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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Secretaría General Técnica 

 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO A CUBRIR EN COMISIÓN DE SERVICIOS 

 

 

DENOMINACIÓN: JEFE/A SECCIÓN COORDINACIÓN Y APOYO A LA COMISIÓN ASTURIANA 

DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

CONFIGURACIÓN: 

Funcionario 

Nivel: 25 

Complemento Específico: Tipo C 

Elementos: ------ 

Tipo de Puesto: Singularizado 

Forma de Provisión: Concurso 

Adscripción a Administraciones Públicas: A7 (Administración del Principado de Asturias, de otras 

Comunidades Autónomas, Administración Local, Administración del Estado y funcionarios de carrera 

de otras Administraciones Públicas que se encuentren desempeñando puestos de trabajo en el 

Principado de Asturias y cuenten con garantía de permanencia en esta Administración por 

encontrarse en alguno de los supuestos de remoción, supresión o cese en puesto de trabajo previstos 

en el artículo 84.3 del TREBEP y en el párrafo segundo de la disposición transitoria novena de la Ley 

15/2014, de 16 de septiembre) 

Adscripción a Grupo: A1 

Adscripción a Cuerpos y Escalas: EXCLUSIÓN EX01 (EXCLUYE TODOS LOS CUERPOS DE 

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL)  

Titulación académica: I-1100 (DERECHO) 

Formación específica: - 

Concejo: ES/33/044 OVIEDO 

Observaciones:  

El puesto está afectado por el Acuerdo de 7 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba la relación de puestos de trabajo y la modificación parcial del catálogo de puestos de trabajo 

del personal de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos (BOPA 

10-VI-2019). 

Las personas interesadas ocupar el puesto descrito deberán presentar su solicitud acompañada de 

curriculum vitae e historial formativo, especificando su experiencia y competencia profesional 

preferentemente en: 

 Gestión, propuesta e informe en materia de soporte técnico y jurídico a la Comisión 

Asturiana de Administración Local. 

https://sede.asturias.es/bopa/2019/06/10/2019-06050.pdf
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 Revisión de la adecuación de los actos y acuerdos remitidos por las entidades locales al 

ordenamiento jurídico. 

 Asistencia y cooperación jurídica a los municipios. 

 Gestión del procedimiento para la obtención de los informes preceptivos y vinculantes 

previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local. 

 Registro de documentos administrativos para entidades locales.  

 Apoyo en la gestión del Fondo de Cooperación Municipal.  

 Coordinación, dirección y control de las actividades de las unidades dependientes. 

 

Se podrán realizar entrevistas a los candidatos/as para aclarar cualquier aspecto recogido en el 

curriculum vitae. 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 

Consejería de Presidencia 

Dirección General de Administración Local 

Servicio de Relaciones con las Entidades Locales 

 

Los/as empleados/as públicos/as interesados/as en ocupar el puesto descrito deberán enviar 

solicitud y documentación que la acompañe, por correo electrónico a 

PERSONALCONSEJERIA.PRESIDENCIA@asturias.org en el plazo de siete días naturales a contar 

desde el siguiente a la publicación de esta información. 


