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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIONES

Diputación de Badajoz
Área de Recursos Humanos y Régimen Interior

Servicio de Gestión de Recursos Humanos
Badajoz

Anuncio 3462/2020
Bases para la provisión por el procedimiento de libre designación del puesto de personal laboral fijo Director/a Residencia

Universitaria "Hernán Cortés"

Por la Sra. Vicepresidenta Segunda y Diputada Delegada del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación
de Badajoz, por delegación del Sr. Presidente, se ha dictado resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

DECRETO: En el Palacio de la Diputación de Badajoz, a 26 de agosto de 2020.

De acuerdo con los artículos 80 y 83 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico de la Empleado Público, art. 10 del Convenio colectivo personal laboral de la
diputación de Badajoz y sus Organismos Autónomos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 13/2015,
de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, así como en el capítulo III del título I Decreto 43/1996, de 26 de marzo, en
relación con los artículos 97, 101 y 102 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local.

Vistos los preceptos invocados anteriormente, así como lo estipulado en la relación de puestos de trabajo de la Diputación
Provincial de Badajoz y en virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 34.1. g) y 34.2 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

HE RESUELTO

Primero.- Aprobar la Convocatoria para la cobertura por el procedimiento de libre designación del puesto de Director/a
Residencia Universitaria "Hernán Cortés".

Segundo.- Aprobar las bases para la provisión por el procedimiento de libre designación del puesto referido,  siendo  las
 mismas  las siguientes:

 

"BASES PARA LA PROVISIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE PERSONAL LABORAL FIJO
DIRECTOR/A RESIDENCIA UNIVERSITARIA "HERNÁN CORTES"

Primera.

El puesto de trabajo que se convoca podrá ser solicitado por personal laboral fijo que reúna los requisitos establecidos para
su desempeño y que se relacionan en el anexo I de la presente resolución.

Segunda.

1. Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria se presentarán en el modelo de instancia que figura como anexo II y,
que se hallará a disposición de los interesados en la Oficina de Información Administrativa de la Diputación de Badajoz, en la
intranet corporativa, así como en su página web http://www.dip-badajoz.es/ciudadanos/atencion/index.php, y se dirigirán al
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, en el Registro Auxiliar de la Oficina de Información Administrativa de la
Diputación Provincial de Badajoz, (c/ Felipe Checa, 23; 06071, Badajoz), o por cualquiera de los medios a que se refiere el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el supuesto que la solicitud se presente a través de las oficinas de Correos deberá ir en sobre abierto para ser fechada y
sellada por el funcionaria/o de Correos antes de ser certificada, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al  de la  publicación de un extracto de esta  convocatoria  en el  Boletín  Oficial  del  Estado.  También podrán
presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

2. Las personas solicitantes habrán de manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos a la
fecha de finalización del plazo de admisión de solicitudes. Estas condiciones deberán mantenerse a lo largo de todo el
proceso.3. Además de los datos personales, las personas aspirantes  acompañarán junto con la solicitud su curriculum vitae,
en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y
cursos  realizados,  y  otros  méritos  que  estimen  oportuno  poner  de  manifiesto,  y  harán  constar  detalladamente  las
características del  puesto que vinieran desempeñando. A la solicitud de participación se adjuntará la documentación,

http://www.dip-badajoz.es/ciudadanos/atencion/index.php
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debidamente compulsada, justificativa de los méritos que se aleguen, salvo que obre en poder de la Diputación Provincial y
se indique el expediente correspondiente.

4. La solicitud deberá ir acompañada de la memoria exigida en la base tercera de la presenta convocatoria.

5. Las solicitudes de participación formuladas podrán ser renunciables por la persona peticionaria hasta el día después de la
publicación de la designación de las y los miembros que han de constituir la Comisión Técnica de Valoración.

Tercera.

Las personas aspirantes tendrán que presentar, además, junto a la solicitud una memoria en la que incluirá los objetivos
que pretende cumplir, las mejoras que pretende incorporar al Área correspondiente y la metodología para alcanzar ambos.

Cuarta.

El respectivo Sr/a. Diputado/a Delegado/a o, en su caso, el titular del centro, organismo o unidad a la que figure adscrito el
puesto de trabajo convocado,  elevará informe-propuesta al  Presidente de la  Diputación sobre la  concurrencia en las
personas aspirantes de los aspectos de méritos y capacidad en relación a los puestos objeto de la convocatoria, en base
a ladocumentación aportada por éstos, así como sobre la apreciación discrecional de la idoneidad que pudiera concurrir en
aquellos en base a entrevista personal con ellos.

La fecha, lugar y hora de la entrevista se publicará en la Oficina de Información Administrativa con antelación de al menos
dos días hábiles conteniendo además relación de participantes convocados a ella.

La  entrevista  versará  sobre  aspectos  que  permitan  apreciar  las  habilidades  y  aptitudes  de  los  participantes  para  el
desempeño de las funciones directivas de los puestos objeto de la convocatoria y en general, sobre todos aquellos aspectos
que permitan evaluar la idoneidad del candidato para el puesto.

