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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL, POR EL PROCEDIMIENTO 
DE LIBRE DESIGNACIÓN , aprobadas por resolución de la Concejalía Delegada del Área 
de Educación, Cultura y Recursos Humanos de 10 de marzo de 2017. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA : 
 
La convocatoria tiene por objeto la provisión, por el sistema de libre designación, 

del puesto de Director del Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Siero, 
cuyas características, según la Relación de Puestos de Trabajo, son las siguientes: 

 
Código : F01000. 
Denominación del puesto : Director del área de Bienestar Social. 
Dotación : 1. 
Nivel de complemento de destino : 24. 
Elementos del complemento específico : responsabilidad, dificultad técnica, 

penosidad y peligrosidad. 
Complemento específico : 13.336,57 euros. 
Tipo de puesto : singularizado. 
Forma de provisión : libre designación. 
Grupo : A1. 
Requisitos para su desempeño : estar en posesión del título académico de 

Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente y, ser titular, 
como funcionario de carrera, de plaza del grupo A1 de cualquier 
Administración pública española. 

Funciones: según Anexo I. 
 
SEGUNDA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES : 
  
Los interesados en participar en la convocatoria y que reúnan los requisitos 

anteriormente reseñados, presentarán sus solicitudes de participación en el modelo del 
Anexo II, dentro del plazo de los quince días hábiles siguientes al de publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, previa publicación de estas bases en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias. La solicitud se acompañará de los documentos que 
acrediten la condición de funcionario público perteneciente al Grupo A1 y del currículum 
vitae del aspirante, cuyas circunstancias se acreditarán fehacientemente por quien resultare 
propuesto. 

 
TERCERA.- PERFIL REQUERIDO: 
 
Los candidatos deberán de justificar en su curriculum vitae, la capacidad e 

idoneidad, experiencia y méritos que posean, teniendo en cuenta que se dará especial 
relevancia a la experiencia profesional en el ámbito de la Administración pública en 
funciones de dirección o gerencia, de manera preferente aunque no exclusiva, en el área de 
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Bienestar Social de Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas o en la Unión 
Europea. También tendrá especial relevancia poseer estudios académicos de carácter 
jurídico o económico. 

 
CUARTA.- PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se emitirá informe acreditativo de 
que los aspirantes reúnen, en su caso, los requisitos de participación exigidos, lo que 
determinará su admisión al proceso selectivo. 

Una Comisión de valoración constituida al efecto, analizará las solicitudes 
presentadas y hará una primera selección de aquellos cuyo currículum se considere idóneo, 
teniendo en cuenta, principalmente: 

• Estar en posesión de estudios relacionados con las tareas a desempeñar y de 
manera especial aquellos que tengan que ver con el área académica de formación 
jurídica y económica. 

• Tener formación específica relacionada con las funciones a desempeñar, 
especialmente las de carácter directivo. 

• Tener experiencia profesional en labores de dirección y gestión, primordialmente en 
el ámbito de la Administración pública y en las áreas de Bienestar Social de 
Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas o Unión Europea. 

 
Los admitidos serán convocados a la realización de una entrevista personal ante 

la citada Comisión, que será la encargada de asesorar al órgano de resolución sobre la 
idoneidad de los candidatos, en función del currículo presentado y del resultado de la 
entrevista.  

En dicha entrevista se valorarán positivamente, entre otros aspectos, la 
capacidad de liderazgo y buena comunicación, la de planificación y determinación de 
prioridades y toma de decisión. 

Si la Comisión lo estimara oportuno para formar mejor criterio, se podrá repetir la 
entrevista personal con alguno o todos los candidatos. 

Concluido el proceso de selección, la Comisión emitirá dictamen. 
 
QUINTA.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN : 
 
La Comisión de valoración podrá estar integrada por un representante de cada 

grupo político municipal. Será presidida por el Alcalde-presidente, o concejal que lo sustituya 
y formará parte de la misma el concejal con competencias delegadas en el área de 
Bienestar Social. También se podrán incorporar técnicos en calidad de asesores. 

Actuará como secretario de la Comisión el de la Corporación o funcionario que lo 
sustituya. 

 
SEXTA.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
A la vista del dictamen de la Comisión, la Concejalía delegada del área de 

Bienestar Social emitirá el informe a que se refiere el artículo 54 del R.D. 364/1995, que 
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elevará al órgano competente para resolver la convocatoria, informe que no tendrá carácter 
vinculante. 

