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Asunto

SELECCIÓN DE PERSONA PARA LA
PROVISIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR DE
AGUAS

ANUNCIO

CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR DE
AGUAS
Resultado de la baremación de los méritos de la fase de concurso, y resultado final del
proceso selectivo, con propuesta de nombramiento:
El Tribunal de Selección, reunido el día veintiocho de junio de dos mil veintiuno, acordó por
unanimidad de todos sus miembros, otorgar las siguientes puntuaciones en la fase de
concurso de méritos:
ESPINA VALDÉS, RODOLFO
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
No se valorarán los períodos de tiempo inferiores a un mes:
 0 PUNTOS

 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:
 0 PUNTOS
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 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:
 0 PUNTOS

 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:
 0,20 PUNTOS
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
dirección 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:
0,10 PUNTOS
c) Por cursos realizados que versen sobre las materias contenidas en el programa,
hasta un máximo de 0,90 puntos, 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.
0,45 PUNTOS

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
0 PUNTOS
TOTAL PUNTOS FASE DE CONCURSO: 0,75
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GAGO PÉREZ, VIDAL
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:
 2 PUNTOS

 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:
 0 PUNTOS
 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:
 0 PUNTOS
 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:
 0,20 PUNTOS

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
dirección de proyectos o dirección de obras, relacionados con las funciones del
puesto convocado, con un máximo de 0,80 puntos, a razón de:
3. 0,05 puntos por proyecto redactado y aprobado.
4. 0,05 puntos por dirección de obra realizada, desde el inicio a la recepción
de la obras:
0 PUNTOS
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c) Por cursos realizados que versen sobre las materias contenidas en el programa,
hasta un máximo de 0,90 puntos, 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.
0,20 PUNTOS

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:
0,30 PUNTOS
TOTAL PUNTOS FASE DE CONCURSO: 2,70
PUNTUACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO
ESPINA VALDÉS, RODOLFO:
Fase de oposición: 5,40 puntos
Fase de Concurso: 0,75 puntos
Total: 6,15 puntos
GAGO PÉREZ, VIDAL
Fase de oposición: 8,30 puntos
Fase de Concurso: 2,70 puntos
Total: 11, 00 puntos
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El Tribunal Calificador propone al órgano competente del Ayuntamiento de Siero, el
nombramiento de D. Vidal Gago Pérez como funcionario interino para desempeñar el puesto de
Director del Servicio de Aguas.

La Secretaria del Tribual
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Firmado digitalmente por:
Adjunta al Jefe del Servicio
de Secretaría
Lucía Prieto FernándezMiranda
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