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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Convocatoria y bases para la provisión de determinado puesto de trabajo del Ayuntamiento de Gijón y 
de sus Fundaciones y Patronato por el procedimiento de libre designación (RPT 2010).

La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/xixón, en sesión de 2 de noviembre de dos mil once, adoptó el 
siguiente acuerdo:

Aprobar la convocatoria para la provisión por el procedimiento de libre designación del puesto de trabajo del Ayun-
tamiento de Gijón correspondiente a la jefatura de servicio de Contratación y Compras, así como las Bases que rigen la 
misma adveradas por el Sr. Secretario de la Junta de Gobierno mediante la firma en todas sus hojas.

disponer la publicación de la presente convocatoria en el tablón de anuncios municipal, el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, el Boletín Oficial del Estado y la página web municipal a efectos de dar la mayor publicidad de la misma.

BAses PoR LAs Que HA de ReGiRse LA ConVoCAtoRiA PARA LA PRoVisión de deteRminAdo Puesto de tRABAjo deL AyuntA-
miento de Gijón y de sus FundACiones y PAtRonAto PoR eL PRoCedimiento de LiBRe desiGnACión. (RPt 2010)

Primera.—La convocatoria tiene por objeto la provisión por el sistema de libre designación, de determinado puesto 
vacante (anexo I) de acuerdo con la configuración del mismo contenida en la actual Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Gijón y de sus Fundaciones y Patronato. (BoPA 26/06/2010).

La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en el artículo 97 y siguientes de la Ley de Bases de Régimen Local, 
así como el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, de con-
formidad con la disposición final cuarta 2.ª de la Ley 7/2002 de Estatuto Básico del Empleado Público, y el artículo 40 
y siguientes del Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos 
de trabajo y Promoción Profesional, de la Administración General de estado, actualmente vigente a efecto de la con-
vocatoria por el procedimiento de libre designación; de acuerdo con la instrucción 10 del anexo de la Resolución de 21 
de junio de 2007 de la secretaría General para la Administración Pública, siendo aplicable a las entidades Locales con 
carácter supletorio.

Segunda.—Los puestos a proveer por el procedimiento de libre designación son los siguientes:

1 puesto de “jefe/a del servicio de Contratación y Compras”, con código RPt A1040000.

Tercera.—En procedimiento conforme al que se ajustará la convocatoria será el siguiente:

Presentación de solicitudes y documentación.

3.1.  Podrán formular solicitudes quienes acrediten su condición de empleados/as públicos y reúnan los requisitos 
exigidos en la Relación de Puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gijón y de sus Fundaciones y Patronato 
que se detallan en el anexo I. La convocatoria de los puestos se publicará en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias y en el Boletín Oficial del Estado a los efectos de dar la máxima publicidad a la misma.

3.2.  Las instancias se dirigirán a la Ilma Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón, conforme al modelo que se ad-
junta como anexo II, y habrán de presentarse en el Registro General o Auxiliares de este Ayuntamiento o través 
de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro de los quince días 
hábiles siguientes al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, haciendo 
constar en las mismas los datos personales, plaza de la que sean titulares en su Administración de procedencia 
y destino actual del solicitante. Las instancias también podrán presentarse en la Oficina Virtual del Ayuntamien-
to de Gijón (www.gijon.es/oficinavirtual) en el apartado de servicios con acreditación, formulario de registro 
general de entrada.

3.3.  A la instancia los interesados/as deberán adjuntar certificación acreditativa de su condición de empleados/
as públicos, plaza de la que sean titulares y Administración de procedencia y servicios reconocidos en las Ad-
ministraciones Públicas, así como el “currículum vítae”, en el que harán constar cuantos méritos consideren 
oportunos a los fines de la convocatoria y, en particular, el título o títulos académicos que posean, los puestos 
de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administración Pública como, en su caso, en 
empresas privadas; y los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.

