Vara de Rey, 3
26071 Logroño (La Rioja)
941 29 11 93
dg.funcionpublica@larioja.org

Dirección General de Función Pública

OFERTA DE PUESTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS
06.- CONSEJERÍA DE SALUD
0603.- DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y CUIDADOS
060300.- DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CONSUMO Y CUIDADOS
Descripción del puesto
Denominación: Jefe/a Área Verificación del Control Oficial y de Alertas Alimentarias
Requisitos: funcionario/a de carrera de la Comunidad Autónoma de La Rioja - Subgrupos A1/A2
Nivel: 26
Complemento específico: 19.147,56 €
Ubicación actual: C/ Vara de Rey 8, Logroño
Méritos preferentes a valorar
- Experiencia en la gestión de alertas alimentarias y en la de brotes de toxiinfecciones alimentarias:
10 puntos.
- Experiencia en la programación de los controles oficiales y en la supervisión de establecimientos
autorizados para la exportación a países terceros, así como en la evaluación del desempeño de los
inspectores y en la programación de los procedimientos de inspección y de toma de muestras
específicos: 15 puntos.
- Experiencia en el uso de sistemas de información específicos para la implementación de funciones
de control oficial (TRACES – TRAde Control Expert System, QUESTOR, SANDACH, GERSA, ASA,
SCIRI/i-RASFF, ALCON): 10 puntos.
- Experiencia en la coordinación y supervisión del personal del Servicio de Inspección y Consumo
con competencias de control oficial en seguridad alimentaria: 5 puntos.

Funciones del puesto
- Coordinación y gestión de alertas alimentarias y de brotes por toxiinfecciones alimentarias.
- Coordinación y supervisión del control oficial en establecimientos exportadores de alimentos a
países terceros. Gestión del control de movimientos intracomunitarios, importaciones y
canalizaciones comunicadas por TRACES.

- Coordinación y gestión del control oficial en industrias cárnicas y en mataderos de La Rioja y de los
controles oficiales sobre los Subproductos Animales No Destinados al Consumo Humano
(SANDACH).
- Coordinación del personal inspector implicado en los controles oficiales operados bajo su
responsabilidad y de la gestión global de la verificación del control oficial de seguridad
alimentaria.

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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