de recursos HumAnos de trece de ABril de los mil veintiuno

primera.—objeto de la convocatoria.

estas bases tienen por objeto la selección de un funcionario interino encuadrado en la escala de Administración espe-
cial, subescala técnica, para la cobertura del puesto de director del servicio de Aguas del Ayuntamiento de siero.

las funciones a desempeñar, dentro del ámbito municipal, serán las siguientes:

•	 	Dirigir	económica	y	administrativamente	el	servicio	de	aguas.

•	 	Mantener	las	relaciones	necesarias	con	las	entidades	correspondientes	de	otras	administraciones	competentes	
en	materia	de	aguas:	Confederación	Hidrográfica	del	Cantábrico;	Consejería	de	Medio	Ambiente	del	Gobierno	
del	Principado	de	Asturias;	Consorcio	de	Aguas	de	Asturias;	Junta	de	Saneamiento,…

•	 	Dirigir	los	procesos	de	captación,	potabilización	y	mantenimiento	de	redes.

•	 	Controlar	y	ejecutar	el	presupuesto	del	Servicio.

•	 	Proponer	las	medidas	organizativas	y	los	proyectos	para	la	renovación	y	perfeccionamiento	de	los	sistemas,	
procedimientos	y	métodos	de	actuación	del	servicio,	previa	auditoría	y	análisis	de	su	actual	funcionamiento.

•	 	Confeccionar	planes	y	elaborar	propuestas	de	mejora	del	servicio,	en	colaboración	con	los	técnicos	municipales	
competentes.

•	 	Gestionar	el	personal	adscrito	al	Servicio.

•	 	Gestionar	y	supervisar	los	procesos	de	Seguridad	y	Salud.

•	 	Gestionar	y	supervisar	los	procesos	de	Calidad.

•	 	Elaboración	de	proyectos	técnicos	relacionados	con	su	Servicio.

•	 	Dirigir	los	proyectos	y	obras	del	Servicio.

•	 	Informar	a	los	órganos	de	gobierno	de	los	aspectos	propios	de	su	competencia	profesional.

•	 	Confeccionar	proyectos	de	ordenanzas	municipales	y	reglamentos	relacionados	con	las	materias	que	sean	com-
petencia del servicio, dándoles el curso reglamentario para su aprobación, si procediere.

•	 	Confeccionar	una	memoria	anual,	así	como	la	estadística	de	gestión	en	relación	con	las	actuaciones	efectuadas.

•	 	Diseñar	y	proponer	programas	de	formación.

•	 	Cualesquiera	otras	funciones	de	carácter	análogo	que	le	sean	encomendadas	por	la	Alcaldía	o	Concejalía	Dele-
gada relacionada con el funcionamiento del servicio municipal de Aguas.

segunda.—Requisitos de los aspirantes.

Todos	los	requisitos	de	participación	deberán	poseerse	el	día	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	solicitudes	
previsto en la base siguiente y mantenerse hasta la fecha de toma de posesión.

Para	la	admisión	a	la	realización	de	las	pruebas	selectivas	cada	aspirante	deberá	reunir	los	siguientes	requisitos:

1. nacionalidad:

a)  tener nacionalidad española.

b)  ser nacional de alguno de los estados miembros de la unión europea.

c)	 	Ser	nacional	de	algún	estado	en	que,	en	virtud	de	los	Tratados	Internacionales	celebrados	por	la	Unión	Europea	
y	ratificados	por	España,	les	sea	aplicable	la	libre	circulación	de	trabajadores.

d)	 	También	podrán	participar,	cualquiera	que	sea	su	nacionalidad,	los	cónyuges	de	los	españoles	y	de	los	naciona-
les	de	otros	estados	miembros	de	la	Unión	Europea,	siempre	que	no	estén	separados	de	derecho.	En	las	mismas	
condiciones,	podrán	participar	sus	descendientes	y	los	de	sus	cónyuges	siempre	que	no	estén	separados	de	
derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
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2.	Capacidad:	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas	del	Cuerpo	y	Escala	al	que	se	aspira	a	
ingresar	la	cual	se	acreditará,	una	vez	superado	el	proceso	selectivo,	mediante	reconocimiento	médico	en	el	centro	que	
al	efecto	se	determine,	quedando	supeditada	la	toma	de	posesión	al	cumplimiento	de	este	requisito.

