
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESPECÍFICAS PARA 
LA SELECCIÓN DE CUATRO 
(4) PLAZAS, MEDIANTE 
CONCURSO, INCLUIDAS EN 
LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO DEL PLAN DE 
ESTABILIZACIÓN DE 2022 

  



 

 

1. Descripción de puesto 
 

Se ofertan 4 puestos para la realización de las tareas técnicas derivadas de los trabajos 

de la Fundación especificadas para cada caso en el apartado 3: 

 3 puestos de Ingeniero técnico o superior (industriales o minas), que se 

corresponden con los números de puesto 5, 8 y 11. 

 1 puesto de licenciado en Biología o Ciencias del Mar, que se corresponde con 

el número de puesto 7. 

Estos puestos se corresponden con los siguientes de la Oferta de Empleo Público del 

Plan de Estabilización de FAEN: 

Nº Puesto Denominación y categoría 
Supuesto de 

Estabilización 
Convocatoria 

5 
Responsable de Área. 

Titulado Medio o Superior 
DA6ª Concurso 

7 Técnico. Titulado Superior DA6ª Concurso 

8 Técnico. Titulado Superior DA6ª Concurso 

11 Técnico. Titulado Superior DA6ª Concurso 

 

2. Carácter de las plazas 
 

• Contrato indefinido a jornada completa.  

• Categoría: Titulado Medio o Superior Universitario. 

• Convenio de aplicación: Oficinas y Despachos del Principado de Asturias. 

• Periodo de prueba: Según convenio. 

• Sueldo bruto anual: Según convenio, aplicando en su caso los complementos 

salariales correspondientes existentes en FAEN. 

• Incorporación inmediata. 

3. Funciones de los puestos 
 

Puesto nº 5. Responsable de Área 

1. Tareas de gestión del área 

 Gestión técnica y administrativa del área, sus proyectos y el personal asociado 

a los mismos. 

 Coordinación de grupos de trabajo asociados a los proyectos del área. 

 Labores de representación de FAEN en eventos, grupos de trabajo, relaciones 

con la Administración Pública en general, etc. 

 Fomento de la digitalización de procesos relacionados con el área y con los de 

FAEN en general. Establecimiento de las condiciones, requisitos y 



 

 

funcionalidades de herramientas TIC particularizadas para las necesidades del 

trabajo en curso. 

 Análisis de las necesidades de formación continua relacionada con las 

actividades desempeñadas por el personal de FAEN. 

 Colaboración y cooperación con el resto de áreas de FAEN para la consecución 

de objetivos generales establecidos en los Planes de Actuación. 

 

2. Tareas de asesoramiento técnico 

 Labores de asesoría técnica a distintos agentes tanto públicos como privados, 

referentes a la energía en general, especialmente dentro del contexto de 

transición energética. 

 Elaboración de informes técnicos, hojas de ruta, estrategias, planes 

estratégicos, etc. relacionados con la energía. 

 Elaboración de análisis técnicos, estudios de viabilidad, etc. en lo referente a 

proyectos relacionados con la energía. 

 Impulso y promoción de proyectos relacionados con la energía. Elaboración de 

planes de trabajo y documentación necesaria en cada caso. 

 

3. Participación y colaboraciones en proyectos 

 Participación/coordinación/gestión de proyectos sobre energía, tanto los que 

cuenten con financiación propia como los que cuenten con ayudas procedentes 

de programas y líneas de financiación públicas (proyectos de i+D+i como de 

mercado). 

 Participación en diversos foros, plataformas y asociaciones para la promoción 

de proyectos sobre la energía, así como para la atracción de fondos que faciliten 

su desarrollo.  

 Colaboración con distintas entidades para el impulso de propuestas de 

proyectos y actividades vinculados al desarrollo la energía. 

 Creación, coordinación y dinamización de grupos de trabajo, entornos cluster y 

similares que aporten una mayor capacidad para lograr los objetivos de cada 

proyecto. 

