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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. Convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de cuatro puestos de trabajo 
vacantes en el Ayuntamiento de Avilés.

Vacantes en este Ayuntamiento los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo adjunto, puestos configurados 
en la Relación 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:

d i s P o n G o

Convocar para provisión definitiva los puestos de trabajo que se relaciona en el anexo adjunto, puestos que figuran 
en la Relación de Puestos de Trabajo vigente, determinándose para los mismos 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 
exigidos en estas bases para participación, de conformidad con lo especificado en la Relación de Puestos de Trabajo Mu-
nicipal. En particular, habrán de ser funcionarios/as de carrera (se incluye personal estatutario conforme a lo dispuesto 
en el artículo 2.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril), que no se encuentren en la situación de suspensión firme, y que 
cumplan los requisitos exigidos para ocupar los puestos, de conformidad con lo indicado en la Relación de Puestos de 
trabajo, y en anexo adjunto.

Segunda.

1.  Las presentes bases, así como sus anexos, se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, publi-
cándose en el Boletín Oficial del Estado anuncio de la convocatoria.

2.  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 del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado, en el Registro General del Ayuntamiento de Avilés, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, pro-
rrogándose 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/as can-
didatos/as en relación con el puesto convocado que se solicite, aportando todas aquellas copias 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. Las copias de los méritos que se aporten a efectos de adjudicación de los puestos convocados serán 
objeto de compulsa con posterioridad a su presentación, en particular, de forma previa al nombramiento.

Cuarta.—La resolución del procedimiento, con los nombramientos que procedan 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 Estado.

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.
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Anexo

DEnOMInACIón: DIRECTOR/A DE OBRAS y SERVICIOS URBAnOS

• nivel de Complemento de Destino: 26.
• Complemento Específico anual: 36.970,41 euros.

• Elementos: RDT, DE, MD, DS (según RPT del Ayuntamiento de Avilés).

• Tipo Puesto: Singularizado.

• Adscripción: A3 (Podrán formular solicitud de participación: funcionarios/as de carrera de la Administra-
ción del Estado, o de cualquier Comunidad Autónoma o Administración Local). Se incluye personal estatu-
tario conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

• Grupo/Subgrupo: Funcionarios/as del Grupo/Subgrupo A (A2).

• Área de asignación de funciones: Puesto adscrito a los servicios técnicos municipales (área de vivienda y 
urbanismo).

• Requerimientos específicos: Estar en posesión de la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

• Funciones:

  Responsabilidades generales:

1.  En colaboración con los Concejales Responsables, programar y definir los objetivos del Área.

2.  dirección y coordinación de los servicios urbanos, la explotación de los cementerios y el mantenimiento y con-
servación de los edificios municipales encomendados a esta Área.

3.  Dirección y coordinación de los proyectos de urbanización y de conexión de la infraestructura municipal con los 
sistemas generales autonómicos y estatales.

4.  Planificación, dirección y coordinación de las inversiones en ampliación y mejora de las infraestructuras y equi-
pamientos municipales y de las obras ordinarias para su conservación y mantenimiento.

5.  Ordenación, dirección coordinación y control del trabajo de las secciones y unidades de Mantenimiento y Con-
servación, Aguas y alcantarillado, Alumbrado Público, Parques y Jardines, Medio Ambiente y de cualquier otra 
unidad administrativa a ella vinculada o que pueda crearse en las materias propias de esta dirección y que se 
le adscriban, todo ello para la consecución de resultados y objetivos programados con la mayor eficacia.

6.  Dirección compartida con el Director de Disciplina y Planeamiento de las siguientes unidades administrativas: Uni-
dad Técnica de Proyectos, Cartografía y Topografía, Delineación y Documentación y Unidad de Contratación.

7.  Dirección y coordinación de la concesión de licencias de obras que afecten al viario y/o servicios públicos.

8.  Dirección de la gestión administrativa de expedientes en las materias propias de su Dirección.

9.  Elaboración el anteproyecto de presupuestos de su Dirección.

10.  Cualquier otra tarea relacionada con su puesto que le soliciten sus superiores jerárquicos.

  Tareas mas significativas:
Planificar: Define objetivos, metodologías, procedimientos, estrategias y calendarios generales.

Organizar: Define necesidades humanas y materiales (medios) internos o externos y estrategias específicas.