3.	Edad:	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa	legal-
mente establecida.

4.	Habilitación:	No	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplinario	del	servicio	de	cualquiera	de	 las	Admi-
nistraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala de 
Administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores. en el caso de ser nacional de otro estado, no 
hallarse	inhabilitado	o	en	situación	equivalente	ni	haber	sido	sometido	a	sanción	disciplinaria	o	equivalente	que	impida,	
en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

5.	Titulación:	Titulación	universitaria	de	Ingeniería	de	Caminos	Canales	y	Puertos	o	disponer	del	Nivel	3	Master	Marco	
español	de	cualificaciones	para	la	Educación	Superior	(MECES)	que	se	corresponde	con	el	nivel	7	del	Marco	Europeo	de	
Cualificaciones	en	los	términos	de	la	Resolución	de	4	de	mayo	de	2015,	de	la	Dirección	General	de	Política	universitaria,	
por	la	que	se	publica	el	acuerdo	del	Consejo	de	Ministros	de	24	de	abril	de	2015	por	el	que	se	determina	el	nivel	de	
correspondencia	al	nivel	del	Marco	Español	de	Cualificaciones	para	la	educación	superior	del	título	universitario	oficial	de	
ingeniero de caminos canales y puertos.

A	estos	efectos,	se	entiende	que	se	está	en	condiciones	de	obtener	la	titulación	cuando,	en	el	plazo	de	presentación	
de	solicitudes,	se	hayan	superado	los	correspondientes	planes	de	estudios	o	pruebas	que	permitan	acceder	a	la	misma	
y	así	se	acredite.

Los	aspirantes	con	titulaciones	obtenidas	en	el	extranjero,	deberán	acreditar	que	están	en	posesión	de	la	correspon-
diente	credencial	de	homologación	o,	en	su	caso,	del	correspondiente	certificado	de	equivalencia.	Este	requisito	no	será	
de	aplicación	a	los	aspirantes	que	hubieran	obtenido	reconocimiento	de	su	cualificación	profesional,	en	el	ámbito	de	las	
profesiones	reguladas,	al	amparo	de	las	Disposiciones	de	Derecho	de	la	Unión	Europea,	y	así	lo	acrediten.

6.	Pago	de	los	derechos	de	examen	en	cuantía	de	24,36	euros.

7.	Hallarse	en	posesión	del	permiso	de	conducir	de	la	clase	B	y	no	estar	inhabilitado	o	suspendido	en	su	uso.

La	presentación	de	la	solicitud	supone	la	declaración	del	cumplimiento	de	los	requisitos	exigidos	en	las	presentes	bases.

tercera.—Documentación, plazos y modos de presentación de las solicitudes.

La	presentación	de	la	solicitud	para	el	proceso	selectivo	supone	el	conocimiento	y	aceptación	inequívocos	por	parte	
del	aspirante	del	tratamiento	de	los	datos	de	carácter	personal	a	realizar	por	el	órgano	competente	y	únicamente	para	
los	fines	establecidos.	Toda	la	información	facilitada	en	las	solicitudes	será	incluida	en	un	fichero	cuyo	uso	se	limitará	a	
la	gestión	del	proceso	selectivo.	El	uso	y	funcionamiento	de	este	fichero	se	ajustará	a	las	previsiones	de	la	normativa	
vigente en materia de protección de datos.

Quienes	deseen	participar	en	estas	pruebas	selectivas	podrán	presentar	su	solicitud	en	el	plazo	de	diez	días	hábiles,	
contados	desde	el	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	esta	convocatoria	en	el	Boletín Oficial del Principado de Asturias.

la no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

Las	solicitudes	de	participación	en	el	proceso	selectivo	se	presentarán	en	el	modelo	anexo	a	estas	bases,	en	el	plazo	
indicado.

