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BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN 
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y ADJUNTO AL JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
(TIC). 
................................................................................................................................... 
 

Primera.- Objeto de la convocatoria y requisitos. 
 
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, a través del procedimiento de 

concurso de méritos, de los puestos de trabajo de Jefe del Departamento de Tecnologías de 
la Información y Comunicación y Adjunto al Jefe del Departamento de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, en adelante TIC. 

 
Podrán participar en la convocatoria quienes reúnan los requisitos establecidos 

según se detalla en los anexos I y II respectivamente, hayan permanecido en su último 
puesto de trabajo con destino definitivo un mínimo de dos años, sin perjuicio de desempeños 
provisionales, y se encuentren en cualquiera de las situaciones administrativas previstas para 
los empleados públicos, salvo la de suspensión firme y excedencia voluntaria, cuando no 
hayan transcurrido aún dos años desde que se declaró dicha situación. 

 
Segunda.- Presentación de solicitudes. 
 
Las solicitudes de participación se presentarán en el modelo del anexo III a estas 

bases, en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de publicación de la 
convocatoria del presente concurso en el Boletín Oficial del Estado. 

 
A la instancia se acompañarán los documentos originales o fotocopias 

acompañados de éstos para compulsa, acreditativos de los méritos que se aleguen para su 
valoración. 

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: 

OAC-Casa Consistorial (Plaza del Ayuntamiento, s/n, La Pola Siero). 

OAC-Lugones (C/ Severo Ochoa, 4, Lugones/Llugones). 

OAC-La Fresneda (C/ Alfonso X el Sabio, 1, Bajo, Urbanización La Fresneda). 

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

3.- Por correo postal o en los registro de cualquier órgano administrativo, que 
pertenezca a la Administración General 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 
Ayuntamientos 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 ultimo caso, se 
hubiese suscrito el oportuno convenio. 

Cuando la solicitud se presente a través de otros registros distintos a los 
municipales,  las personas solicitantes deberán 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. 

 
Tercera.- Méritos. 
 

a) Antigüedad: 0,20 puntos por año completo de servicio, no computándose períodos 
inferiores al año, hasta un máximo de 4 puntos. 
Serán computables todos los años de servicios prestados en el Ayuntamiento de 
Siero, así como los reconocidos al amparo de la Ley 70/78, de 26 de diciembre y Real 
Decreto 1461/82, de 25 de junio. 

 
b) Cursos de formación y perfeccionamiento: Por haber superado cursos de formación o 

perfeccionamiento, impartidos por centros oficiales, organismos públicos o entidades 
privadas en colaboración con aquéllos, que supongan formación complementaria para 
el  desempeño del puesto de trabajo convocado, siempre que se acredite mediante el 
correspondiente diploma o certificación, se otorgará un máximo de 1 punto, de 
acuerdo al siguiente baremo: 

 
Cursos de hasta 15 horas ................................. 0,10 puntos. 
Entre 16 y 30 horas ......................................... 0,15 puntos. 
Entre 31 y 60 horas .......................................... 0,20 puntos. 
De 61 horas en adelante ................................... 0,30 puntos. 
 

c) Por la posesión del grado personal consolidado, hasta un máximo de 1 punto, según 
la siguiente distribución: 

 
. Superior en dos o más niveles al del puesto solicitado: 1 punto. 
. Superior en un nivel al del puesto solicitado: 0,75 puntos. 

mailto:select@ayto-siero.es
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. Igual al nivel del puesto solicitado: 0,50  puntos. 
 

d) 1. Por el tiempo de permanencia en puestos de trabajo del Área de Informática: 0,15 
puntos por año completo de servicios, no computándose períodos inferiores al 
año, con un máximo de 2 puntos. 

 
2. Por el tiempo de permanencia en el desempeño profesional de trabajos, labores y 

ocupaciones de contenido técnico y especialidad similar a las funciones propias del 
puesto convocado: 0,20 puntos por año completo de servicio, no computándose 
períodos inferiores al año, con un máximo de 2 puntos. 

 
Puntuación máxima del apartado d): 4 puntos.  

 
. Puntuación mínima total del proceso selectivo: 2 puntos. 
. Puntuación máxima total del proceso selectivo: 10 puntos. 

 
Cuarta.- Puntuación. 
 
La Comisión de Valoración, que tendrá la composición que se indica en la 

cláusula quinta, se reunirá el día y hora que acuerde el órgano que la designe y procederá a 
puntuar a los aspirantes conforme al baremo de méritos alegados y acreditados 
documentalmente hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

 
Los aspirantes que no alcancen un mínimo de dos puntos quedarán eliminados. 
 
No se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros 

igualmente alegados. En este caso el cómputo se efectuará por el apartado que resulte más 
favorable al aspirante. 

 
Quinta.- Comisión de Valoración. 
 
Los méritos serán valorados por sendas comisiones de valoración,  que podrá ser 

la misma si se cumplen los requisitos exigidos en esta base, cuyos miembros habrán de ser 
todos funcionarios que pertenezcan a cuerpos o escalas de grupo de titulación igual o 
superior al exigido para el puesto sujeto a provisión y que posean grado personal o 
desempeñen puestos de trabajo de nivel igual o superior al del puesto convocado. 

