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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
COnSeJeRÍA de CULTURA Y dePORTe

ResoluCión de 27 de octubre de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se convoca para su 
provisión por el sistema de libre designación, el puesto de Director/a del Museo Arqueológico de Asturias.

Vacante el puesto de trabajo de director/a del museo Arqueológico de Asturias, cuya provisión corresponde llevar a 
cabo por el procedimiento de libre designación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 y 51 de la Ley 3/85, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, y en los artículos 3 y 21 
del decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Único.—Convocar, para su provisión por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de director/a del museo 
Arqueológico de Asturias, configurado según lo establecido en la relación de puestos de trabajo aprobada en virtud de 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 6 de septiembre de 2011, en los términos que se expresan en el anexo de la 
presente resolución, con arreglo a las siguientes.

BASeS

Primera.—Condiciones de participación.

1. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario de carrera que reúna todos y cada uno de los 
requisitos de participación exigidos para el puesto derivados de su configuración, tal como viene recogido en el anexo. 

segunda.—Solicitudes y plazos.

1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso se dirigirán al titular de la Consejería de Cultura y deporte.

2. el plazo de presentación de la instancia junto con los documentos, en original o copia compulsada, que la deban 
acompañar será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, y se efectuará dicha presentación en el Registro General Central de la Adminis-
tración del Principado de Asturias -Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, s/n, planta plaza, 
sector central, 33005 Oviedo- o en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera.—Valoración de méritos.

Para la adjudicación del puesto se valorarán las experiencias, conocimientos profesionales, competencias o habilida-
des necesarias para el desarrollo de las funciones que de acuerdo con el artículo 12 del decreto de 169/2011, de 19 de 
agosto, de estructura orgánica de la Consejería Cultura y deporte le corresponden desarrollar al director/a del museo 
Arqueológico de Asturias, que se indican a continuación:

 — Acreditar conocimientos en arqueología y museología.

 — Acreditar habilidades comunicativas y de planificación. 

 — experiencia en el desempeño de puestos de trabajo de responsabilidad (director, Jefe/Responsable departa-
mento, Jefe de Servicio/Área o similares), así como en el establecimiento de relaciones institucionales a nivel 
interno y externo.

 — Formación específica en la gestión y tratamiento de fondos museísticos.

 — experiencia en la coordinación y dirección de equipos de trabajo.

 — experiencia en la gestión de museos, valorándose especialmente el trabajo en museos arqueológicos.

 — experiencia en gestión del patrimonio cultural, valorándose especialmente la gestión en patrimonio 
arqueológico.

 — Conocimiento de idiomas.

Cuarta.—Acreditación de requisitos y méritos.

1. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos exigidos y de los méritos específicos será la de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y deberán mantenerse hasta la resolución 
del procedimiento de provisión.

Los datos declarados en la instancia sobre pertenencia a un cuerpo o escala, la situación administrativa, titulación 
y demás requisitos de acceso al puesto convocado serán objeto de comprobación con carácter previo a que se eleve la 
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propuesta de nombramiento al titular del órgano competente para resolver. A tal fin, se incorporará de oficio al expe-
diente, a petición de la Consejería u Organismo competente para resolver, la certificación de los datos disponibles en el 
registro de personal de la Administración del Principado de Asturias.

en el caso del personal funcionario procedente de otras Administraciones, cuyos datos no obran en poder de esta 
Administración, éstos deberán aportar junto con la instancia una certificación acreditativa del cumplimiento de los requi-
sitos de acceso al puesto, expedida por el órgano competente de su Administración.

2. Asimismo, los concursantes aportarán curriculum vitae en el que figuren títulos académicos, carnés, permisos, 
estudios y cursos realizados, años de servicio, puestos desempeñados en la Administración o en la empresa privada, o 
cualquier otro mérito que se considere oportuno, así como una propuesta de Plan de Actuación del museo Arqueológico 
de Asturias, en el que se expongan las líneas principales de actuación que llevarían a cabo en la institución, en caso de 
resultar designados. Los méritos alegados deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.

