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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de GIjón

AnunCio. Convocatoria para la provisión de cargo directivo de la Dirección del Área de Empleo.

La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, en sesión de veintiocho de junio de dos mil once, adoptó 
entre otros el siguiente acuerdo:

Aprobar la convocatoria para la provisión del cargo directivo de la dirección de Área de empleo en los términos de-
tallados en el anexo de este Acuerdo.

disponer la publicación de la presente convocatoria en los tablones de edictos municipales, diarios locales, Boletín 
Oficial del Principado de Asturias y página web del Ayuntamiento a efectos de garantizar la mayor publicidad.

La publicación del presente anuncio junto con el anexo de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, determinará la apertura del plazo de presentación de instancias de 15 días naturales a contar desde el día siguiente 
a su publicación.

Anexo

ConVoCAtoRIA PARA LA PRoVIsIón deL CARGo dIReCtIVo de LA dIReCCIón de ÁReA de emPLeo

Primero.—objeto. se convoca para su provisión con arreglo al artículo 13 del estatuto del empleado Público, aproba-
do por ley 7/2007, de 12 de abril, el siguiente cargo directivo del Ayuntamiento Gijón:

— dirección del área de empleo.

Segundo.—Solicitudes: Los interesados que reúnen el perfil profesional adecuado podrán presentar la correspondien-
te solicitud, dentro del plazo de quince días naturales contados a partir de la publicación del correspondiente Anuncio 
de Convocatoria en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el 
Registro General del Ayuntamiento de Gijón, acompañando “currículum vítae”, cuyas circunstancias se acreditarán feha-
cientemente por quien resulte designado.

el Anuncio de Convocatoria se publicará igualmente en la página web.

Tercero.—Perfil Profesional requerido: Los interesados, al objeto de contrastar sus méritos, capacidad e idoneidad 
justificarán en el currículo vítae, al menos, los siguientes puntos:

— si son funcionarios públicos: Cuerpo, escala y categoría de pertenencia y antigüedad reconocida.

— si no acreditan la condición de funcionarios públicos: méritos de competencia profesional y experiencia en el 
desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada, todo ello en relación al cargo o cargos 
para el que optan.

— titulación superior universitaria o, en su caso, pertenencia a Cuerpos y escalas de funcionarios a los que se 
exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente.

— Compromiso de sujetarse a un sistema de evaluación con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, responsa-
bilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les haya sido fijados.

Cuarto.—Clasificación: Las retribuciones asignadas a dichos cargos directivos serán, las que han sido acordadas al 
efecto por el Pleno del Ayuntamiento.

observaciones: todos los cargos directivos están afectados por el régimen de jornada partida, mayor dedicación (40 
horas semanales) y disponibilidad.

Quinto.—Propuesta y Designación: La Alcaldía a la vista del perfil profesional de los aspirantes y de la idoneidad de 
los mismos, elevará a la junta de Gobierno la correspondiente propuesta de designación para el cargo convocado, pu-
diendo dejarse desierto, en su caso, todo ello conforme al artículo 127.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local.

Sexto.—Plazo Posesorio: una vez acreditados los méritos y demás requisitos, la persona designada tomará posesión 
de sus cargos si acreditan su condición de funcionarios públicos o formalizarán el correspondiente contrato de alta di-
rección si no acreditasen tal condición, todo ello conforme al art. 13.4 de la ley 7/2007, de 12 de abril, en el plazo de un 
mes a partir de la notificación de su designación

en Gijón/Xixón, a 28 de junio de 2011.—La secretaria General.—Cód. 2011-13437.


		ebopa@asturias.org
	2011-07-01T12:41:21+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