 
Dicha comisión estará formada por cinco miembros designados por la autoridad 

convocante, de los que uno será a propuesta del Área de Servicios Generales. De entre estos 
cinco miembros, uno será nombrado Presidente y otro Secretario por la propia autoridad 
convocante, debiendo designarse también a los correspondientes suplentes del Presidente y 
Secretario. 
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La Resolución designando a la Comisión de Valoración será publicada en el 
Tablón de Edictos, a los efectos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 39/20015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Sexta.- Adjudicación del puesto. 
 
Finalizada la valoración de méritos, la Comisión de Valoración propondrá al 

candidato que haya obtenido mayor puntuación. 
 
En caso de empate, dirimirá el mérito correspondiente a la antigüedad. De 

persistir, se acudirá a la puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional; y 
finalmente, al de cursos de formación. 

 
Séptima.- Toma de posesión. 
 
El plazo para toma de posesión del nuevo destino será de tres días hábiles, 

contados a partir del siguiente al del cese, que deberá tener lugar dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de publicación de la resolución del concurso en el Tablón de Edictos. 

 
Efectuada la toma de posesión en el plazo posesorio, se computará como de 

servicio activo a todos los efectos, excepto en el supuesto de reingreso desde la situación de 
excedencia voluntaria o por cuidado de hijos o familiares una vez haya trascurrido el primer 
año. 

 
Octava.- Recursos e impugnaciones. 
 
La presente convocatoria y los actos que de la misma dimanen podrán ser 

impugnados por los interesados en la forma y plazos establecidos en la Ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
Novena.- Legislación supletoria. 
 
En todo lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo previsto en el 

R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
personal al servicio de Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado; 
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción interna 
de los funcionarios del Principado de Asturias y demás legislación que resulte de aplicación. 
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Anexo II 
 
Denominación del Puesto: Adjunto al Jefe del Departamento TIC. 
 
Área ................................................................................. Servicios Generales 
Código .............................................................................................. B10007 
Dotación ................................................................................................... 1 
Nivel de Complemento de Destino .......................................................... 24 
Complemento específico ............................................................. 13.391,79€ 
Elementos del Complemento Específico ...................................... R.DT.D.PP. 
Tipo de Puesto .......................................................................... Singularizado 
Forma de Provisión ........................................................................ Concurso 
 
Requisitos exigidos para su desempeño: 

 

 Grupo: A2 
 Administración: A3  
 Colectivo: funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Siero del Grupo A2 de 

Administración Especial, Clase, Cometidos Especiales. 
 

Funciones: 
 

1. Administrar, ejecutar, coordinar y supervisar todas las actividades necesarias para gestionar 

eficientemente los recursos informáticos de la institución. 

2. Elaborar los Pliegos de Prescripciones Técnicas para la contratación de equipos y productos 
informáticos, de telefonía y similares,  redactando los informes de valoración y adjudicación. 

3. Gestionar los diferentes contratos de mantenimiento de los equipos informáticos 
municipales, así como de las aplicaciones y productos que lo requieran. 

4. Gestionar el mantenimiento y optimización de las aplicaciones ya implantadas, adecuándolas 

a las necesidades cambiantes de los usuarios y a las modificaciones de hardware y/o 
software básico del equipo. 

5. Analizar las especificaciones funcionales que deben cumplir las nuevas aplicaciones y sus 
implicaciones organizativas, estableciendo un plan de implantación. 

6. Asegurar el resguardo de la información en línea y de las correspondientes copias de 
seguridad, así como de los planes de contingencia para salvaguardar la información.  

7. Coordinar y supervisar las tareas asignadas al personal a su cargo, evaluando sus 

resultados, a fin de que las responsabilidades asignadas se cumplan eficientemente. 
8. Gestionar permanentemente todos los trabajos realizados en el Departamento, tomando 

conocimiento de las dificultades que se presentan y llevar a cabo las medidas de corrección 
pertinente en cada caso  

9. Tratar con organismos externos, clientes, proveedores, entidades certificadoras y otros, en 

cualquier asunto relacionado con el sistema de información y las nuevas tecnologías.  
10. Gestionar el mantenimiento y correcto funcionamiento del equipamiento, administración de 

servidores, cableado estructurado, así como telefonía e internet.  
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11. Dirigir, ejecutar y controlar todas las actividades relacionadas con la explotación de los 

Sistemas de información y las Tecnologías del Ayuntamiento de Siero y sus organismos 
autónomos. 

12. Administrar y dar de alta los diferentes perfiles del Ayuntamiento en redes sociales e 
internet. 

13. Gestionar y mantener inventario de equipamiento. 
14. Administrar los permisos de acceso de usuarios y la configuración en las diferentes 

plataformas tecnológicas en las que el Ayuntamiento esté presente, tanto internas como de 

interconexión con otras entidades. 
15. Responsable del Sistema ENS. 

16. Además de las propias de la categoría y de las que le asigne el Responsable del 
Departamento, les corresponderá la sustitución de éste por el orden que se establezca.  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