 Elaboración de propuestas, búsqueda de socios, participación, coordinación y 

justificación técnico-administrativa de los proyectos cuenten con ayudas 

procedentes de programas y líneas de financiación públicas. 

 

4. Vigilancia tecnológica y de normativa 

 Participación en plataformas, foros, etc. relacionados con energía. 

 Seguimiento de datos estadísticos e indicadores relacionados con la energía. 

 Seguimiento y elaboración de análisis prospectivo del estado del arte de 

tecnologías e infraestructuras energéticas, su cadena de valor industrial y masa 

crítica a nivel regional. 

 Seguimiento de evolución de la normativa relacionada referentes a tecnologías 

e infraestructuras energéticas, así como de proyectos asociados a la misma. 

 Seguimiento y elaboración de análisis técnicos de líneas de financiación 

destinadas al desarrollo de actividades de I+D+i y de mercado relacionadas con 

la energía, lanzadas desde diferentes organismos financiadores. 

 



 

 

5. Planificación Energética 

 Seguimiento de la evolución de la planificación, estrategias, planes y normativa 

en materia de energía. 

 Colaboración con organismos regionales y nacionales en tareas relativas a la 

planificación energética y su desarrollo. 

 Colaboración con organismos regionales en las actividades vinculadas a la 

transición energética, estudios y análisis, convenios de transición justa, etc.  

 Participación en la elaboración de estrategias, planes de acción, hojas de ruta, 

etc. en materia de energía de las distintas AAPP. 

 Colaboración en la creación y dinamización de grupos de trabajo al respecto. 

 

6. Actividades de formación, información, sensibilización y difusión 

 Diseño, gestión e impartición de acciones formativas en materia energética. 

 Elaboración de contenidos didácticos destinados a acciones formativas en 

materia energética. 

 Fomento de la participación ciudadana en acciones de sensibilización y difusión. 

 Elaboración de materiales divulgativos destinadas a campañas de información 

y sensibilización (contenidos web, material multimedia, guías, publicaciones 

técnicas, artículos destinados a prensa y revistas especializadas, etc.) 

relacionadas con la energía. 

 Colaboración en la organización y desarrollo de eventos, jornadas y 

conferencias sobre energía, el diseño de programas y la operativa de la jornada.  

 Participación activa en actividades de información, sensibilización y difusión en 

materia de energía en general: ponencias, coloquios, charlas, etc. 

 

Puesto nº 7. Técnico. Titulado Superior 

1. Tareas técnicas 

 Participación en campañas oceanográficas para la obtención de los datos 

océano-meteorológicos: definición de equipos de medición, selección de 

ubicación, seguimiento y control de la campaña, y retirada de los equipos de 

medición.   

 Gestión de los equipos de medición, seguimiento y monitorización de los datos 

recabados en las estaciones de medición, verificación del correcto 

funcionamiento de los sistemas de medición, recopilación y tratamiento de los 

datos recabados.  

 Análisis de las series de datos oceanográficos y meteorológicos para la 

evaluación del recurso energético marino. Elaboración de informes de 

seguimiento y resultados.  

 Análisis de ubicaciones favorables para parques de explotación de las energías 

renovables marinas en la costa regional. Elaboración de estudios de evaluación 

del potencial energético y de viabilidad del aprovechamiento del recurso 

energético marino. 

 Labores de asesoría y elaboración de informes a distintos agentes, tanto 

públicos como privados, sobre la viabilidad de la ubicación de plantas de 

aprovechamiento energético marino dentro del contexto de transición energética 

actual. 



 

 

 Participación en la creación de grupos de trabajo sobre energías renovables 

marinas y sobre el hidrógeno, desarrollo de documentación, creación de planes 

de trabajo y propuestas de proyectos de I+D+i a convocatorias públicas para su 

financiación.  

 Análisis prospectivo del estado del arte de nuevas tecnologías hibridables con 

las energías renovables marinas como el hidrógeno, su cadena de valor 

industrial y masa crítica a nivel regional. Participación en la creación de un grupo 

de trabajo regional, identificación de agentes y establecimiento de objetivos.  

