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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Resultando que efectuada convocatoria pública para la provisión por libre 

designación, del puesto de Director del Área de Bienestar Social, con fecha 9 de junio se 

acordó la admisión del único aspirante presentado, D. Joaquín Cuetos Antuña, funcionario de 

la Escala Técnica de Gestión de OO.AA – con número de registro de personal 3287224724 

A6000, al reunir los requisitos de participación exigidos en las bases de la convocatoria que 

había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado de 1 de mayo de 2017.

Reunida la Comisión de Valoración el día 14 de junio, a efectos de evaluar los 

méritos acreditados por el aspirante y realizada la entrevista personal prevista en las bases, 

el día 16, la Concejalía delegada del Área emitió informe-propuesta de nombramiento a favor 

del Sr. Cuetos Antuña, a quien considera candidato idóneo para asumir las funciones que 

corresponden al puesto de trabajo convocado, idoneidad que valora tanto por el currículo del 

candidato, como por las impresiones obtenidas durante la entrevista dirigida por dicha 

concejalía.

Considerando que se ha observado en todo el proceso de selección, el 

procedimiento legalmente previsto.

Visto lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en los artículos 48 y 51 y 

siguientes, del Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de 

puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración 

General del Estado, que resulta igualmente de aplicación en la Administración Local, ante la 

ausencia de legislación específica.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.s) de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

DECRETO:

InteresadoAsunto
RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 
EFECTUADA PARA LA PROVISIÓN POR EL 
SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN DEL 
PUESTO DE DIRECTOR DEL ÁREA DE 
BIENESTAR SOCIAL
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Primero.- Resolver la convocatoria efectuada para la provisión, por libre 

designación, del puesto de Director del Área de Bienestar Social, puesto reservado a 

funcionario de carrera, nombrando a D. Joaquín Cuetos Antuña, para su desempeño.

Segundo.- Disponer la publicación del presente nombramiento en el Boletín 

Oficial del Estado, fecha a partir de la cual empezará a computar el plazo de cese y toma de 

posesión.

Así lo dispuso el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Siero, en la fecha 
que se indica, de todo lo cual y en el exclusivo ejercicio de la Fe Pública Administrativa que 
me es propia, certifico.
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