A la instancia se deberá acompañar copia de la siguiente documentación:

•	 	Titulación	exigida.

•	 	Justificante	de	abono	de	la	tasa	en	concepto	de	derechos	de	examen.	El	importe	a	abonar	se	fija	en	24,36	euros,	
según	Ordenanza	Fiscal	n.º	8	del	Ayuntamiento	de	Siero.	La	falta	de	pago	en	plazo	de	estos	derechos	no	se	
considera	subsanable	y	determinará	la	exclusión	del	aspirante.	El	pago	podrá	realizarse:

 A través de entidades colaboradoras o en la web municipal: www.ayto-siero.es -pago tributos-, mediante 
documento de pago facilitado en dependencias municipales.

	 En	la	Tesorería	Municipal	mediante	tarjeta	de	débito	o	crédito.
	 Ingreso	en	la	cuenta	ES85	2048	0034	2134	0400	1821	de	Liberbank.

•	 	Méritos	que	se	aleguen	para	ser	valorados	en	fase	de	concurso	y	documentación	acreditativa	de	los	mismos,	
según	lo	indicado	en	la	base	quinta.

Las	solicitudes	de	admisión	al	proceso	de	selección	y	el	resto	de	la	documentación	requerida	se	presentarán:

1.	 	Presencialmente	en	las	Oficinas	de	Atención	al	Ciudadano-Registros	en	sus	respectivos	horarios	y	mediante	cita	
previa:

	 OAC-Casa	Consistorial	(Plaza	del	Ayuntamiento,	s/n,	La	Pola	Siero).
	 OAC-Lugones	(C/	Severo	Ochoa,	4,	Lugones/Llugones).

2.	 	Por	medios	electrónicos:	Oficina	de	registro	virtual	de	las	entidades	locales:

	 (ORVE)	o	sede	electrónica	en	www.ayto-siero.es,	según	establece	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	
procedimiento Administrativo común de las Administraciones públicas.
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3.	 	Por	correo	postal	o	en	los	registro	de	cualquier	órgano	administrativo,	que	pertenezca	a	la	Administración	Gene-
ral	del	Estado,	a	la	de	cualquier	Administración	de	las	Comunidades	Autónomas,	a	la	de	cualquier	Administración	
de	las	Diputaciones	Provinciales,	Cabildos	o	Consejos	Insulares,	a	los	Ayuntamiento	de	los	municipios	a	los	que	
se	refiere	el	artículo	121	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local,	o	a	la	del	
resto	de	las	entidades	que	integran	la	Administración	Local	si,	en	este	último	caso,	se	hubiese	suscrito	el	opor-
tuno convenio.

cuando la solicitud se presente a través de otros registros distintos a los municipales, las personas solicitantes debe-
rán remitir el documento de registro de entrada en otro organismo, al correo electrónico select@ayto-siero.es antes de 
que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	instancias.

cuarta.—Trámite de admisión y fecha de celebración.

Finalizado	el	plazo	de	presentación	de	instancias,	se	publicará	en	los	tableros	de	edictos	municipales	la	lista	de	admi-
tidos	y	excluidos	con	expresión	del	plazo	de	subsanación	de	defectos	formales,	si	procede.

Oportunamente,	y	con	una	antelación	mínima	de	diez	días,	se	publicará	en	los	mismos	medios	la	fecha	y	lugar	de	
comienzo	de	las	pruebas,	que	no	tendrán	lugar	antes	de	transcurridos	quince	días	desde	la	fecha	de	finalización	del	plazo	
de presentación de instancias.

A	efectos	de	fijar	el	orden	de	actuación	de	los	opositores	se	estará	al	resultado	del	sorteo	público	efectuado	el	día	11	de	
febrero de 2021 en el instituto Asturiano de Administración pública “Adolfo posada”, para las pruebas selectivas derivadas 
de	la	oferta	de	empleo	público	de	la	Administración	del	Principado	de	Asturias	que	integran	la	oferta	de	empleo	público	para	
el	año	2020,	iniciándose	los	llamamientos	por	aquellos	aspirantes	cuyo	primer	apellido	comience	por	la	letra	“X”.