 

2. Participación en proyectos y colaboraciones 

 Participación en proyectos financiados por diferentes programas de apoyo a 

nivel regional, nacional y europeo sobre energías renovables marinas y otras 

temáticas.  

 Elaboración de propuestas, búsqueda de socios, participación, coordinación y 

justificación técnico-administrativa de los proyectos financiados bajo los 

diferentes programas.  

 Colaboración con diferentes entidades regionales para la promoción de 

proyectos y actividades vinculados al desarrollo de las energías renovables 

marinas en Asturias.  

 Participación en diversos foros, plataformas y asociaciones nacionales e 

internacionales para la promoción de proyectos de energías renovables marinas 

y la atracción de fondos para su desarrollo a nivel regional.  

 Colaboración con centros de investigación y tecnológicos para la dinamización 

del sector de las energías renovables marinas regional e interregionalmente 

mediante la creación de grupos colaborativos/clúster con mayor capacidad de 

atracción de proyectos de i+D+i.  

 

3. Vigilancia tecnológica 

 Seguimiento de las convocatorias de I+D+i, desarrollo y demostración 

tecnológica y promoción de las energías renovables marinas lanzados por los 

diferentes organismos financiadores nacionales e internacionales.   

 Seguimiento de la evolución de la planificación, estrategias, planes y normativa 

en materia de energías renovables tanto a nivel nacional como regional.  

 

4. Actividades de información, formación y difusión 

 Participación en la realización de material divulgativo e informativo sobre las 

energías renovables marinas y su aprovechamiento.  

 Colaboración en la organización y desarrollo de eventos, jornadas y 

conferencias sobre energías renovables marinas, búsqueda de ponentes, 

diseño de programas y operativa de la jornada.  

 Participación en actividades de formación sobre energías renovables marinas.  

 Elaboración de artículos sobre energías renovables marinas y su 

aprovechamiento para su publicación en revistas especializadas. 



 

 

Puesto nº 8 Técnico. Titulado Superior 

1. Tareas técnicas 

 Realización de estudios de viabilidad y memorias técnicas para la ejecución de 

proyectos de instalaciones, comunidades energéticas y plantas de biomasa, 

biogás, geotermia, minihidráulica y solar fotovoltaica, localizados, 

principalmente, en el ámbito rural. 

 Elaboración de estudios de cuantificación y caracterización de recursos 

energéticos locales (biomasa forestal y agro-ganadera, recurso solar, recurso 

hídrico, otros residuos valorizables, calores residuales) y de demandas 

energéticas en núcleos poblacionales y polígonos industriales del ámbito rural, 

incluyendo la modelización de datos en SIG. 

 Realización de auditorías energéticas en explotaciones agropecuarias, plantas 

industriales y edificios de servicios del ámbito rural, incluyendo la certificación 

energética de edificios. 

 Elaboración de estudios de mercado y análisis económicos en el ámbito de los 

sectores involucrados en la línea de actuación (biocombustibles, gestión del 

agua, etc.). 

 Gestión de plantas solares fotovoltaicas por medio del seguimiento de 

producciones y retribuciones, la elaboración de documentación técnica, la 

contratación del mantenimiento, el pago de impuestos, etc.  

 Gestión de estaciones de medición de datos climáticos en el occidente de 

Asturias por medio de la recopilación y tratamiento de registros, el seguimiento 

de la operación y el mantenimiento, etc.  

 Recopilación, manejo y tratamiento de datos estadísticos relacionados con la 

línea de actuación, con especial enfoque en los datos socio-económicos 

vinculados a la energía, el registro de instalaciones y plantas de producción de 

energías renovables, la relación de empresas de servicios energéticos, etc. 

