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: 20.- CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA
Órgano: 2004.- DIRECCIÓN GENERAL DE DEPENDENCIA, DISCAPACIDAD Y MAYORES
Centro: 200401.- SERVICIOS GENERALES
Descripción del puesto
Denominación: Responsable Sistema de Información de la Dependencia
Requisitos: funcionario/a de carrera de la Comunidad Autónoma de La Rioja - Subgrupos A2/C1
Nivel: 22
Complemento específico: 8.724,24 €
Ubicación actual: C/ Villamediana 17, Logroño
Méritos preferentes a valorar
- Experiencia en administración, coordinación y supervisión del Sistema de Información para la Autonomía
y Atención a la Dependencia (SISAAD): 10 puntos.
- Experiencia la administración, coordinación y supervisión de sistemas de información que forman parte
de la gestión de la Ley de Dependencia: 10 puntos.
- Experiencia en el control y gestión de la interoperabilidad de datos entre la Comunidad Autónoma de La
Rioja y el IMSERSO y en la actuación como interlocutor técnico entre estos organismos: 10 puntos.
- Experiencia en el análisis, desarrollo e implantación de sistemas de información en materia de Servicios
Sociales. Experiencia y formación en metodologías ágiles: 10 puntos.

Funciones del puesto
- Administración, coordinación y supervisión del Sistema de Información del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD).
- Control y gestión de la interoperabilidad de datos entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y el
IMSERSO.
- Interlocución técnica de la Comunidad Autónoma de La Rioja con el IMSERSO en sistemas de
información en materia de Servicios Sociales.

- Administración, coordinación y supervisión de Sistemas de información dependientes de la
Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores que forman parte de la Ley de
Dependencia.
- Administración, coordinación y supervisión de Sistemas de información dependientes de la
Dirección General de Servicios Sociales que forman parte de la Ley de Dependencia.

Remisión de documentación
El personal interesado enviará solicitud electrónica y currículum vitae sucinto. 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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