Quinta.—Proceso selectivo.

El	procedimiento	de	selección	será	el	de	concurso-oposición	libre,	que	constará	de	las	siguientes	fases:

Fase	de	oposición:	Consistirá	en	la	realización	de	una	prueba	de	carácter	obligatorio	y	eliminatorio,	cuyo	objeto	será	
resolver uno o dos supuestos prácticos, a elección del tribunal, en un tiempo máximo de cuatro horas, los cuales versa-
rán,	en	todo	caso,	sobre	alguno	o	algunos	de	los	temas	incluidos	en	el	programa	y	las	funciones	del	puesto	a	que	hacen	
referencia las presentes bases.

Programa:

1.	La	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público:	El	contrato	administrativo:	naturaleza,	clases	y	aspectos	singulares	de	cada	
uno	de	ellos.	Formas	de	adjudicación.	Clasificación	de	los	contratistas.

2. el proyecto de obras. Antecedentes para su redacción. su estructura, ejecución, suspensión y resolución.

3. seguridad y salud en las obras públicas. legislación en materia de prevención de riesgos laborales. Actuaciones de 
las Administraciones públicas: competencias. derechos y obligaciones de los empresarios y trabajadores en materia de 
prevención. los servicios de prevención de riesgos.

4.	La	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	de	las	Bases	del	Régimen	Local.	Competencias	municipales	en	materia	
de	agua	potable	y	tratamiento	de	aguas	residuales.	Carácter	de	la	prestación	del	servicio	de	aguas	(legislación	local).	
competencias de la comunidad Autónoma del principado de Asturias en relación a los servicios municipales de agua. 
Formas	de	gestión	de	los	servicios	municipales	de	aguas.

5. elementos fundamentales de la directiva marco del agua. el texto refundido de la ley de Aguas. Aguas públicas y 
privadas. la servidumbre. usos comunes y privativos.

6.	El	dominio	público	hidráulico.	Régimen	jurídico	y	utilización	de	 las	zonas	de	servidumbre	y	policía.	Protección,	
vertidos	y	contaminación	del	DPH.	Policía	de	aguas,	potestad	sancionadora	e	infracciones.

7.	Normativa	sectorial	del	agua	del	Principado	de	Asturias.	Plan	Director	de	Saneamiento	del	Principado	de	Asturias	
2002-2013. incidencia de la infraestructura hidráulica supramunicipal en el concejo de siero.

8.	El	R.	D.	140/2003	de	7	de	febrero.	Condiciones	de	potabilidad	del	agua.	Calidad	de	agua	y	depuración	o	tratamien-
to	previo	a	distribución.	Técnicas	de	potabilización.

9.	Abastecimiento	de	agua	a	poblaciones.	Necesidades	y	consumos.	Criterios	de	dimensionamiento.	Capacidad	de	los	
depósitos. explotación y conservación. tipos de captación

10.	Conducciones	en	carga.	Tipos	de	tuberías.	Tipos	de	juntas.	Normativa	vigente.	Redes	de	distribución	de	agua	
potable. cálculo y construcción. explotación y mantenimiento. tarifas. pérdidas en la red. estaciones de bombeo.

11.	Esquema	de	una	red	de	saneamiento.	Tipos	y	elementos	constitutivos.	Características	y	dimensionamiento.	Cál-
culo y construcción. mantenimiento y explotación.

12. técnicas de depuración de aguas residuales. depuración biológica de aguas residuales. lechos bacterianos. 
Fangos	activos.	Tratamiento,	digestión,	secado	y	eliminación	de	lodos	(fangos)	en	la	depuración	de	aguas	residuales.	
Tratamientos	avanzados.

