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
Consejería: 05.- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MUNDO RURAL, TERRITORIO Y POBLACIÓN
Órgano: 0505.- DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Centro: 050500.- DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Descripción del puesto
Denominación: Jefe/a Área Estación Enológica de Haro
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/ Bretón de los Herreros 4. Haro
Méritos preferentes a valorar
- Experiencia y formación en la gestión y mantenimiento de un laboratorio enológico y de sus
técnicas analíticas: 20 puntos.
- Experiencia y formación en la elaboración y mantenimiento de un sistema de calidad de un
laboratorio, en la acreditación y validación de métodos analíticos bajo la Norma UNE-EN ISO/IEC
17025, y en la gestión informática del laboratorio (Programa ORALIMS): 7 puntos.
- Experiencia en actividades de I+D+I vitivinícola, en la transferencia de conocimiento, en la
actividad docente y de formación (reglada y no reglada), en la tutoría de becas de formación y de
alumnos en prácticas y en trabajos fin de formación académica: 7 puntos.
- Experiencia en la participación activa en Organizaciones, Grupos, Comisiones o Redes nacionales e
internacionales sobre métodos de análisis del vino, de sus derivados y cuestiones relacionadas con
la seguridad alimentaria: 6 puntos.

Funciones del puesto
-

Gestión técnica y administrativa de las actividades, del personal vinculado al laboratorio y del
mantenimiento de instalaciones y de edificios de la Estación Enológica de Haro (EEH).

-

Gestión y mantenimiento del laboratorio de la EEH bajo la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

-

Apoyo técnico y de servicio al sector vitivinícola en general, a las diferentes administraciones e
instituciones, especialmente las relacionadas con el mundo del vino, y a centros de investigación y
universidades.

-

Participación activa en Organizaciones, Grupos, Comisiones o Redes nacionales e internacionales en
las que se debatan, estudien, legislen métodos de análisis para vino y derivados, o las que se
contribuya mediante el debate técnico o análisis al control de la seguridad alimentaria en el entorno
del vino y derivados.

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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