 

2. Participación en proyectos y colaboraciones 

 Participación en proyectos cooperativos de carácter regional y en el marco de 

programas nacionales y europeos enfocados en la promoción y el desarrollo de 

tecnologías renovables vinculadas a la línea de actuación por medio de 

actividades de coordinación, comunicación, tramitación administrativa de 

permisos y autorizaciones, instrumentación y medición de parámetros, 

redacción de documentación administrativa, técnica y ambiental. 

 Participación en programas de asesoramiento a entidades locales en la 

ejecución y tramitación de instalaciones renovables y de otras posibles medidas 

de mejora energética, incluyendo la elaboración de la documentación técnica 

para el acceso a financiación y su justificación. 

 Colaboración con plataformas y agencias regionales, nacionales y europeas 

para la dinamización de los sectores involucrados en la línea de actuación y 

para el desarrollo de material divulgativo en este sentido (guías, páginas web, 

material multimedia, etc.). 

 

 



 

 

3. Vigilancia tecnológica y administrativa 

 Análisis prospectivo del estado del arte de los procesos industriales vinculados 

a las fuentes energéticas consideradas en la línea de actuación, principalmente 

energías renovables ligadas al territorio y almacenamiento energético. 

 Seguimiento de la operación de la planta industrial de Pellets Asturias (Tineo) y 

colaboración con su personal ante posibles incidencias.  

 Conocimiento y seguimiento de la evolución de la legislación vigente en materia 

de energías renovables, de las líneas de financiación existentes y del mercado 

eléctrico. 

 

4. Planificación energética 

 Asesoramiento a la administración regional y a organismos nacionales en 

materia de planificación energética en temas tales como la proyección de la 

transición energética en el sector primario, la elaboración de hojas de ruta, la 

actualización de planes de ordenación, etc. 

 Promoción, junto con las entidades locales, y seguimiento de proyectos en el 

marco del convenio de transición energética de la comarca del suroccidente de 

Asturias, para lo que resulta clave el conocimiento del entorno. 

 

5. Actividades de información, difusión y formación 

 Desarrollo de contenido e impartición de acciones formativas dentro del ámbito 

temático de la línea de actuación. 

 Colaboración en la organización y desarrollo de eventos, jornadas y 

conferencias dentro del ámbito temático de la línea de actuación. 

 Desarrollo de contenido para material divulgativo (guías, páginas web, material 

multimedia, etc.) y artículos de prensa dentro del ámbito temático de la línea de 

actuación. 

 Atención de consultas y tareas básicas de asesoramiento en materia energética 

a través de la oficina de FAEN en Tineo. 

 

Puesto nº 11 Técnico. Titulado Superior 

 

1. Tareas técnicas 

 Recopilación de información relacionada con los Análisis Estadísticos para la 

ejecución de trabajos relacionados con la transición energética, las energías 

renovables y el ahorro y eficiencia energética. 

 Procesar, organizar y actualizar la información pertinente del Balance 

Energético y el Boletín Eléctrico del Principado de Asturias, para su revisión, 

edición y publicación, así como las fuentes de información externa relativa a 

estas temáticas y manejo del software necesario para su elaboración (Excel, 

SIRBE, etc.). 

 Manejo de bases de datos relacionadas con datos demográficos, energéticos y 

socioeconómicos necesarios para la evaluación y toma de decisiones en la 



 

 

actuaciones necesarias en la transición energética. Seguimiento y elaboración 

de datos estadísticos. 

 Formular y generar indicadores estadísticos que permitan responder a las 

solicitudes requeridas por usuarios internos y/o externos. 

 Elaboración de informes técnicos, proyectos, procedimientos y otros 

documentos que nacen de las diferentes actividades que realiza, presentando 

las diferentes observaciones, recomendaciones y conclusiones. 

 

2. Participación en proyectos y colaboraciones 

 Colaboración con diferentes entidades regionales y nacionales, tanto públicas 

como privadas, en labores de asesoría y elaboración de informes en temas 

relacionados con la transición energética. 

 Establecimiento de las condiciones, requisitos y funcionalidades de una 

herramienta de software particularizada para las necesidades de análisis 

estadístico de datos energéticos. 