13. vertidos industriales. efectos sobre las redes de saneamiento. efectos sobre las estaciones depuradoras de aguas 
residuales. ley de vertidos de aguas industriales del principado de Asturias. canon de vertido.

14.	Esquema	de	una	red	de	saneamiento.	Tipos	y	elementos	constitutivos.	Características	y	dimensionamiento.	Ali-
viaderos. Bombeos. depuradoras. emisarios submarinos.
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15.	Depuración	biológica	de	aguas	residuales.	Lechos	bacterianos.	Fangos	activos.	Tratamiento,	digestión,	secado	y	
eliminación	de	lodos	(fangos)	en	la	depuración	de	aguas	residuales.

16.	El	reactor	biológico	secuenciado.	Ciclos	de	funcionamiento.	Características	del	sistema	de	mezcla-aireación.	Ven-
tajas del sistema de aireación.

17.	Depuración	de	aguas	residuales	en	pequeñas	poblaciones.	Tecnologías:	pretratamientos,	tratamientos	primarios,	
tecnologías	extensivas	e	intensivas.	Criterios	de	selección.	Tratamiento	de	fangos	en	pequeñas	depuradoras.

18. infraestructura hidráulica asturiana: planeamiento. Abastecimiento de agua.

19.	Abastecimiento	de	agua	a	poblaciones.	Necesidades	y	consumo.	Criterios	de	dimensionamiento.	Capacidad	de	los	
depósitos. explotación y conservación. tipos de captación.

20.	Conducciones	en	carga.	Tipos	de	tuberías.	Tipos	de	juntas.	Normativa	vigente.	Redes	de	distribución	de	agua	potable.

el tribunal podrá decidir la lectura pública de los ejercicios por los opositores, debiendo, en tal caso, hacérselo saber 
así	a	los	aspirantes	al	inicio	del	ejercicio	correspondiente.

Fase	de	concurso:	El	tribunal	procederá	a	valorar	los	méritos	alegados	y	probados	documentalmente,	dentro	del	plazo	
de	presentación	de	instancias,	de	aquellos	opositores	que	hubieran	superado	la	fase	de	oposición,	según	el	siguiente

Baremo:

se podrá añadir a la fase de oposición hasta un máximo de 5 puntos, por los siguientes conceptos:

a)  la experiencia en el ejercicio profesional en puestos de trabajo relacionados con las funciones descritas en la 
base	Primera,	hasta	un	máximo	de	3	puntos,	según	los	siguientes	criterios:

•	 Por	 servicios	 prestados	 en	 cualquier	 Administración	 Pública	 u	 organismos	 públicos	 dependientes	 de	 la	
misma,	relacionados	con	las	funciones	descritas	en	la	base	Primera.—0,10	puntos	por	mes	completo	de	
servicios	efectivamente	prestados,	con	un	máximo	de	2	puntos.

	 Los	servicios	prestados	deberán	ser	acreditados	por	certificaciones	extendidas	por	el	órgano	competente	
en	materia	de	personal	de	la	Administración	Pública	u	Organismo	Público	correspondiente.	En	el	certificado	
de servicios prestados debe constar:
—	 Categoría	del	puesto	o,	en	su	caso,	Cuerpo	y/o	Escala.

—	 Funciones	desempeñadas.

— duración de la prestación de servicios de fecha a fecha con indicación del número de meses.

— en los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial o servicios de carácter discontinuo, el 
certificado	expresará	el	tiempo	total	trabajado	en	meses	y	días	en	términos	de	jornada	completa	
establecida en el contrato de trabajo o convenio de aplicación en su caso.

	 No	se	valorarán	los	períodos	de	tiempo	inferiores	a	un	mes.
•	 Por	 servicios	 prestados	 en	 cualquier	 Administración	 Pública	 u	 organismos	 públicos	 dependientes	 de	 la	

misma,	relacionados	con	la	categoría	y	titulación	del	puesto,	que	no	tengan	que	ver	con	las	funciones	a	
desempeñar	descritas	en	 la	base	Primera.—0,010	puntos	por	mes	completo	de	servicios	efectivamente	
prestados,	con	un	máximo	de	0,40	puntos.