3. en el caso de que el participante preste servicios en otra Administración Pública, presentará declaración de cum-
plimiento de la legislación aplicable en su Administración de origen respecto de la participación en convocatorias de libre 
designación.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados precedentes, el órgano competente se reserva la facultad de solicitar 
cuanta documentación y aclaraciones estime necesarias para constatar la certidumbre en los contenidos de los méritos 
y cursos alegados.

Quinta.—Adjudicación de puestos.

Previo informe del titular del centro directivo, dependencia o unidad en la que figure adscrito el puesto convocado, 
quien contará con la asistencia de una comisión de expertos designada al efecto para la valoración de los méritos adu-
cidos, que estudiará las candidaturas presentadas, así como el Plan de Actuación, los cuales serán defendidos por los 
candidatos mediante entrevista personal, y cuya composición se determinará con anterioridad a la celebración de la 
misma, se elevará la propuesta de adjudicación al órgano competente para resolver.

no se adjudicarán aquellos destinos cuya provisión exija unos requisitos que no hayan sido acreditados por los soli-
citantes, de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta.

La resolución de la convocatoria podrá declararse desierta aun cuando haya candidatos.

sexta.—Resolución y publicación.

1. La presente convocatoria finalizará mediante Resolución de la Consejería de Cultura y Deporte, que se publicará en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la que figurará la identificación del adjudicatario y el puesto adjudicado 
o la declaración de convocatoria desierta.

El plazo máximo para la resolución y notificación de la convocatoria será de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de la finalización de la presentación de instancias.

La publicación servirá de notificación a los interesados, y a partir de la misma, empezarán a contarse los plazos es-
tablecidos para que los órganos afectados efectúen las actuaciones administrativas procedentes.

2. La publicación en el Boletín Oficial conllevará el cese automático en el anterior puesto de trabajo.

séptima.—Toma de posesión.

1. el plazo para la toma de posesión en el nuevo puesto será de tres días hábiles si radicara en la misma localidad 
donde anteriormente se hallaba destinado el funcionario o si reingresa al servicio activo, y de siete días hábiles si radi-
cara en localidad distinta. no se considerará que hay cambio de localidad cuando el puesto adjudicado se encuentre en 
la misma localidad que el puesto que viniese ocupando en comisión de servicios o en adscripción provisional a puesto 
reservado. Si el último día hábil coincidiera en sábado el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. A 
todos los efectos el plazo posesorio se considerará como de servicio activo en el nuevo puesto salvo en el caso de los 
reingresos.

2. Los plazos de cese y toma de posesión podrán ampliarse en la forma y con los efectos previstos en el artículo 18 
del decreto 22/93, de 29 de abril.

3. El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que en su caso hubieran sido 
concedidos a los interesados con anterioridad a la resolución de la convocatoria.

octava.—Impugnaciones.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso de reposición 
ante el Consejero de Cultura y deporte, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación, 
no pudiendo en este caso simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjuicio de que los 
interesados pueda ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 27 de octubre de 2011.—el Consejero de Cultura y deporte, emilio marcos Vallaure.—Cód. 2011-20958.
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Anexo

denominación del puesto: director/a del museo Arqueológico de Asturias.

Clase de complemente de destino: 28.

Clase de complemento específico: C.

Tipo de Puesto: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: Administración del Principado de Asturias, de otras Comunidades Autónomas, Administración Local y 
Administración del estado.

Grupo: A1.

Concejo: Oviedo.

Méritos: Acreditar conocimientos en arqueología y museología; acreditar habilidades comunicativas y de planifica-
ción; experiencia en el desempeño de puestos de trabajo de responsabilidad (director, Jefe/Responsable departamento, 
Jefe de Servicio/Área o similares), así como en el establecimiento de relaciones institucionales a nivel interno y externo; 
formación específica en la gestión y tratamiento de fondos museísticos; experiencia en la coordinación y dirección de 
equipos de trabajo; experiencia en la gestión de museos, valorándose especialmente el trabajo en museos arqueológi-
cos; experiencia en gestión del patrimonio cultural, valorándose especialmente la gestión en patrimonio arqueológico; 
conocimiento de idiomas.
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