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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. Adjudicación de puesto de trabajo. Expte. 6798/2010.

Con fecha 16 de febrero de 2011, el sr. Concejal Responsable de Personal del Ayuntamiento de Avilés ha dictado el 
siguiente decreto n.º 1103/2011:

“examinado el expediente de referencia, se resuelve en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por decreto del Concejal responsable de Personal, número 8.354, de fecha 23 de diciembre de 2010, se 
dispuso aprobar las bases y convocar por el procedimiento de libre designación la provisión de puesto de trabajo vacan-
te en el Ayuntamiento de Avilés, código 92010.14, secretaria de dirección, adscrito a la secretaria General.

Segundo.—durante el plazo de presentación de solicitudes de participación se presentaron las de doña maría luz 
murias Fernández y la de doña maría teresa García Arias.

Tercero.—se ha emitido informe por la Jefa de servicio de Recursos Humanos.

Fundamentos de derecho

Primero.—la libre designación es un procedimiento cuya consecuencia es que el nombramiento tiene carácter dis-
crecional, por lo que se excluye el control de oportunidad, pero no el de legalidad, y, en particular, el cumplimiento de 
las exigencias del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. el tribunal supremo ha venido 
exigiendo que la actuación administrativa debe someterse al interés público y al procedimiento legalmente establecido 
por mandato constitucional, como es sobradamente conocido. Lo expuesto viene a significar que la Libre Designación, 
como forma de provisión, no habilita a las Administraciones para realizar la adscripción a puestos concretos de forma 
arbitraria, pues la finalidad de intereses públicos que debe presidir la actuación administrativa proclama que esa ads-
cripción se efectúe atendiendo a criterios de idoneidad, de tal modo que se busque para el puesto a proveer a un funcio-
nario capacitado por sus conocimientos y experiencia, respondiendo así al interés público del servicio que es el aspecto 
finalista que preside la actividad administrativa de provisión de medios personales.

Segundo.—Es precisamente la idoneidad para el puesto específico objeto de la convocatoria el elemento esencial de 
los procedimientos de provisión, que, en esto, se diferencia de los de acceso a la función pública, en los que le criterio 
conductor es la capacidad. de ahí que en los procedimientos de provisión como el presente la Administración pueda 
legítimamente tener en cuenta, una vez acreditados los requisitos de mérito y capacidad, otros criterios distintos que no 
guarden relación con los derechos y principios que consagran los artículos 23.2 y 103 de la Constitución, en atención a 
una mayor eficacia en la organización de los servicios.

en este sentido es ilustrativa la reciente jurisprudencia que establece que: ”en el procedimiento de libre designación 
rigen también los principios de mérito y capacidad, pero, a diferencia del concurso, en que están tasados o predetermi-
nados los que han de decidir el nombramiento, la Administración tiene reconocida una amplia libertad para decidir a la 
vista de las singulares circunstancias existentes en el puesto de cuya provisión se trate, cuáles son los hechos y condicio-
nes que, desde la perspectiva de los intereses generales, resultan mas idóneos o convenientes para el mejor desempeño 
del puesto (sts de 19 de octubre de 2009, 4 y 18 de mayo de 2009, entre otras).

la consecuencia de todo ello es que, según la jurisprudencia del tribunal supremo (entre otras sts de 13 de junio 
de 1997), la libre designación pertenece a la categoría general de los actos discrecionales. obviamente, como se ha 
expuesto, la discrecionalidad no puede confundirse con la arbitrariedad ni con la exención de control jurisdiccional sobre 
tales actos, que habrá de ejercerse a través de las técnicas de revisión de los elementos reglados, de los hechos deter-
minantes y de los principios generales de derecho.

Tercero.—en el presente caso las aspirantes al puesto convocado cumplen con los requisitos exigidos para la provi-
sión del mismo, procede, en consecuencia, analizar los méritos alegados por cada una de ellas y para ello la base tercera 
de la convocatoria exigía expresamente que a la solicitud se adjuntara currículum vítae en el que se especificasen los 
méritos alegados por los candidatos en relación al puesto convocado y solicitado. este requisito se estableció al objeto 
de que por el órgano competente para la resolución del procedimiento se pudiera seleccionar a los funcionarios más 
idóneos para el puesto.

