
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 248 de 27-xii-2019 1/5

C
ó
d
. 

2
0
1
9
-1

3
6
2
7

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Bases para la provisión de puesto de Comisario Jefe de la Policía Local, por el procedimiento de libre 
designación.

Anuncio

BAses de LA ConVoCAtoriA PArA LA ProVisiÓn deL Puesto de trABAJo de ComisArio JeFe de LA PoLiCÍA LoCAL, Por eL Pro-
Cedimiento de LiBre desiGnACiÓn, AProBAdAs Por resoLuCiÓn de ALCALdÍA de 19 de diCiemBre de 2019

Primera.—objeto de la convocatoria.

es objeto de la presente convocatoria la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Comisario Jefe 
de la Policía Local de Siero, cuya configuración y funciones se reflejan en los anexos I y II de estas bases, según lo es-
tablecido en la vigente relación de Puestos de trabajo del Ayuntamiento de siero.

segunda.—Requisitos y reglas de la convocatoria.

2.1. Condiciones de participación.

Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios de carrera de cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad a que se refieren los artículos 2 y 9 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
seguridad, que estén en posesión del título académico de doctor, Licenciado, ingeniero, Arquitecto o equivalente y sean 
titulares de una plaza del Grupo A1 de cualquiera de los Cuerpos y Fuerzas indicados.

2.2. solicitudes y plazos.

2.2.1. Las solicitudes se dirigirán al titular de la Alcaldía de Siero, mediante instancia, según modelo anexo III, en la 
que se harán constar los datos de la persona solicitante y la plaza de la que sea titular en la Administración donde preste 
servicios actualmente, indicando el puesto al que opta.

2.2.2. A la instancia se deberá adjuntar un breve historial académico y profesional en el que se harán constar títulos 
académicos, estudios y cursos realizados, puestos desempeñados en la Administración Pública, así como cualquier otro 
mérito que se considere oportuno poner de manifiesto. Estos méritos deberán acompañarse de los documentos acredi-
tativos de la titulación exigida y certificación acreditativa de la condición de funcionario público del Grupo y Cuerpo que 
se describe en el anexo I.

2.2.3. Las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. el plazo de presen-
tación de instancias será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

2.2.4. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos exigidos y de los méritos alegados será la del 
último día del plazo de presentación de las solicitudes de participación. Dichos requisitos deberán mantenerse durante 
todo el proceso selectivo y hasta la toma de posesión.

2.2.5. Los datos declarados en la instancia así como los referidos a la pertenencia a un Cuerpo o escala, y demás 
requisitos de acceso al puesto convocado, serán objeto de comprobación con carácter previo a que se eleve la propuesta 
de nombramiento al titular del órgano competente para resolver, que es la Alcaldía.

2.3. Informes.

2.3.1. Finalizado el plazo de presentación de instancias se emitirá informe en derecho, acreditativo de que los aspiran-
tes reúnen, en su caso, los requisitos de participación exigidos, lo que determinará su admisión al proceso selectivo.

2.3.2. La Alcaldía de Siero se reserva la facultad de solicitar cuanta documentación y aclaraciones estime necesarias, 
incluida la celebración de entrevistas personales con quienes aspiren al puesto, para constatar la exactitud y circunstan-
cias de los méritos alegados y poder profundizar en el historial académico y profesional.

2.3.3. Corresponde al Concejal delegado del área de Seguridad Ciudadana emitir el informe previo al nombramiento, 
al que se refiere el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de ingreso del Personal al servicio de la Administración General del estado y de Provisión de Puestos de trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del estado.

tercera.—Evaluación de méritos.

Para la adjudicación del puesto se valorarán la experiencia, los conocimientos profesionales o las habilidades adecua-
das a las funciones que corresponden al puesto de trabajo; en particular, se valorará la experiencia en puestos de mando 
de unidades operativas de Policías Locales y Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado.
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Cuarta.—Resolución.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Siero procederá en el plazo máximo de un mes, a contar desde la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes y una vez vistos los informes emitidos, a dictar resolución motivada con 
referencia al cumplimiento por parte del candidato elegido, de los requisitos exigidos en la convocatoria y méritos tenidos 
en cuenta. también podrá declarar desierta la convocatoria, de manera igualmente motivada.