 Realización de inventarios de instalaciones energéticas para la realización de 

auditorías y planificación de actuaciones que conlleven un ahorro y eficiencia 

energética. 

 

3. Vigilancia tecnológica 

 Seguimiento de la evolución de la planificación, estrategias, planes y normativa 

en materia de energías renovables y ahorro y eficiencia energética tanto a nivel 

nacional como regional.  

 Seguimiento de las convocatorias de I+D+i, desarrollo y demostración 

tecnológica y promoción de las energías renovables y ahorro y eficiencia 

energética lanzados por los diferentes organismos financiadores nacionales e 

internacionales. 

 

4. Planificación energética 

 Colaboración con organismos regionales y nacionales en materia de transición 

y planificación. 

 Respuesta a las consultas de los organismos oficiales, sobre planificación 

energética en materia de energías renovables y ahorro y eficiencia energética. 

 Facilitar datos estadísticos necesarios en la elaboración de informes, guías, 

hojas de ruta,… dentro del marco de la transición energética.  

 

5. Información y Difusión 

 Labores de formación y difusión. Preparación de manuales, preguntas 

frecuentes, artículos, material divulgativo (trípticos, guías,…) 

 Atención al público profesional y ciudadanía en aspectos relacionados con la 

energía 

 Colaboración en la organización y desarrollo de eventos, jornadas y 

conferencias dentro de las actividades de la Fundación 



 

 

4. Requisitos de desempeño 
 

Las personas solicitantes acreditarán el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Ser español o tener la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea, o 

la de cualquiera de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados 

Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea 

de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en los que ésta 

se haya definido en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. 

b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 

correspondientes funciones. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 

ejercicio de funciones públicas. 

Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán poseerse en el día de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el 

proceso de selección. Los apartados b) y c) se acreditarán mediante declaración 

responsable. 

5. Requisitos específicos del puesto  
 

Las personas solicitantes deberán acreditar, en el plazo de solicitud, que reúnen todos 

y cada uno de los siguientes requisitos específicos de la plaza: 

 Formación reglada obligatoria: Estar en posesión del Título exigido en cada caso, 

expedido con arreglo a la legislación vigente. En el caso de titulaciones obtenidas 

en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su 

homologación. 

o Ingeniero Técnico, grado de ingeniería o ingeniero superior industrial o 

de minas para los puestos número 5, 8 y 11. 

o Licenciado en biología o ciencias del mar para el puesto 7. 

 Permiso de conducción tipo B en vigor. 

 

6. Otros aspectos valorables 
 

 Experiencia laboral en materias relacionadas con los puestos ofertados. 

 Conocimiento de herramientas informáticas relacionadas con la captación y 

tratamiento de datos del sector energético. 

 Experiencia en elaboración e impartición de acciones informativas y formativas 

a distintos públicos objetivo. 



 

 

 Formación complementaria recibida relacionada con las funciones del puesto a 

desempeñar. 

Para la acreditación de todos y cada uno de los requisitos enumerados se estará a lo 

dispuesto en el apartado 7 de Solicitudes de participación y documentación a presentar 

de las presentes bases. 

7. Solicitudes de participación y documentación a presentar 
 

En el plazo de presentación de solicitudes deberá presentarse la siguiente 

documentación: 

• Currículum vitae y fotocopia de la titulación académica exigible 

• Méritos aportados y cuantos  otros documentos se requieran en los apartados 5 

y 6 de Requisitos específicos del puesto y Otros aspectos valorables. 

• Fotocopia del DNI en vigor. 

• Fotocopia del permiso de conducir en vigor. 

La experiencia laboral deberá acreditarse mediante la aportación de copia del informe 

de vida laboral. 

La formación complementaria deberá estar relacionada con las funciones del puesto a 

desempeñar y se acreditará mediante certificado de la entidad formadora o diploma 

acreditativo de la formación en el que habrá de venir ineludiblemente el número de horas 

de formación. La valoración de la formación impartida seguirá las mismas pautas que la 

recibida siendo necesario que tenga relación con las características del puesto y ha de 

venir acreditada en duración de horas.  