En dicho informe se podrá proponer la resolución de la convocatoria a favor de 
uno de los candidatos, o bien que sea declarada desierta, si ninguno reuniera el perfil 
requerido para el desempeño del puesto. 

 
SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN: 
 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Siero o Concejalía delegada de 

Recursos Humanos, procederá en el plazo máximo de un mes a contar desde la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes y una vez visto el dictamen de la Comisión y el 
informe a que se refiere la base sexta, a dictar resolución motivada con referencia al 
cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos exigidos en la convocatoria, 
nombrándolo para desempeñar el puesto de Director del Área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Siero, o bien declarando desierta la convocatoria si no hubiera candidatos 
o ninguno de ellos tuviera el perfil requerido. 

 
OCTAVA.- TOMA DE POSESIÓN: 
 
En cuanto al plazo posesorio se estará a lo dispuesto en el artículo 48 del 

Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

 
NOVENA.- CESE: 
 
El nombrado podrá ser cesado discrecionalmente por el órgano competente.   
En caso de cese, el Ayuntamiento podrá acordar la adscripción del funcionario 

cesado a otro puesto de trabajo o comunicarle que no hará efectiva dicha adscripción y que 
tiene que reincorporarse a su Administración de origen. 

 
---------------------------------------------------------------- 
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A N E X O   I  
 

FUNCIONES: 
 

Puesto de trabajo reservado a funcionario con titulación superior, a quien se le 
atribuyen las siguientes funciones, que no tienen carácter exhaustivo, bajo la 
dirección superior del responsable político: 

 
a) Planificación de las actividades y programas a desarrollar en el área, 

atendiendo a los objetivos políticos que se establezcan, en cuya elaboración 
participará a nivel técnico, y efectuando las previsiones de necesidades 
correspondientes. 

b) Elaborar informes, estudios y proyectos para mejorar el nivel de prestación 
de los servicios encomendados al área. 

c) Desempeñar la superior jefatura del personal adscrito a servicio, 
proponiendo los cambios y adscripciones que resulten más convenientes 
según las respectivas categorías y especialidades, en colaboración con la 
Coordinadora del servicio. 

d) Dirigir las distintas dependencias que integran el área y velar por su 
adecuado funcionamiento, estableciendo protocolos de actuación. 

e) Emitir informes con relación a las cuestiones de carácter técnico-
administrativo que se susciten en los distintos procedimientos que se 
tramiten en el área y de manera especial en los que tengan que ver con la 
convocatoria de ayudas públicas, ya sea en procedimientos de libre 
concurrencia o de concesión directa. 

f) Impulsar los expedientes que se tramiten en las dependencias e impartir 
instrucciones en orden a su correcta tramitación y resolución. 

g) Velar por el adecuado cumplimiento de los programas de colaboración con 
otras administraciones y mantener las relaciones de carácter técnico y 
directivo que se requieran para su correcta ejecución. 

h) Colaborar de manera continua con los servicios económicos para velar por 
el adecuado uso, control y fiscalización de los fondos públicos gestionados  
por el área. 

i) Cualesquiera otras de similar naturaleza que le encomiende el Alcalde o 
Concejal responsable del área. 

 
********************************************************************************************************* 
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A N E X O   I I  
 

INSTANCIA TIPO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO PARA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  

 
1º apellido: ________________  2º apellido: _____________________ Nombre: ______________________ 
 
N.I.F.: ______________ Tfno.: __________________ Correo electrónico: ___________________________ 
 
Fecha de nacimiento: _____________________ Lugar de nacimiento: ______________________________ 
 
Domicilio: ____________________________________________ Localidad: _________________________ 
 
EXPONE: 

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base primera 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 acceder al puesto convocado. 
 

La persona solicitante consiente que sus datos personales -nombre, apellidos, DNI/NIF, calificaciones obtenidas en el proceso 
selectivo y condición de discapacitado, en su caso, sean publicados en el tablón de edictos del Ayuntamiento, la página web municipal y en 
boletines oficiales. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la 
documentación que pudiera ser aportada, serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Siero, estando inscrito en el Registro 
General de Protección de Datos. 

Los datos serán tratados de manera confidencial, y solo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias 
establecidas en la legislación vigente de protección de datos. 

Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos 
previstos en la precitada Ley, ante la Unidad de Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero – Casa Consistorial, Plaza del Ayuntamiento, s/n – 
33510 LA POLA SIERO (Asturias). 

 
              La Pola Siero, a _____  de ________________________ de _____ 
                                                       Firma, 
 
 
 

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO 


