
 
Convocatoria pública para la selección del puesto de Director-Gerente de la 

empresa pública Viviendas del Principado de Asturias, SA (VIPASA) 
 
 
Primero.- Objeto de la convocatoria. 
 
Es objeto de la presente convocatoria la provisión del puesto de Director-Gerente de la 
empresa pública Viviendas del Principado de Asturias, SA (VIPASA) mediante la 
suscripción de un contrato laboral de alta dirección.  
 
Con el fin de garantizar la debida publicidad del procedimiento se publica el presente 
anuncio en el Portal de Transparencia del Principado de Asturias (www.asturias.es), en 
la página web de la propia empresa (www.vipasa.info) así como en la web trabajastur 
(www.asturias.es/trabajastur) del Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias.  
 
Segundo.- Funciones del Director-Gerente de VIPASA. 
 
Son las siguientes: 
 

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y la estrategia fijada por el Consejo de 
Administración, de su Presidenta y de su Consejero Delegado,  

b) Asesorar y proponer a los miembros del Consejo de Administración, planes, 
acciones, normas y criterios de actuación necesarios para el buen 
funcionamiento de la Sociedad, efectuando un previo estudio económico de 
los mismos, si ello fuera oportuno. 

c) Dirigir, coordinar y asegurar el buen funcionamiento de las actividades de la 
Sociedad en el ámbito de su competencia, así como establecer la política de 
calidad. 

d) Preparar y presentar al Consejo de Administración y al Consejero Delegado 
los informes que sean solicitados dentro del ámbito de su competencia. 

e) Contratar, dirigir, coordinar y supervisar al personal de la empresa, 
estableciendo métodos y estrategias orientadas a logar óptimos resultados 
respecto de los objetivos propuestos e implementando acciones tendentes a 
elevar la eficiencia.  

f) Dirigir y coordinar los servicios jurídico-administrativos, económico-
financiero y técnico-obras de la Sociedad. 

g) Adoptar todas las determinaciones necesarias para el mejor funcionamiento 
de la Sociedad, cuya competencia no esté reservada al Consejo de 
Administración ni a sus integrantes. 

h) Desarrollar la gestión de la Sociedad de acuerdo con la normativa legal 
vigente que le sea de aplicación. 

i) Coordinar la elaboración la memoria anual de actividades. 
j) Gestionar la adquisición de suelos ante las Administraciones Públicas. 
k) Gestionar la financiación de las actuaciones de la Sociedad. 
l) Todas aquellas que el Consejo de Administración le faculte o encomiende en 

relación con el objeto social de la empresa.  
 
 



Tercero.- Selección. 
 
La designación para el puesto se realizará en base a los principios de mérito y capacidad 
y a criterios de idoneidad garantizando la publicidad y concurrencia. 
 
Cuarto.- Requisitos de las personas aspirantes. 
 
Para poder participar en esta convocatoria, es necesario reunir los siguientes requisitos: 
 

a) Poseer la capacidad  para contratar la prestación de su trabajo conforme a lo 
establecido en el artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre.  

b) No padecer enfermedad o limitaciones físicas y psíquicas incompatibles con 
el normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes. 

c) Titulación universitaria de grado medio o superior.  
 
Quinto.- Criterios a valorar. 
 

A) Experiencia profesional: máximo valorable 10 puntos: 
 
Criterios Puntos Máximo 

Valorable 
Por cada año de experiencia como gerente de entidades o 
asimilado 

0,40     2 

Por cada año de experiencia acreditable en la dirección y 
coordinación de equipos 

0,25     4 

Por cada año de experiencia en gestión de recursos humanos 0,25     4 
 

B) Elaboración de memoria: máximo valorable 10 puntos: 
 

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección, deberán aportar una 
memoria que consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de las propuestas para 
su mejor desempeño a juicio de la persona candidata, tomando como base las funciones 
especificadas en la base Segunda. La memoria tendrá una extensión máxima de 15 
páginas con tamaño de letra Arial 12, interlineado 1,5 y márgenes superior, inferior, 
izquierdo y derecho igual a 3,0 cm. 
 
Criterios Máximo 

Valorable 
Por la coherencia que presente la memoria entre las tareas del puesto, 
las propuestas de desempeño y la estructura de la empresa 

    4 

Por la inclusión de propuestas que mejoren la gestión actual de la 
Sociedad 

    4 

Por la inclusión de tareas no recogidas en las funciones especificadas 
en la base Segunda y sean de indudable mejora para la Sociedad 

    2 

 
Sólo pasarán a la fase de entrevista las personas que hayan obtenido un mínimo de diez 
(10) puntos en la suma de valoraciones de los criterios A y B (experiencia profesional y 
elaboración de memoria). 



 
C) Entrevista: máximo valorable 10 puntos: 

 
En la entrevista se llevará a cabo la defensa de la memoria en la que se valorará el 
conocimiento de la estructura, objetivos, proyectos específicos, etc. de la entidad, así 
como las habilidades directivas, conocimientos de sistemas de planificación, 
programación y seguimiento y evaluación de proyectos y programas.  
 
 
Sexto.- Documentación a presentar y plazo. 
 
Las personas interesadas deberán enviar su curriculum vitae actualizado a la dirección 
de correo electrónico dgvivienda@asturias.org, en el que se hará constar: 
 

- Datos personales y de contacto (imprescindible aportar un correo 
electrónico). 

- Títulos académicos y estudios realizados. 
- Puestos de trabajo desempeñados. 
- Otros méritos que considere oportunos. 
- Al curriculum se anexará la Memoria según criterio de valoración B 
- Al curriculum se anexarán los justificantes de los méritos que se 

aleguen. 
 
El plazo para presentar la documentación finaliza el día  sábado 20 de agosto de 2016. 
 
En caso de que la documentación presentada esté incompleta, se le requerirá la 
subsanación a la persona interesada, dándole un plazo de 5 días naturales para que 
pueda aportarla. Tanto el requerimiento, como la aportación de documentación se 
realizará por correo electrónico. Toda persona interesada en esta convocatoria pública 
de selección, acepta mediante su participación, la validez de comunicaciones por correo 
electrónico. 
 
Séptimo.- Designación 
 
La designación se efectuará en el plazo máximo de 45 días, contado desde la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, por el Consejo de Administración 
de VIPASA a propuesta de la comisión de valoración constituida por 3 miembros de 
dicho Consejo: D Fermín Bravo Lastra (Director General de Vivienda), Dña María 
Rosario Canga Líbano (Secretaria General Técnica de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales) y Dña María Begoña Fernández Suárez (Directora General de 
Patrimonio y Sector Público). 
 
Oviedo, 1 de agosto de 2016.- El Consejero Delegado de Viviendas del Principado de 
Asturias, SA (VIPASA).  
 