No se valorarán aquellos cursos en los que no figure expresamente acreditado el 

número de horas de duración. No se entenderá como formación complementaria la 

asistencia a jornadas, seminarios o congresos.  

Los requisitos exigidos y los méritos presentados junto con la solicitud serán objeto de 

comprobación antes de la formalización de la contratación para lo que será necesario 

aportar originales de la documentación aportada para su compulsa. El hecho de 

presentar la solicitud, e incluso de superar las pruebas, no creará derecho alguno a la 

persona candidata seleccionada en caso de incumplimiento de requisitos o de haberse 

observado inexactitud o falsedad en la documentación aportada. 

Se recomienda que el CV a presentar se atenga al siguiente esquema: 

- Datos personales: Nombre y apellidos, DNI, domicilio, lugar y fecha de 

nacimiento, teléfono(s) y dirección electrónica de contacto. 

- Formación académica: Titulación y especialización realizada. Año de inicio-

fin de estudios. Centro de estudios. 

- Experiencia profesional: Categoría y función profesional desempeñada. 

Duración. Breve descripción de las tareas y proyectos más sobresalientes. 

Persona de referencia. 



 

 

- Formación complementaria: Titulación y especialización realizada. Duración. 

Entidad formadora. 

- Informática: Programas. Nivel de conocimiento. 

- Idiomas: Idioma. Nivel de conocimiento. Duración. Entidad formadora. 

- Otros datos de interés. 

- Disponibilidad para posible incorporación. 

 

8. Plazo y lugar de admisión de solicitudes 
 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta las 12:00 horas del día 21 de octubre 

de 2022. 

Los interesados enviarán por correo electrónico su solicitud a la dirección de correo 

electrónico faen@faen.es , indicando en "Asunto" el nombre y apellidos del solicitante y 

la referencia del puesto de trabajo al que opta. 

El archivo o los archivos adjuntos, deberá tener como nombre el nombre y apellidos del 

solicitante e irá en un formato tipo pdf, rtf o doc.  No deberá superar los 20 Mb de tamaño. 

No se admitirán los correos electrónicos que no cumplan este requisito. 

 

9. Relación de participantes 
 

Finalizado el plazo de admisión FAEN publicará en la web corporativa y en la puerta de 

acceso a su sede en Mieres la relación de admitidos. 

 

10. Procedimiento de selección 
 

El proceso selectivo consistirá en dos fases con una puntuación máxima de 50 puntos. 

La puntuación se ajustará al siguiente baremo: 

Fase 1: Valoración de méritos y experiencia  

La puntuación máxima para esta fase será de 35 puntos. La Comisión de Selección 

valorará los méritos alegados y justificados documentalmente por los aspirantes 

conforme al siguiente baremo: 

a) Formación recibida: puntuación máxima 2 puntos 

Cursos de formación recibidos que tengan relación con las funciones de la  plaza 

ofertada o las herramientas informáticas requeridas, conforme a la siguiente 

escala: 

Entre 10 y 20 horas:  0,5 puntos 

mailto:faen@faen.es


 

 

Entre 20 y 50 horas:  1 puntos 

Entre 50 y 100:  1,5 puntos 

Más de 100 horas:  2 puntos 

b) Formación impartida (incluyendo eventos informativos): puntuación máxima 3 

puntos 

Formación impartida, incluyendo jornadas informativas y otros eventos en los 

que se haya realizado una presentación y que tengan relación con las funciones 

de la plaza ofertada, conforme a la siguiente escala: 

Entre 10 y 20 horas:  1 puntos 

Entre 20 y 40 horas:  2 puntos 

Más de 40 horas:  3 puntos 

c) Experiencia profesional: puntuación máxima 30 puntos 

Trabajos realizados en acciones inherentes al funcionamiento de una agencia 

regional de la energía, en función de los perfiles definidos en el apartado 3. 