Dirigir: Toma decisiones, asesora, explica y selecciona alternativas y personal.

Controlar: Evalúa rendimientos y garantiza el cumplimiento de los objetivos.

  El objetivo es coordinar las actuaciones de todas las unidades del Área para conseguir resultados de un alto nivel 
de eficacia, eficiencia y calidad.

DEnOMInACIón: DIRECTOR/A DE DISCIPLInA y PLAnEAMIEnTO

• nivel de Complemento de Destino: 30.

• Complemento Específico anual: 31.212,84 euros

• Elementos: RDT, DE, MD, DS (según RPT del Ayuntamiento de Avilés).

• Tipo Puesto: Singularizado

• Adscripción: A3 (Podrán formular solicitud de participación: funcionarios/as de carrera de la Administra-
ción del Estado, o de cualquier Comunidad Autónoma o Administración Local). Se incluye personal estatu-
tario conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

• Grupo/Subgrupo: Funcionarios/as del Grupo/Subgrupo A (A1).

• Área de asignación de funciones: Puesto adscrito a los servicios técnicos municipales (área de vivienda y 
urbanismo).

• Requerimientos específicos: Estar en posesión de la titulación de Arquitecto.

• Funciones:

  Responsabilidades Generales:

1.  En colaboración con los Concejales Responsables, programar y definir los objetivos del Área.
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2.  dirección y coordinación de los servicios y unidades administrativas adscritas a su dirección: servicio de Pla-
neamiento y Gestión Urbanística, Servicio de Disciplina Urbanística, Servicio Jurídico de Licencias y Disciplina 
urbanística, sección de concesión de licencias de obra y actividad y disciplina y de cualesquiera otra unidad ad-
ministrativa a ella vinculada o que pueda crearse en las materias propias de esta dirección y que se le adscriba, 
todo ello para la consecución de resultados y objetivos programados con la mayor eficacia.

3.  Dirección y coordinación, en el ámbito de su competencia, de los proyectos de obras arquitectónicas y/o urbanas 
encomendadas al servicio, licencias de obras y actividades, inspección y disciplina urbanística.

4.  Planificación, dirección y coordinación de las inversiones destinadas a obras arquitectónicas y/o urbanas de 
promoción municipal.

5.  Dirección compartida con el Director de Servicios y Obras de las siguientes unidades administrativas: Unidad 
Técnica de Proyectos, Cartografía y Topografía, Delineación y Documentación y Unidad de Contratación.

6.  Dirección y coordinación de la concesión de licencias de obras y actividad, salvo las atribuidas al Director de 
servicios urbanos y obras, así como la tramitación y redacción de los planes urbanísticos que de competencia 
municipal y/o supra-municipal que se requieran para la ejecución del planeamiento.

7.  Dirección de la gestión administrativa de expedientes en las materias propias de su Dirección.

8.  elaboración el anteproyecto de presupuestos de su dirección.

9.  Cualquier otra tarea relacionada con su puesto que le soliciten sus superiores jerárquicos.

  Tareas mas significativas:

Planificar: Define objetivos, metodologías, procedimientos, estrategias y calendarios generales.

Organizar: Define necesidades humanas y materiales (medios) internos o externos y estrategias específicas.

Dirigir: Toma decisiones, asesora, explica y selecciona alternativas y personal.

Controlar: Evalúa rendimientos y garantiza el cumplimiento de los objetivos.

  El objetivo es coordinar las actuaciones de todas las unidades del Área para conseguir resultados de un alto nivel 
de eficacia, eficiencia y calidad

  DEnOMInACIón: DIRECTOR/A DE RECURSOS HUMAnOS

• nivel de Complemento de Destino: 30.

• Complemento Específico anual: 31.212,84 euros.

• Elementos: RDT, DE, MD, DS (según RPT del Ayuntamiento de Avilés).

• Tipo: Singularizado.

• Adscripción: A3 (Podrán formular solicitud de participación: funcionarios/as de carrera de la Administra-
ción del Estado, o de cualquier Comunidad Autónoma o Administración Local). Se incluye personal estatu-
tario conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

• Grupo/Subgrupo: Funcionarios/as del Grupo/Subgrupo A (A1).

• Área de asignación de funciones: Puesto adscrito al área de recursos humanos.

• Requerimientos específicos: Estar en posesión de la Titulación en Derecho.

