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Gobernanza Pública

Función Pública

OFERTA DE PUESTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS
Consejería: 20.- SERVICIOS SOCIALES Y A LA CIUDADANÍA
Órgano: 20.05.- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CIUDADANÍA
Centro: 20.05.01.- SERVICIOS GENERALES
Descripción del puesto
-

Denominación: Jefe/a Sección Revisión de Renta de Ciudadanía
Requisitos: funcionario/a de carrera de la Comunidad Autónoma de La Rioja – Subgrupos A1/A2
Nivel: 24
Complemento específico: 12.103,80 €
Ubicación actual: C/ Villamediana 17. Logroño

Méritos preferentes a valorar
1.- Conocimiento y experiencia en materias relacionadas con las funciones del puesto. Hasta
40 puntos.
- Conocimiento y experiencia en la gestión administrativa de carácter general y supervisión del personal a
su cargo: 10 puntos.
- Experiencia en tramitación de expedientes de renta de ciudadanía y de rentas mínimas de inserción: 15
puntos.
- Experiencia en gestión de “cuentas restringidas” y “a justificar”: 10 puntos.
- Conocimiento y experiencia en la gestión de la aplicación informática corporativa CEX: 5 puntos.
2.- Memoria. Hasta 20 puntos.
- Memoria o proyecto personal sobre el desempeño del puesto de trabajo a cubrir. Este documento no
deberá sobrepasar los 15 folios con tipo de letra Arial tamaño 11.

Funciones del puesto

- Control y supervisión de los expedientes de revisión de oficio de renta de ciudadanía.
- Control y supervisión de los expedientes de suspensión, reanudación, modificación de cuantía,
extinción y reintegro de renta de ciudadanía.
- Gestión del Plan de lucha contra el fraude.
- Control de las cuentas “restringidas” y “a justificar” del servicio de prestaciones sociales.
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Remisión de documentación
El personal interesado enviará solicitud electrónica, adjuntando currículum vitae sucinto y una memoria
relacionada con las competencias del puesto. Dicha solicitud y el modelo de memoria que se
recomienda utilizar para la descripción de los méritos a valorar, están disponibles en la web de empleados,
apartado Comisiones de Servicios (www.larioja.org/empleadosprovision).
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