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Gobernanza Pública

Función Pública

OFERTA DE PUESTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS
Consejería: 12.- HACIENDA
Órgano: 12.04.- DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
Centro: 12.04.00.- DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
Descripción del puesto
-

Denominación: Jefe/a Sección Sucesiones y Donaciones
Requisitos: funcionario/a de carrera de la Comunidad Autónoma de La Rioja – Subgrupos A1/A2
Nivel: 24
Complemento específico: 13.309,32 €
Ubicación actual: C/ Portales 46. Logroño

Méritos preferentes a valorar

- Conocimiento y experiencia en gestión administrativa de nivel superior y supervisión de personal a su
cargo: (5 puntos).
- Experiencia en los programas de liquidación del Impuesto sobre sucesiones y donaciones (AS400,
PROA), así como conocimiento y experiencia en la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones: (35 puntos).
- Experiencia en la tramitación de expedientes de fraccionamientos/aplazamientos de deudas de
sucesiones y donaciones: (10 puntos).
- Experiencia en la obtención de información de estadísticas de sucesiones y donaciones para su
transmisión a la Inspección de los Servicios del Ministerio de Hacienda: (20 puntos).
- Experiencia en la información de la legislación propia de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a los profesionales del derecho y en la aplicación de las
resoluciones del TEAR y sentencias de los distintos Tribunales de Justicia referentes al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones: (30 puntos).

Funciones del puesto

- Liquidación del Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
- Elaboración de estadísticas para la Inspección de los Servicios.
- Resolución de los expedientes de fraccionamiento y aplazamiento de liquidaciones y autoliquidaciones.
- Atención especializada a profesionales del derecho sobre el Impuesto sobre sucesiones y donaciones
- Interpretación de las diferentes normas jurídicas para su aplicación en el Impuesto sobre sucesiones y
donaciones.
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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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