Quinta.—Toma de posesión.

El plazo posesorio será el establecido en artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprue-
ba el reglamento General 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.

Anexo i

CArACterÍstiCAs deL Puesto

  Código: G10001.

  denominación del puesto: Comisario Jefe.

  dotación: 1.

  nivel de complemento de destino: 28.

  Elementos del complemento específico: Responsabilidad, dificultad técnica, dedicación exclusiva, penosidad 
y peligrosidad.

  Complemento específico: 28.428,32 €/año.

  tipo de puesto: singularizado.

  Forma de provisión: Libre designación.

  Grupo de titulación: A1.

requisitos para su desempeño: estar en posesión del título académico de doctor, Licenciado, ingeniero, Arquitecto o equi-
valente y ser titular, como funcionario de carrera, de plaza del Grupo A1 de cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad 
a que se refieren los artículos 2 y 9 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Anexo ii

FunCiones

•  Dirigir, planificar y organizar el funcionamiento del Cuerpo de la Policía Local de Siero.

•  Ejercer el mando sobre todo el personal del Cuerpo, mediante las estructuras jerárquicas establecidas, contro-
lando el cumplimiento de las obligaciones.

•  Proponer las medidas organizativas y los proyectos para la renovación y perfeccionamiento de los sistemas, 
procedimientos y métodos de actuación.

•  Distribuir a los miembros de la plantilla en sus diferentes categorías, a fin de alcanzar los objetivos propuestos.

•  Coordinar los componentes de la estructura de mandos, marcando criterios unitarios de actuación.

•  Distribuir competencias y responsabilidades entre los mandos y supervisar su cumplimiento.

•  Responder ante la Alcaldía del correcto funcionamiento del servicio.

•  Informar a la Alcaldía de las irregularidades e infracciones que puedan cometer los miembros del Cuerpo, ve-
lando por el cumplimento de sus obligaciones laborales, de asistencia, horarios, etc.

•  Asumir personalmente la consecución de los objetivos policiales marcados por la Alcaldía.

•  Representar a la Policía Local en los actos oficiales que se celebren y ante otras instituciones, formando parte 
de la Junta Local de seguridad, y de cuantos entes interadministrativos deba estar representado el Cuerpo, por 
razón de sus funciones.

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

•  Confeccionar planes de mejora del tráfico y circulación de vehículos, en colaboración con los técnicos municipa-
les competentes.

•  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.

•  Responsabilidad sobre el depósito de detenidos.

•  Controlar el inventario de material y equipos.

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

•  Emitir informes y efectuar propuestas en relación con el servicio.

•  Proponer la incoación de expedientes relativos a sanciones y distinciones a miembros del Cuerpo.

•  Diseñar y proponer programas de formación.

•  Cualesquiera otras funciones de carácter análogo que le sean encomendadas por la Alcaldía o Concejalía Dele-
gada, y las que la Ley de Coordinación de las Policías Locales del Principado de Asturias le atribuye.
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Anexo III 

INSTANCIA TIPO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO PARA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE 
COMISARIO JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

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

N.I.F.: ____________ Tfno.: ________________ Correo electrónico: ________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________ Lugar de nacimiento: __________________________ 

Domicilio: __________________________________________ Localidad: ____________________ 

Plaza de la que es titular: ___________________________________________________________  

Administración en la que presta servicios: ______________________________________________ 

EXPONE:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de la 

convocatoria.

MÉRITOS y DOCUMENTACIÓN:

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 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 IV, 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 IV 

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: 

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: 
 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.
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Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos, pudiendo, contra la resolución de apro-
bación de estas bases, que pone fin a la vía administrativa, interponer potestativamente, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los 
artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, o interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado correspondiente de lo Contencioso-Administrativo de 
oviedo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de publicación. si presenta recurso de reposición y 
no fuera resuelto ni notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en ese caso interponer 
recurso contencioso-administrativo contra el acto presunto.

todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

en La Pola siero, a 19 de diciembre de 2019.—La Concejala delegada de Cultura, Juventud y recursos Humanos.—Cód. 
2019-13627.
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