Para la adjudicación del puesto convocado se han tenido en cuenta los méritos que ha acreditado cada una de las 
candidatas en relación a las funciones inherentes al puesto convocado. en particular, del análisis comparativo de las 
circunstancias de mérito y capacidad justificativas de la decisión de nombrar a una aspirante al puesto convocado con 
preferencia a la otra, se concluye que las mismas han sido las que se expondrán a continuación.
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Las funciones más significativas de este puesto, conforme a la ficha aneja a la convocatoria, son las de manejo de 
todas las herramientas informáticas; tratamiento de bases de datos de protocolo; organización y optimización de los 
medios materiales y humanos a su cargo; planificación de agendas, correos; garantizar el cumplimiento de objetivos; 
organización de actos en colaboración con el responsable de protocolo; coordinación administrativa del área en la que se 
encuentre adscrita; atención al publico; atención telefónica; archivo en general; toma de decisiones y colaboración con 
los jefes del área y con los departamentos con los que se relaciona; realizar los trabajos encargados por su superior, en 
relación con el puesto, su formación, experiencia y conocimientos; conformidad de facturas.

tomando en consideración, de forma preferente, los méritos de cada una de las aspirantes que tienen directa relación 
con las funciones específicas del puesto resulta lo siguiente:

doña maría luz murias Fernández. se han tenido en cuenta principalmente para este puesto su especial formación 
acreditada por la realización de diecinueve cursos en materia de tecnologías de la información y la comunicación que su-
ponen un total de trescientas cuarenta y cinco horas de formación en esta materia; del mismo modo acredita formación 
en el resto de funciones asignadas al puesto de trabajo por la realización de los cursos organización del trabajo cotidiano 
(20 horas), Análisis de problemas y toma de decisiones (20 horas), Gestión del tiempo (16 horas), inteligencia emocio-
nal en las organizaciones (100 horas), liderazgo y manejo de grupos (25 horas), técnicas de negociación y dirección 
de Equipos (20 horas), Organizar y dirigir un servicio administrativo (25 horas), Organización y planificación de tareas 
(25 horas), Derecho laboral básico (40 horas), Seguimiento de expedientes (12 horas); Nociones de Archivo de oficina 
(20 horas); Redacción de escritos e informes administrativos (50 horas), Escritura eficaz (25 horas), cuatro cursos sobre 
Procedimiento administrativo con un total de ciento veinte horas, Contratación administrativa (6 horas), ordenanzas 
municipales contratación y presupuestos (20 horas); Gestión de subvenciones (20 horas), ley General de subvenciones 
(12 horas), Gestión presupuestaria (130 horas), Aspectos de la gestión económico financiera de las entidades locales 
(25 horas), Análisis de la información presupuestaria y contable local (8 horas), sistema de información contable para 
Administraciones locales (15 horas), Gestión económico presupuestaria (30 horas).

Además, se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida por esta aspirante en la prestación de servicios como Auxiliar 
de Administración General en este Ayuntamiento desde el año 1988 y especialmente la adquirida por ocupar puestos 
con responsabilidades similares a las del que se convoca, así el de Jefa de negociado de servicios sociales y de Jefa de 
unidad Gestora de servicios sociales.

doña teresa García Arias. se han tenido en cuenta principalmente para este puesto su especial formación acreditada 
por la realización de once cursos en materia de tecnologías de la información y la comunicación que suponen un total de 
doscientas treinta y nueve horas de formación en esta materia, del mismo modo acredita formación en relación a otras 
funciones asignadas al puesto de trabajo por la realización del curso Adaptación de AuPAC a la ley 11/2007 (8 horas).

Además, se ha considerado la experiencia adquirida por la prestación de servicios como Auxiliar de Administración 
General en este Ayuntamiento desde el año 1985.

Con los méritos examinados, se considera que la más idónea de las aspirantes al puesto de secretaria de dirección 
adscrita a la secretaria General es doña luz murias Fernández, pues en su currículo acredita una mayor formación rela-
cionada con las funciones atribuidas al puesto y mayor experiencia en puestos similares al que se convoca.

Considerando que la Alcaldesa es competente para la resolución del procedimiento, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 21.1.g y h) de la ley 7/85, de 2 de abril,

d i s P o n G o

Primero.—Adjudicar el puesto de trabajo, con código 92010.14, secretaria de dirección, a doña maría luz murias 
Fernández.

Segundo.—el plazo para incorporación al nuevo puesto de trabajo, obtenido tras el procedimiento, así como para 
toma de posesión, 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”.

lo que se hace público a los efectos oportunos.

en Avilés, a 21 de febrero de 2011.—el Concejal Responsable de Personal (por delegación de la sra. Alcaldesa de 
fecha 10-07-07).—Cód. 2011-03894.
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