3.4.  Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente. Los empleados/as del Ayuntamiento de 
Gijón sólo tendrán la obligación de justificar los datos que no figuren en su expediente personal. A tal efecto, 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, podrán consultar su expediente personal para comprobar la 
documentación que obra en el mismo.
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  Resolución:

3.5.  Resolverá motivadamente la convocatoria la Alcaldía–Presidencia, con referencia al cumplimiento por parte del 
candidato elegido en cada caso de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria y la competencia 
para proceder al mismo, debiendo quedar acreditada, como fundamento de la resolución adoptada, la obser-
vancia del procedimiento debido.

3.6.  Podrá declararse desierta la convocatoria cuando ninguno de los candidatos reúna méritos suficientes para ocu-
par el puesto convocado de que se trate, a juicio de la autoridad proponente.

3.7.  Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la finalización de la pre-
sentación de solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más.

  toma de posesión:

3.8.  Los empleados/as que resulten nombrados/as para los puestos convocados, tomarían posesión de sus destinos 
con los efectos que se dispongan en la resolución de nombramiento, que se publicará en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias. en el caso de que no se dispusieran otros efectos, tomarían posesión en el plazo de los 
3 días hábiles siguientes a la publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarta.—Las presentes bases y cuantos actos se deriven de la misma se impugnarán con los medios y forma pre-
vistos en Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de 
noviembre de 1992.

Gijón, a 2 de noviembre de 2011.—Cód. 2011-21432.

Anexo i

PRoCedimiento seGún RPt 2010: LiBRe desiGnACión

Puestos de trabajo convocados del Ayuntamiento de Gijón/Xixón (RPT 2010)

Código
(1)

Puesto de trabajo 
convocado 

(2)
Dotación 

(3)
Nivel 
(4)

C. Esp. 
anual      
(5)

Elem.
(6)

T. P. 
(7)

F. P. 
(8)

Requisitos exigidos para su desempeño
Ad       Gr     Colectivo                Observaciones  
 9        10          12                                15          

A1040000
jefe/a  del servicio de Contratación 
y Compras

1 26 26.307,67 Rdt ed s L    A3        A1           F                           ds, jP, md

explicación de las claves y abreviaturas utilizadas:

exPLiCACión de LAs CLAVes y ABReViAtuRAs utiLiZAdAs en LAs ReLACiones de Puestos de tRABAjo deL AyuntAmiento de 
Gijón y deL PAtRonAto y FundACiones dePendientes deL mismo

(01)   Código.—Se utiliza una codificación de 8 dígitos: el primero para designar cada gran área de actividad o dele-
gación de competencias; el segundo el área o coordinación que corresponda; el tercero para el servicio de ads-
cripción; el cuarto, para las secciones o divisiones en que se estructura un servicio y los cuatro últimos dígitos 
para individualizar cada puesto de trabajo.

(02)  Denominación del puesto.—Dentro de cada unidad orgánica los puestos se ordenan según su dependencia de los 
puestos de la estructura municipal o de cada Patronato o Fundación, agrupándose en una sola línea los puestos 
en los que concurran idénticas denominaciones, requisitos y características, ya sean retributivas o de cualquier 
tipo.

(03)  dotaciones.—se expresan el número de puestos de trabajo dotados presupuestariamente.

(04)  Nivel de complemento de puesto de trabajo/destino: Se indicará el nivel de complemento del puesto de traba-
jo o de destino, asignado a cada puesto de trabajo que viene determinado por la valoración y clasificación de 
puestos de trabajo.

(05)  Cuantía del complemento de especiales condiciones de trabajo/actividad o específico: Se expresa el importe 
anual en euros, con referencia al ejercicio 2009. El importe del complemento específico está referido a ca-
torce mensualidades, doce mensualidades ordinarias de igual importe correspondiente a cada mes natural, 
y dos mensualidades por importe de una mensualidad normal correspondiente a las pagas extras de junio y 
diciembre.

(06)  elementos: se indican los elementos que conforman el complemento de especiales condiciones de trabajo/ac-
tividad o específico, que se concretan en: Responsabilidad y Dificultad Técnica (RDT), Especial Dedicación (ED) 
y Penosidad y Peligrosidad (PyP).