	 Los	servicios	prestados	deberán	ser	acreditados	por	certificaciones	extendidas	por	el	órgano	competente	
en	materia	de	personal	de	la	Administración	Pública	u	Organismo	Público	correspondiente.	En	el	certificado	
de servicios prestados debe constar:
—	 Categoría	del	puesto	o,	en	su	caso,	Cuerpo	y/o	Escala.

—	 Funciones	desempeñadas.

— duración de la prestación de servicios de fecha a fecha con indicación del número de meses.

— en los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial o servicios de carácter discontinuo, el 
certificado	expresará	el	tiempo	total	trabajado	en	meses	y	días	en	términos	de	jornada	completa	
establecida en el contrato de trabajo o convenio de aplicación en su caso.

	 No	se	valorarán	los	períodos	de	tiempo	inferiores	a	un	mes.
•	 Por	servicios	prestados	en	el	sector	privado,	con	la	misma	categoría	profesional	y	titulación,	que	tengan	

que	ver	con	las	funciones	a	desempeñar	descritas	en	la	base	Primera,	a	razón	de	0,020	puntos	por	mes,	y	
hasta	un	máximo	de	0,40	puntos.

	 No	se	valorarán	los	períodos	de	tiempo	inferiores	a	un	mes.
•	 Por	servicios	prestados	en	el	sector	privado,	con	la	misma	categoría	profesional	y	titulación,	que	no	tengan	

que	ver	con	las	funciones	a	desempeñar	descritas	en	la	base	Primera,	a	razón	de	0,020	puntos	por	mes,	y	
hasta	un	máximo	de	0,20	puntos.

	 No	se	valorarán	los	períodos	de	tiempo	inferiores	a	un	mes.

	 	Estos	 servicios	 se	 acreditarán	mediante	 certificación	 expedida	 por	 la	 entidad	privada	para	 la	 que	 se	hayan	
prestado.

b)	 	Por	trabajos	realizados	para	la	Administración	Pública	o	el	sector	privado,	mediante	contrato	administrativo	de	
servicios o asistencia técnica, como ingeniero de caminos, canales y puertos, consistentes en la redacción y di-
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rección de proyectos o dirección de obras, relacionados con las funciones del puesto convocado, con un máximo 
de	0,80	puntos,	a	razón	de:

1.	 0,05	puntos	por	proyecto	redactado	y	aprobado.
2.	 0,05	puntos	por	dirección	de	obra	realizada,	desde	el	inicio	a	la	recepción	de	la	obra.

  cuando el encargo incluya la redacción del proyecto y dirección de obra de manera conjunta, únicamente se 
puntuará por uno de los dos.

	 	Para	la	acreditación	de	estos	méritos,	se	deberá	aportar	certificación	comprensiva	del	encargo	realizado,	ha-
ciendo	constar	las	características	del	proyecto	de	que	se	trate,	incluido	presupuesto	de	ejecución,	y	en	caso	de	
que	se	trate	o	incluya	la	dirección	de	obra,	que	ésta	se	realizó	desde	el	inicio	hasta	la	recepción,	con	indicación	
de buena ejecución.

c)	 	Por	cursos	realizados	que	versen	sobre	las	materias	contenidas	en	el	programa,	hasta	un	máximo	de	0,90	pun-
tos, de acuerdo al siguiente baremo:

—	 Por	cursos	de	hasta	30	horas	0,10	puntos.
—	 Por	cursos	de	entre	31	y	50	0,15	puntos.
—	 Por	cursos	de	entre	51	y	100	horas	0,20	puntos.
—	 Por	cursos	de	más	de	100	horas	0,25	puntos.

	 	Los	cursos	deberán	de	haber	sido	impartidos	por	centros	de	enseñanza	acreditados	o	por	entidades	públicas	o	
centros	privados,	siempre	que	en	este	caso	se	acredite	su	autorización	u	homologación	a	tal	fin.

