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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 

 
 
 Finalizado el pasado día 22 de mayo el plazo de presentación de instancias a la 
convocatoria efectuada por este Ayuntamiento mediante anuncio publicado en el BOE del día 
1 de mayo, para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Director/a del 
Área de Bienestar Social, se presentó una única solicitud correspondiente a D. Joaquín 
Cuetos Antuña, funcionario de carrera de la Administración del Estado. 
 
 Visto informe emitido en derecho. 
 
 Considerando que el Sr. Cuetos Antuña reúne los requisitos exigidos en las bases de 
la convocatoria por lo que, sin perjuicio de la valoración de los méritos que alegue y acredite, 
procede su admisión al proceso de selección al reunir los requisitos de participación 
requeridos. 
 
 Visto que procede asimismo designar la Comisión de valoración que, en su caso 
emitirá dictamen previo a la propuesta de resolución que corresponde a la Concejalía 
delegada del Área de Bienestar Social. 
 
 Visto lo establecido en la base quinta de las que rigen la convocatoria. 
 

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

 
D E C R E T O  

 
 Primero.- Admitir a D. Joaquín Cuetos Antuña, funcionario de carrera de la 
Administración del Estado y licenciado en ciencias económicas, a participar en el 
procedimiento selectivo de referencia. 
 
 Segundo.- Designar la comisión de valoración a que se refiere la base quinta de la 
convocatoria, cuya composición será la siguiente: 

Interesado Asunto 
ADMISIÓN DE ASPIRANTE Y 
NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE 
VALORACIÓN PARA RESOLVER LA 
CONVOCATORIA EFECTUADA PARA LA 
PROVISIÓN POR LIBRE DESIGNACIÓN DEL 
PUESTO DE DIRECTOR/A DEL ÁREA DE 
BIENESTAR SOCIAL  
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Presidente: El Alcalde-Presidente y en su sustitución, la Concejala delegada de Recursos 
Humanos, Dña. Aurora Cienfuegos Prada. 
 
Secretario: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña, Secretario General de la Corporación y, en 
su sustitución, Dña. Lucía Prieto Fernández-Miranda, Adjunta al Jefe del Servicio de 
Secretaria. 
 
Vocales: .- Dña. Natividad Álvarez Lario, Concejala delegada del Área de Bienestar Social. 
 En calidad de asesores: 
 

.- D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña, Secretario General de la Corporación y, en su 
sustitución, Dña. Lucía Prieto Fernández-Miranda, Adjunta al Jefe del Servicio de Secretaria  
 
 .- Dña. Aida Gayol Méndez, Interventora del Ayuntamiento, y en su sustitución,  D. 
Rigoberto Llerandi González, Adjunto al Jefe de la Sección de Intervención. 
 
 .- Dña. Amparo Huergo Cueva, Coordinadora del Departamento de Bienestar Social y, 
en su sustitución, Dña. Ramona Vallina Antuña, Trabajadora social del Departamento. 
 

Podrán formar parte de la misma, un concejal por cada uno de los grupos que 
componen la Corporación. 
 
 Tercero.- La Comisión se constituirá el próximo día catorce de junio, a las 10:30 
horas y en la misma sesión procederá a analizar la documentación y, en su caso, a convocar 
al candidato para la celebración de una entrevista personal. 
  
 

Así lo dispuso el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Siero, en el lugar 
y fecha que se indican, de todo lo cual y en el exclusivo ejercicio de la fe pública 
administrativa que me es propia, certifico. 

 
 

La Pola Siero, a nueve de junio de dos mil diecisiete. 
                                                                       

              El Alcalde de Siero,                               El Secretario General, 
 
 
 
 

Fdo.: Ángel Antonio García González    Fdo.: Hermenegildo Felipe Fanjul Viña 