3 puntos por cada año de experiencia profesional. 

Queda fuera de valoración en este apartado la experiencia profesional como 

docente. 

 

Fase 2: Entrevista personal.  

La puntuación máxima en este apartado será de 15 puntos. 

A esta fase acceden solamente los candidatos que hayan obtenido en la fase anterior 

una puntuación mínima de 15 puntos. 

Con el fin de comprobar la adecuación del perfil de la persona candidata a la plaza 

ofertada se realizará una entrevista personal que versará sobre la exposición curricular, 

la actualización de sus conocimientos y las funciones a realizar. 

Los aspectos a valorar en la entrevista serán: 

• Actitud y habilidades sociales relacionadas con el puesto ofertado en cada caso. Se 

valorará con un máximo de 6 puntos. 

• Conocimientos y experiencia en el ámbito del puesto ofertado. Se valorará con un 

máximo de 6 puntos. 

• Manejo de herramientas informáticas específicas para la captación y tratamiento de 

datos energéticos. Se valorará con un máximo de 2 puntos. 

• Fecha de incorporación. Se valorará con un máximo de 1 punto. 

Será preciso alcanzar una puntuación mínima de 8 puntos en esta fase para continuar 

en el proceso de selección.  

 



 

 

11. Tribunal  
 

La composición del Tribunal será la siguiente: 

 Carlos García Sánchez, Director General de FAEN, que actuará como 

Presidente. 

 Indalecio González Fernández, Responsable Técnico de FAEN. 

 María Jesús Rodríguez Dorronsoro, Secretaria de la Comisión Ejecutiva, que 

actuará como Secretaria. 

12. Publicación 
 

La presente convocatoria, así como el lugar, fechas y demás detalles para la realización 

del proceso selectivo se publicarán en el Portal de Transparencia del Principado de 

Asturias (www.asturias.es), en la página web de FAEN ( www.faen.es ), así como en la 

web "Trabajastur” del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias ( 

www.asturias.es/trabajastur ). 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente elaborará la 

lista de personas admitidas y excluidas, expresando las causas de exclusión y 

otorgando un plazo para la subsanación de defectos, Esta lista será objeto de 

publicación en la página web de FAEN. 

Se hará pública asimismo la valoración provisional por parte del Tribunal de los méritos 

y experiencia profesional, en atención al contenido de la Declaración Responsable 

presentada por cada candidato. 

Una vez realizadas las entrevistas, el Tribunal publicará en la misma web la puntuación 

total del proceso selectivo la cual determinará el orden de clasificación y, por tanto, la 

propuesta de contratación a favor de la persona aspirante con mayor puntuación por 

orden de clasificación. 

El resultado del proceso selectivo se hará público en la web de FAEN.  

13. Consideraciones finales 
 

En todo momento se seguirán las “Instrucciones por las que se regulan los 

procedimientos de selección llevados a cabo por las empresas públicas y entes del 

Principado de Asturias que se rigen por el Derecho Privado” aprobadas por el Consejo 

de Gobierno del Principado de Asturias el 27 de abril de 2016. 

Por razones organizativas podrán dejarse sin cubrir las plazas ofertadas.  

La convocatoria podrá quedar desierta. 

Se formará una bolsa de empleo con los candidatos aspirantes admitidos en esta 

convocatoria, que, por orden de puntuación, hayan llegado a la última fase del proceso 

http://www.faen.es/
http://www.asturias.es/trabajastur


 

 

y hayan superado todos los requisitos establecidos en la convocatoria para cada una de 

las fases. 

La contratación de las personas que resulten seleccionadas queda supeditada a: 

• La preceptiva autorización de los órganos competentes de la Administración del 

Principado de Asturias.  

• Que el candidato no hubiera sido despedido o separado mediante expediente 

disciplinario de ninguna administración, entidad o empresa integrada en el sector 

público, excepto despidos colectivos. 

 

 

 

 

Fdo.: D. Carlos García Sánchez 

Director General de FAEN 
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