	 	A	efectos	de	acreditar	la	realización	del	curso	se	deberá	de	aportar	copia	compulsada	del	diploma	o	título	otorga-
do	por	la	entidad	que	lo	haya	impartido	o	certificado	de	esta	acreditando	su	realización,	duración	y	contenido.

d)	 	Por	conocimiento	del	idioma	inglés,	según	el	Marco	Común	Europeo	de	Referencia	para	las	Lenguas	(MCER),	
hasta	un	máximo	de	0,30	puntos,	con	el	siguiente	baremo:

—	 Certificados	de	nivel	A1	o	A2:	0,10	puntos
—	 Certificados	de	nivel	B1	o	B2:	0,20	puntos
—	 Certificados	de	nivel	C1	o	C2:	0,30	puntos

 	Los	conocimientos	se	acreditarán	mediante	Certificado	o	título	oficial	de	conocimientos	de	lengua	inglesa	según	califica-
ción	del	Marco	Común	Europeo	de	Referencias	para	las	Lenguas	(MCER),	donde	se	refleje	el	nivel	de	conocimiento.

sexta.—Tribunal de selección.

el tribunal de selección se ajustará a la siguiente composición:

—	 	Presidente:	El	Secretario	General	de	la	Corporación	o	funcionario	que	le	sustituya.

—	 	Secretario:	La	Adjunta	al	Jefe	del	Servicio	de	Secretaría,	o	funcionario	que	la	sustituya.

—  vocales:

•	 Uno,	en	calidad	de	Jefe	del	Servicio.
•	 Tres	técnicos	o	expertos	en	la	materia.

El	Secretario	del	Tribunal	actuará	con	voz	y	sin	voto.

séptima.—Sistema de calificación.

Para	la	valoración	de	los	ejercicios	cada	miembro	del	Tribunal	calificará	entre	cero	y	diez	puntos,	realizándose	la	me-
dia	entre	las	puntuaciones	otorgadas	por	cada	uno,	desechadas	las	extremas	que	difieran	entre	sí	más	de	dos	puntos	y	
entendiéndose	superado	únicamente	si	se	alcanza	una	puntuación	media	de	cinco	puntos.

La	puntuación	final	del	proceso	selectivo	será	la	determinada	por	la	suma	de	la	nota	media	de	la	fase	de	oposición	
y la obtenida en la fase de concurso.

En	caso	de	empate	en	la	puntuación	final	se	dará	prioridad	al	aspirante	que	haya	obtenido	mayor	puntuación	en	la	
fase de oposición. de persistir éste, se dirimirá por sorteo.

octava.—nombramiento.

Concluidas	las	calificaciones,	el	Tribunal	hará	pública	en	los	tablones	de	edictos	municipales	la	relación	de	quienes	
hayan superado las pruebas selectivas, según orden de puntuación.

Quienes	sean	llamados	para	formalizar	su	nombramiento	como	funcionarios	interinos,	deberán	aportar	la	siguiente	
documentación acreditativa de las condiciones declaradas:

•	 	Documento	Nacional	de	Identidad.	En	el	caso	de	aspirantes	que	no	tengan	la	nacionalidad	española,	documento	
equivalente	en	el	país	de	origen.

Las	personas	con	nacionalidad	de	cualquier	otro	estado	miembro	de	la	Unión	Europea	o	las	incluidas	en	el	ámbito	
de	aplicación	de	los	tratados	internacionales	celebrados	por	la	Unión	Europea	y	ratificados	por	España,	en	los	que	sea	
de	aplicación	la	libre	circulación	de	trabajadores,	así	como	el	cónyuge	de	los	anteriores,	sus	descendientes	y	los	de	su	
cónyuge	menores	de	21	años	o	mayores	de	dicha	edad	que	vivan	a	sus	expensas	siempre	que	el	matrimonio	no	esté	
separado	de	derecho,	deberán	acreditar	documentalmente	el	cumplimiento	de	los	requisitos	que	se	exigen	para	la	entra-
da y permanencia en españa de las personas con nacionalidad de los estados indicados. en el caso de los familiares ya 
enunciados,	también	deberán	acreditar	fehacientemente	el	vínculo	de	parentesco	o	la	situación	legal	del	matrimonio.
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Cualquier	ocultación	maliciosa	de	circunstancias	sobrevenidas	a	la	fecha	de	expedición	de	estos	documentos	y	que	
origine	su	ineficacia	será	causa	de	revisión	de	la	propuesta	de	contratación,	conforme	al	Título	V	de	la	Ley	39/2015,	de	
1 de octubre, del procedimiento Administrativo común de las Administraciones públicas.