La no presentación del participante a la entrevista comportará su eliminación en el proceso de provisión.

En dicho proceso el Sr/a. Diputado/a Delegado/a o, en su caso, el titular del centro, organismo o unidad a la que figure
adscrito el puesto de trabajo convocado, podrá recabar cuántos informes estime oportunos de las diferentes áreas que
formen parte de la Diputación Provincial en las cuales vaya a desarrollar su labor el puesto objeto de convocatoria, así como
de asistirse del asesoramiento que considere conveniente.

Quinta.

La designación se hará por la Presidencia de la Corporación en el plazo máximo de dos meses contados desde la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 43/1996 que regula el
Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

La resolución de nombramiento se motivará con referencia al cumplimiento por parte de los candidatos/as elegidos de los
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo.

De conformidad con lo establecido en el  art.  20 del  Decreto 43/1996 citado,  los puestos convocados podrán quedar
desiertos, si no concurren aspirantes idóneos, según informe motivado del Centro Directivo o Dependencia de destino,
aunque existan aspirantes que reúnan las condiciones y requisitos para el desempeño del puesto.

Sexta.

El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días hábiles si no implica cambios de residencia del
funcionario/a, o de diez días hábiles si comporta cambio de residencia, que deberá justificarse.

El plazo de toma de posesión 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 de esta convocatoria. Si la resolución comporta el reingreso al
servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación, y será de tres días hábiles, a
reserva de que el reingreso comporte cambio de residencia, en cuyo caso será de diez días.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen las vacaciones, permisos o licencias que en su caso hayan
sido concedidos.

Séptima.

Contra las presentes bases, cuyo acuerdo aprobatorio es definitivo en la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados legitimados uno de los siguientes recursos:
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a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Badajoz que corresponda, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra cuantos actos administrativos definitivos se deriven de las Bases podrán ser interpuestos por los interesados los
oportunos recursos en los  casos y  en la  forma establecidos en la  Ley 39/2015,  de 1  de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

ANEXO I

PERSONAL LABORAL 

Denominación del puesto Nivel C.D. FP C.E. Admón Subgrupo Esc. Observaciones

Director/a Residencia Universitaria
Hernán Cortés

28 LD 18.829,44 A3 A1/A2 AG/AE E.D,I., J.Fx., Prl.J.

 

Abreviaturas:

CD Complemento de destino

A3 Administración local, autonómica y estatal

AG Administración general

AE Administración especial

E.D.,I.,J.Fx., Prl.J. Especial dedicación, incompatibilidad, jornada flexible, prolongación de jornada

 

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONES DEL PUESTO: TAREAS Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES GENÉRICAS:

- Seguimiento y control de la actividad interna formulando propuestas de programación de objetivos.

- Elaboración de propuestas procedimentales y de normalización de actuaciones.

- Ejecución de directrices, instrucciones y órdenes  de trabajo emanadas de la Dirección del Área en el ámbito
del alumnado de la Residencia.

- Podrá ejercer, una o varias de las especialidades preventivas de carácter superior, si poseyere la acreditación
suficiente.

- Cualquier otra tarea análoga a las anteriores en el ámbito de la unidad administrativa a la que pertenece, y
que en materia de sus competencias le sea encomendada por la Dirección del Área.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

Asumirá la responsabilidad de la dirección de la Residencia a su cargo y aquellos otros que se determinen por los órganos
de gobierno, así como la elaboración de propuestas de planificación de actuaciones y determinación de objetivos que hayan
de ejecutarse y alcanzarse por aquellos. Para ello ejercerá las siguientes funciones bajo la dirección y supervisión del
Diputado/a Delegado/a del Área:

- Coordinación actividades y tareas de la Residencia Hernán Cortés.

- Elaboración de los proyectos de determinación de objetivos y planes de actuación.

- Gestión de los recursos materiales asignados al Centro, formulando a la Delegación las propuestas de
programas de necesidades del Centro.
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- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos que se adopten pro los Órganos de Gobierno de la Diputación y el
asesoramiento a éstos en materia de su competencia.

-  Representación  del  Centro  en  sus  relaciones  administrativas  con  Áreas  o  Servicios  Corporativas.  En
consecuencia, le corresponderá visar cuantos documentos oficiales sean expedidos por el Centro. Asimismo,
asumirá la representación del Centro en sus relaciones externas cuando así lo resuelva la Delegación de la
que depende.

- Dirección de los recursos humanos asignados al Centro.

- Elaboración de informes periódicos o puntuales sobre el grado de ejecución de los planes de actuación y de
consecución de objetivos, así como respecto de cuantas actividades sean realizadas por las unidades bajo su
dirección.

- Velará por el adecuado funcionamiento en general de la Residencia de su cargo y particularmente por el
correcto desarrollo de la convivencia de quines se alojan en ella asignándosele por tanto las siguientes
facultades:

- Presidir el Consejo de Dirección u órgano colegiado que asuma las funciones de ésta.

