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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. Bases para la provisión por el procedimiento de libre designación de un puesto vacante de Secretaria de 
Dirección, adscrito a la Secretaría General, en el Ayuntamiento de Avilés.

Vacante en este Ayuntamiento el puesto de trabajo que se relaciona en anexo adjunto, puesto configurado en la Re-
lación de Puestos de Trabajo municipal actualmente vigente, al objeto de su provisión, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 101 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 20.1.b) y c) de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y Sección Tercera del 
Capítulo IV del Reglamento Regulador de la Clasificación del Personal, Catalogación y Provisión de los Puestos de Trabajo 
del Ayuntamiento de Avilés.

Haciendo uso de las competencias que confiere a la Alcaldía el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril,

Dispongo

Convocar para su provisión el puesto de trabajo que se relaciona en el Anexo, y que figura en la Relación de Puestos 
de Trabajo vigente, determinándose para el mismo como procedimiento de provisión el de libre designación, con arreglo 
a las siguientes bases:

Primera.—Podrán participar en esta convocatoria aquellos funcionarios/as de carrera que cumplan los requisitos exi-
gidos en estas Bases para participación, de conformidad con lo especificado en la Relación de Puestos de Trabajo.

Segunda.—Las solicitudes dirigidas a la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés, habrán de presentarse en el plazo 
de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de esta Convocatoria en el Boletín Oficial del Principa-
do de Asturias, en el Registro General del Ayuntamiento de Avilés, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, prorrogándose el 
plazo citado al siguiente día hábil si el último día del plazo fuera sábado o día inhábil; o remitirse en las formas previstas 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Tercera.—A la solicitud se adjuntará currículum vítae en el que se especificarán los méritos alegados por los candida-
tos/as en relación con el puesto convocado, aportando todas aquellas copias compulsadas de los méritos que se alegan, 
excepto en el caso de que dicha documentación obrase en expediente personal de los solicitantes, en cuyo caso así se 
hará constar. 

Cuarta.—La resolución del procedimiento, con el nombramiento que proceda en su caso, tendrá lugar en el plazo 
máximo de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes; no obstante dicho plazo po-
drá prorrogarse hasta un mes más por causas justificadas. La resolución del procedimiento será publicada en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias. 

El plazo para incorporación al nuevo puesto de trabajo, obtenido tras el procedimiento, así como para toma de po-
sesión, será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia, o de un mes si comporta cambio de residencia o 
reingreso al servicio activo. Si el último día hábil coincidiera en sábado el plazo se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente. 

El plazo al que se ha hecho mención en el párrafo anterior empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, 
que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del procedimiento en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias. Si la resolución del procedimiento comporta el reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesión se computará desde dicha publicación.

En cualquier caso el cómputo del plazo, se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan 
sido concedidos a los/as interesados/as con anterioridad a la resolución del expediente. 

Avilés, 12 de enero de 2011.—Cód. 2011-00438.

Anexo

Denominación: Secretaria de Dirección (se adjunta ficha de funciones).
Puestos convocados: 1.
nivel de C.d.: 18.
Comp. Específico anual: 10.988,06 euros.
Elementos: RDT, DE, MD, DS.
Tipo: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: A5 (personal del Ayuntamiento de Avilés).
Grupo/Subgrupo: C(C2).
Área de asignación de funciones: Puesto adscrito a la Secretaría General.
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