novena.—Derecho supletorio.

en lo no previsto en las presentes Bases o a efectos de su interpretación en caso de duda, se estará a lo establecido 
en	las	Bases	Comunes	para	la	provisión	de	plazas	de	funcionarios	incluidas	en	la	Oferta	de	Empleo	del	año	2016	(BOPA	
23-12-2016).

Asimismo	resultará	aplicación;	el	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	30	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	
refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público;	Ley	30/84,	de	2	de	agosto,	de	Medidas	para	la	Reforma	
de	la	Función	Pública;	Ley	7/85,	de	2	de	abril,	de	Bases	del	Régimen	Local;	R.	D.	legislativo	781/86,	de	18	de	abril;	el	
R.	D.	896/91,	de	7	de	junio,	por	el	que	se	establecen	las	reglas	básicas	y	los	programas	mínimos	a	que	debe	ajustarse	
el	procedimiento	de	selección	de	los	funcionarios	de	Administración	Local;	Decreto	68/89,	de	4	de	mayo,	del	Principado	
de	Asturias,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Selección	e	Ingreso	del	Personal	de	la	Administración	del	Principado	
de	Asturias,	en	relación	con	el	Decreto	83/90	y	Decreto	4/2004,	por	el	que	se	modifica	parcialmente	el	anterior;	R.	D.	
364/95,	de	10	de	marzo,	por	el	se	aprueba	el	Reglamento	General	de	Ingreso,	Provisión	de	Puestos	de	Trabajo	y	Pro-
moción	Profesional	de	los	Funcionarios	Civiles	de	la	Administración	General	del	Estado	y	demás	legislación	que	resulte	
de aplicación, aun con carácter supletorio.

décima.—Previsiones en orden a la protección de datos de carácter personal.

los datos de carácter personal de los opositores, susceptibles de ser publicados en la página web municipal, tablones de 
edictos	y	boletines	oficiales	serán:	nombre,	apellidos,	calificación	obtenida	en	las	pruebas	selectivas	y	en	la	fase	de	concurso.
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A N E X O I 

INSTANCIA TIPO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA EL 
NOMBRAMIENTO CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DIRECTOR DEL SERVICIO 

DE AGUAS 

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 la base segunda de la convocatoria. 

Méritos que alega para su valoración en fase de concurso: 

 

Adaptaciones necesarias de medios o tiempo para la realización de las pruebas: 

(Sólo para los casos de discapacidad acreditada que adjunten dictamen técnico facultativo emitido por el 
órgano técnico de calificación competente) 

 

SOLICITA: 

Su admisión para participar en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que 
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para ingresar al servicio de 
la Administración y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose 
a probar documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud. 

La persona solicitante consiente mediante la firma del presente documento 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. 

Puede obtener más información acerca del tratamiento de sus datos en el Anexo II, 
Información 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 
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Anexo ii
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	presenta-
ción	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:

	 	Artículo	6.1.c)	del	RGPD	el	cumplimiento	de	una	obligación	legal,	derivada	de	la	relación	con	los	empleados	pú-
blicos,	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	cuan-
do 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:

•	 	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	trata-
miento	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	previstas	en	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Admi-
nistraciones públicas.

En	La	Pola	Siero,	a	14	de	abril	de	2021.—El	Alcalde.—Cód.	2021-03905.
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