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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 

  

Con fecha 27 de abril dispuse efectuar convocatoria para que los Auxiliares de 
A.G. de la plantilla municipal que estuvieran interesados, pudieran optar, en comisión de 
servicios, a desempeñar el puesto de Auxiliar de la OAC de Lugones, una vez se produjera la 
jubilación de su titular el próximo día 20 de julio. 

 
En respuesta a dicha convocatoria solicitaron su participación en la misma las 

siguientes personas:  
 
Susana Fernández Díaz, Sergio Barrio Iglesias, Isabel Feliciate Mortera, Alejandra 

López Herrera, Rufina Sánchez Álvarez, Cristina Martínez Tirados, Carmen Fernández 
Rodríguez, Pablo Ignacio Arango Huerta, Margarita Prada Roces y Asunción Alonso Blanco. 

 
Posteriormente el Sr. Arango Huerta retiró su candidatura. 
 
Una vez revisados los méritos alegados por los interesados, a la hora de decidir 

la persona más idónea a juicio de la Alcaldía para desempeñar el puesto de que se trata, se 
ha tenido en cuenta la antigüedad, si bien limitando a 10 años el número máximo a 
considerar, por entender que se trata de un periodo adecuado y suficiente para haber 
obtenido la experiencia funcionarial necesaria. Asimismo se ha tenido en cuenta el 
conocimiento de la tramitación de distintos procedimientos que en función de la organización 
municipal se prestan desde los servicios municipales. 

 
En este sentido, el haber prestado servicios en diferentes dependencias, hace 

presuponer un mayor conocimiento que facilite y mejore el desempeño del puesto de trabajo 
a que se opta. 

 
Del análisis de las solicitudes presentadas resulta que en todos los casos, salvo 

dos, se acredita una antigüedad superior a 10 años. 
 

En cuanto a los servicios prestados en otras dependencias, los hay prestados en 
la propia OAC, en Estadística, Tesorería, Administración Tributaria, Secretaría, Urbanismo 
etc. 

Interesado Asunto 

RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO,EN 
COMISIÓN DE SERVICIOS, PARA PROVISIÓN DE PUESTO DE 

AUXILIAR DEL REGISTRO DE LUGONES 
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A tal efecto se han valorado muy especialmente los prestados en la propia OAC, 
ya que garantizan un conocimiento profundo del puesto de trabajo, máxime si estos servicios 
se prestaron en la OAC de Lugones, en la que se hace una gestión integral en materia de 
licencias, abastecimiento de agua, tasas, movimientos padronales, etc, conocimientos que 
suplirían a los adquiridos en otras dependencias, al concentrar todos los necesarios para el 
correcto desempeño del puesto de trabajo. 

 
En cuanto a la titulación académica y cursos formativos recibidos, no se han 

considerado relevantes a efectos de adoptar una decisión. 
  
En atención a las consideraciones efectuadas, la persona que resulta más idónea 

para desempeñar el puesto convocado es Dña. Alejandra López Herrera que acumula más de 
14 años de servicios en el Ayuntamiento de Siero, la mayor parte en la OAC y una parte 
importante de los mismos en la OAC de Lugones. 

 
Visto el artículo 64 del Real Decreto 364/1995 de 10 de octubre 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 de 
la Administración General del Estado, y demás normas concordantes. 

  
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: 

Primero.- Nombrar a Dña. Alejandra López Herrera para desempeñar, en 
comisión de servicios, el puesto de Auxiliar de la OAC de Lugones, que quedará vacante por 
jubilación de su titular el próximo día 20 de julio. 

Segundo.- El presente nombramiento tiene carácter provisional y una duración 
que no será superior a un año, salvo que se acuerde la prórroga legalmente prevista.  

                                                                    Certifico: 

               F_FIRMA_5 F_FIRMA_3 
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