• Funciones:

  Responsabilidades Generales:

1.  Planificación: Proponiendo y desarrollando actuaciones en orden a la consecución de la eficacia y eficiencia de 
los trabajos encomendados.

2.  Organización: Optimizando el rendimiento de los medios materiales y humanos a su cargo.

3.  dirección: tomado decisiones en las materias propias de su unidad.

4.  Control: Evaluando rendimientos y garantizando el cumplimiento de los objetivos señalados.

5.  Ejecución: Realizando todos los trabajos encargados en relación con el puesto y con su formación, experiencia 
y conocimientos.

  Tareas mas significativas:
a) Dirección, con carácter general, de los recursos humanos adscritos al Área de RRHH, así como al Ayunta-

miento de Avilés y OO.AA., sin perjuicio de la jefatura superior de la Alcaldía.
b) Dirección y coordinación de la Dirección de Recursos Humanos.
c) Coordinación de las siguientes unidades y de aquellas que se le adscriban funcionalmente:

— Sección de Asuntos generales.

— Servicio de RRHH.

— sección de nóminas.

— Servicio de Prevención de Riesgos.

d) Dirección de la gestión administrativa de expedientes en las materias propias de su Dirección.

e) elaboración del anteproyecto de presupuestos de su dirección.

f) Cualquier otra tarea relacionada con su puesto que le soliciten sus superiores jerárquicos.
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  DEnOMInACIón: DIRECTOR/A DE GESTIón ECOnóMICA y PRESUPUESTOS

• nivel de Complemento de Destino: 30.

• Complemento Específico anual: 31.212,84 euros.

• Elementos: RDT, DE, MD, DS (según RPT del Ayuntamiento de Avilés).

• Tipo: Singularizado.

• Adscripción: A3 (Podrán formular solicitud de participación: funcionarios/as de carrera de la Administra-
ción del Estado, o de cualquier Comunidad Autónoma o Administración Local). Se incluye personal estatu-
tario conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

• Grupo/Subgrupo: Funcionarios/as del Grupo/Subgrupo A (A1).

• Área de asignación de funciones: Puesto adscrito al área de gestión económica.

• Requerimientos específicos: Estar en posesión de la Titulación en Derecho.

• Funciones:

  Responsabilidades Generales:

1.  Planificación de la política presupuestaria del Ayuntamiento, mediante la definición y establecimiento de progra-
mas y objetivos para el ejercicio presupuestario.

2.  Ejecución de funciones propias orientadas a obtener mayor eficiencia en la gestión de los procedimientos eco-
nómicos y presupuestarios.

3.  Coordinación y asesoramiento en materia económica y presupuestaria.

4.  Control, estudio y gestión en materia económica y presupuestaria.

5.  Organización, dirección y gestión de los recursos humanos y materiales a su cargo.

  Tareas más significativas:
A. En materia de Gestión Presupuestaria, referida al Ayuntamiento, a sus OO.AA.

a) Organización y coordinación del proceso de elaboración del Presupuesto General.

b) Elaboración del anteproyecto de Presupuestos y sus Bases de Ejecución.

c) Gestión de la aprobación del Presupuesto General y de la prórroga presupuestaria.

d) Gestión de las modificaciones presupuestarias.

e) Supervisión, seguimiento y control de la ejecución del Presupuesto y de la gestión 
presupuestaria.

f) Asesoramiento en materia de presupuestación y de gestión presupuestaria.

g) Dirección y coordinación del seguimiento y de la ejecución de los programas y proyectos.

h) Elaborar propuestas de instrucciones y directrices en materia de gestión y control presupuestario.

i) Cualquier otra función relacionada con las responsabilidades de gestión presupuestaria.

B. En materia de Gestión Económica, referida al Ayuntamiento y a sus OO.AA.

a) Elaboración de información económica, financiera y presupuestaria.

b) Estudios e informes económicos.

c) Coordinación de la planificación y programación económica de las inversiones municipales y los 
planes de actuación en esta materia.

d) Contratación y gestión centralizada de compras y servicios generales.

e) Cualquier otra función relacionada con las responsabilidades de gestión económica.

C. Dirección de la gestión administrativa de expedientes en las materias propias de su Dirección.

d. elaboración el anteproyecto de presupuestos de su dirección.

E. Cualquier otra tarea relacionada con su puesto que le soliciten sus superiores jerárquicos.
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