(07)  Tipo de puesto: Se considera puesto singularizado aquél de la estructura orgánica, así como el que tenga atri-
buido un contenido y unas funciones específicas que los distingan de los restantes puestos de trabajo o aná-
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logos. Se considera puesto de trabajo de confianza aquel que dentro de la correspondiente estructura tienen 
atribuidas especiales funciones de asesoramiento. Por su parte, se consideran puestos de Alta dirección aquellos 
puestos de trabajo que por sus especiales características se formaliza su adscripción mediante contrato de alta 
dirección, al amparo del Real decreto 1382/85, del 1 de agosto.

  se consigna la clave “s”, “ns” “Ad”o “—en blanco”, según se trate de puestos singularizados, no singularizados, 
de alta dirección o de confianza.

(08)  Forma de provisión: el criterio general es el del concurso de méritos (C) para todos los puestos de trabajo, 
excepto aquéllos puestos de especial responsabilidad o confianza para los que, con carácter expreso, se prevea 
otro sistema de provisión (L):
— Puestos de libre designación con convocatoria pública: Se cubrirán por este sistema los puestos de Secre-

tarías de Despacho y los de carácter directivos no configurados expresamente como de confianza o alta 
dirección.

— Puestos de libre designación sin convocatoria pública: Se cubrirán por este sistema aquellos puestos con-
figurados como de confianza o los de alta dirección.

(09)  Adscripción a otras administraciones: Se especifica el tipo de Administración a la que deber pertenecer el titular 
del puesto de trabajo, a saber:
— (A0): Puesto que por su forma de provisión no precisa tener detallada la adscripción a otras 

Administraciones.

— (A1): Cuerpos de Habilitación nacional de Administración Local.

— (A2): Administración del Principado de Asturias y Administración Local de la misma Comunidad 
Autónoma.

— (A3): Administración del estado, de Comunidades Autónomas y Administración Local.

— (A4): Personal del Ayuntamiento de Gijón y personal laboral de las Fundaciones y Patronato dependientes 
del Ayuntamiento de Gijón.

— (A5): Personal del Ayuntamiento de Gijón.

— (A6): Personal laboral de las Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón.

— (A7): Personal de las distintas entidades adscritas al servicio mancomunado de salud Laboral.

— (A8): Personal de entidad que así se concrete en la RPt.

— (A9) Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

(10)  Adscripción a grupos: Los puestos de trabajo se podrán adscribir hasta a dos grupos consecutivos cuando la 
titulación no sea un requisito esencial. En cualquier caso, la adscripción respetará los intervalos de niveles de 
complemento de puesto de trabajo o destino correspondientes a cada grupo de titulación establecidos en la 
normativa vigente.

  En la presente RPT, una vez que ha entrado en vigor el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, los grupos 
de clasificación se integran en los grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, 
de acuerdo con las siguientes equivalencias:

— Grupo A: subgrupo A1.

— Grupo B: subgrupo A2.

— Grupo C: subgrupo C1.

— Grupo d: subgrupo C2.

— Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional séptima que se clasifi-
can a efectos de esta RPt con la letra “d”.

(11)  Adscripción a cuerpos/escalas y/o categorías: el criterio general es el de no adscripción de puestos de trabajo a 
Cuerpos y/o escalas determinadas, salvo cuando sea exigible por la normativa aplicable. Para la compresión de 
las categorías exigibles se emplearán las siguientes claves:

— Ano1: Funcionarios con Habilitación estatal de secretarías de primera categoría.

— Ano2: Funcionarios con Habilitación estatal de interventores-tesoreros.

— 00 no Adscripción a cuerpos, escalas y/o categorías.

  en aplicación del art. 17 de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, los puestos 
de trabajo integrados en el servicio de Policía Local se adscriben a las siguientes categorías:

— Com: Comisario/a.

— int: intendente.

— ins: inspector/a.

— suB: subinspector/a.

— AGe: Agente.

