Dirección General de Función Pública

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

OFERTA DE PUESTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS
Consejería: 06.- CONSEJERÍA DE SALUD
Órgano: 0607.- DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
Centro: 060700.- DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
Descripción del puesto
Denominación: Jefe/a Centro de Coordinación Operativo SOS-RIOJA
Requisitos: funcionario/a de carrera de la Comunidad Autónoma de La Rioja - Subgrupo A1
Nivel: 28
Complemento específico: 27.040,44 €
Observaciones: guardias
Ubicación actual: C/ Prado Viejo 62 bis, Logroño
Méritos preferentes a valorar
1.- Conocimientos, habilidades y experiencia en materias relacionadas con las funciones del puesto.
Hasta 40 puntos.
- Experiencia y formación en materia de Protección Civil: 10 puntos.
- Experiencia y formación en la redacción, implantación y ejecución en planes de emergencia: 10 puntos.
- Experiencia en trabajos desarrollados por Centros de Coordinación Operativa: 10 puntos.
- Experiencia en participación en Órganos Colegiados de carácter Autonómico y /o Nacional: 10 puntos.
Entrevista personal.
- Se realizará únicamente a los candidatos que hayan obtenido en la suma de las puntuaciones del
apartado anterior más de 25 puntos. Se calificará como APTO o NO APTO.

Funciones del puesto
- Gestión presupuestaria, de contratación y administrativa de la Dirección General.
- Gestión del Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja.

- Elaboración y seguimiento de la planificación territorial o especial de Protección Civil.
- Intervención en riesgos o emergencias objeto de Protección Civil a través del Centro de
Coordinación Operativa o en un escenario siniestral.
- Redacción de informes sobre riesgos naturales, tecnológicos, antrópicos o urbanísticos objeto de
Protección Civil.
- Impartición de formación sobre riesgos, emergencias y técnicas materia de Protección Civil.

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).

Fecha publicación: 01.06.2022
Fecha fin recepción currículum: 16.06.2022
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