- Elevará a la Delegación  la propuesta de Normas reguladoras del sistema de adjudicación de
plazas así como la de la Convocatoria anual que con arreglo a las mismas se convoque.

- Presentará la propuesta de adjudicación y renovación de plazas de residentes que resulte del
desarrollo de la Convocatoria anual de las mismas.

- Formulará la propuesta de Reglamento de Régimen Interno, oída la Junta de Residencia, para
su aprobación por el órgano que corresponda.

-  Velará  por  el  cumplimiento  del  Reglamento  de  Régimen  Interno  y  demás  normas  de
funcionamiento del Centro.

- Ejercerá labores de orientación y consejo de los residentes.

- Dirigirá y coordinará el establecimiento y desarrollo de medidas de seguridad de acuerdo con las directrices
que en tal ámbito se establezcan desde la Delegación competente sobre la materia.

- Determinará el orden de suplencia de los órganos administrativos integrantes del Centro en los supuestos
en que dicho orden no se encuentre expresamente definitivo.

- Cualquier otra que en materia de sus competencias, le sea encomendada y aplicará todas las funciones con
pleno  sometimiento  a  los  principios  de  legalidad,  eficacia  y  eficiencia,  asumiendo  especialmente  la
responsabilidad derivada del control presupuestario de las actividades que se lleven a cabo por el Centro.

ANEXO II

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN
INTERIOR
C/ Felipe Checa, 23- 06071-Badajoz
Tfno: 924212400 Fax: 924212470
rrhh@dip-badajoz.es

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE
PUESTO POR EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

 

DATOS PERSONALES

N.º EMPLEADO/A APELLIDOS, NOMBRE DNI

   

PLAZA ACTUAL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL

  

ÁREA/SERVICIO/UNIDAD

 

mailto:rrhh@dip-badajoz.es
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ADMINISTRACIÓN DE ORIGEN

 

 

EXPONE:
Primero.- Que ha tenido conocimiento de la convocatoria pública en el BOP de fecha ……………………………………….. y
extracto en el BOE de fecha ……………………………………………. por el que se ofertan un puesto de trabajo a proveer
mediante el procedimiento de libre designación.
Segundo.- Que reuniendo los requisitos exigidos para el desempeño del puesto que posteriormente se dirá y
teniendo interés en aspirar al mismo en las condiciones ofertadas, es por lo que
 
SOLICITA:
Ser admitido/a en la convocatoria efectuada y tenerme por aspirante a la provisión mediante el procedimiento de
libre designación del puesto siguiente:
 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO AL QUE SE OPTA

 

A efectos de que por quien corresponda sean tenidos en cuenta los méritos concurrentes en el/la solicitante, se
alegan los que se reseñan seguidamente y circunstancialmente en hoja anexa acompañándose a la presente solicitud
los documentos acreditativos de aquellos.

En ......................... a ...................... de ................... de...............

(Firma)

 

Fdo..........................................................

 

PROTECCIÓN DE DATOS Conocimiento del/a interesado/a (debe marcar esta casilla si
está de acuerdo)

Los datos de carácter personal aportados serán tratados por la Diputación de Badajoz e incorporados al fichero
correspondiente, cuya finalidad es la gestión de los recursos humanos en cumplimiento de sus obligaciones legales,
conservándose el tiempo estrictamente necesario para el mismo.
Los datos pueden ser comunicados a otras Áreas o servicios de la Diputación de Badajoz para la realización de la
finalidad, no pudiendo ser cedidos a otras entidades públicas o privadas salvo en cumplimiento de una obligación
legal o judicial.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, de limitación y oposición
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus
datos, cuando procedan, ante la Diputación de Badajoz, c/ Obispo San Juan de Ribera 6, 06071 o a través del
siguiente correo electrónico dpd@dip-badajoz.es

 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ

 

mailto:dpd@dip-badajoz.es
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RELACIÓN DE MÉRITOS ALEGADOS

Siendo estos todos los méritos que el aspirante alega en la presente convocatoria (1)

 
En ......................... a ...................... de ................... de...............
(Firma)
 
Fdo..........................................................
 
 
 
 
 
(1) En el supuesto de que necesitara alegar otros méritos, éstos se formularán en hoja anexa que se cerrará con
idéntica declaración y firma del/la aspirante.

Tercero.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y un extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

Lo mandó por delegación y firma la Sra. Vicepresidenta Segunda y Diputada-Delegada del Área de RR. HH. y Régimen
Interior de la Diputación de Badajoz, de lo que yo, el Secretario General accidental, Doy fe.- La Sra. Vicepresidenta Segunda y
Diputada-Delegada del Área de RR.HH. y Régimen Interior.- Firmado y rubricado P.D. Decreto 05/07/19 (BOP 08/07/19).- El
Secretario General accidental.- Firmado y rubricado.

Badajoz, 26 de agosto de 2020.- Ante mí, el Secretario General accidental, Esteban Torres Pereda.
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