— AxP Auxiliar Policía.
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(12)  tipos de colectivos: se concreta:

— F: Puestos reservados a funcionarios de carrera.
— L: Puestos de trabajo que por estar atribuidos a una determinada profesión u oficio o no estar reservados 

a personal funcionario, pueden ser desempeñados indistintamente por funcionarios de carrera o personal 
laboral. se incluyen en este colectivo los puestos de Alta dirección aquellos para los que se formalice su 
adscripción mediante contrato de alta dirección, al amparo del Real decreto 1382/85, del 1 de agosto.

— E: Aquellos puestos de trabajo que expresamente calificados de confianza pueden ser desempeñados por 
funcionarios de carrera, personal eventual o de alta dirección.

— Los puestos directivos (direcciones Generales y direcciones de Área) por su naturaleza de alto cargo no 
se incluyen en la RPt.

(13)  Titulación académica: Se consigna la titulación académica específica cuando sea necesaria, además de la gené-
rica correspondiente al grupo al que se haya adscrito el puesto. Claves utilizadas:

— 1.100: Licenciado en derecho.

— 1.200: Arquitecto superior.

(14)  Experiencia y/o formación específica: En esta columna se expresa la formación específica requerida cuando de 
la naturaleza de las funciones del puesto se deduzca claramente su exigencia y siempre que la misma pueda ser 
acreditada por la posesión de diplomas, certificaciones o títulos reconocidos por la Administración.

(15)  observaciones: se hace constar las circunstancias que se consideran precisas, siempre que constituyan un ele-
mento esencial para el desempeño del puesto, tales como:
— jP: jornada partida: se diferencia jP1, jP2… etc, en función del número de jornadas efectivamente reali-

zadas en cómputo anual.

— md: mayor dedicación: 40 horas semanales.

— ds: disponibilidad: obligación de prestar servicios fuera de la jornada laboral cuando las necesidades del 
servicio así lo exijan, siendo incompatible con la percepción de horas extraordinarias por el tiempo em-
pleado en exceso sobre la jornada e trabajo.

— tn: turnicidad.

— tP: tiempo Parcial.

— AA: Puesto a amortizar.

— PC: Puesto compatible para empleados municipales por razones de edad o que, por padecer algún tipo 
de dolencia o enfermedad, no pueden seguir desempeñando con normalidad las funciones propias de su 
puesto de trabajo.

— Cs: Puesto de trabajo desempeñado por empleados municipales en otros organismos o entidades munici-
pales en situación del servicio activo y régimen de comisión de servicio entro del Ayuntamiento de Gijón y 
retribuidos con cargo al Prepuesto municipal.

— FG: Funcionarios del Ayuntamiento de Gijón, con destino en alguna de las Fundaciones o Patronato depen-
dientes del mismo y retribuido con cargo a estos organismos autónomos.

— Ro: Puesto de trabajo de la Relación de Puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gijón reservados a fun-
cionarios adscritos a organismos Autónomos municipales, retribuidos con cargo a los Presupuestos de 
dichos organismos en cuyas relaciones de puestos de trabajo se configuran con la clave FG.

— AC: Puesto de trabajo dependiente orgánicamente de otros organismos y con dependencia funcional de 
Atención al Ciudadano.
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Anexo ii

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

D.N.I Cuerpo o Escala a que Pertenece Nº Registro Personal

Domicilio: Calle y número Localidad Provincia Teléfono

Servicio Dependencia y puesto de trabajo actual Localidad

SOLICITA: Ser admitido/a a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de LIBRE DESIGNACIÓN, aprobada por Acuerdo de la Junta de
Gobierno fecha (B.O.E. de ), para el puesto de trabajo siguiente:

Número del Codigo del
puesto que figura en

Anexo I

Nivel de Complemento de
Destino

Denominación del Puesto de
trabajo

OTROS PUESTOS DE TRABAJO, anunciados en la misma convocatoria que también se
solicitan, indicando el orden de preferencia:

Número del Código del puesto
que figura en Anexo I

Nivel de Complemento
de Destino

Denominación del Puesto de
trabajo

El que suscribe declara que son ciertos todos los datos consignados y que reúne las
condiciones exigidas.

En ,a de 2011

A LA ATENCIÓN DE LA ILMA SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON/XIXON
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