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: 13.- IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y AGENDA 2030
Órgano: 13.03.- DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN Y AGENDA 2030
Centro: 13.03.00.- DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN Y AGENDA 2030
Descripción del puesto
Denominación: Jefe/a Sección de Cooperación
Requisitos: funcionario/a de carrera de la Comunidad Autónoma de La Rioja - Subgrupos A1/A2
Nivel: 24
Complemento específico: 15.826,80 €
Ubicación actual: C/ Marqués de Murrieta 76, Logroño
Méritos preferentes a valorar
1.- Conocimientos, habilidades y experiencia en materias relacionadas con las funciones del puesto.
Hasta 40 puntos.
- Experiencia en la gestión de expedientes de contratación administrativa en sus distintas fases: 15 puntos.
- Experiencia en tramitación, seguimiento, concesión y comprobación de subvenciones, en concurrencia
competitiva, a entidades sin ánimo de lucro en materia de cooperación al desarrollo: 8 puntos.
- Experiencia elaboración de convenios con entidades sin ánimo de lucro en materia de cooperación al
desarrollo: 7 puntos.
- Experiencia en proyectos europeos relacionados con la realidad migratoria: 5 puntos.
- Experiencia en aplicaciones informáticas CEX Y SICAP: 5 puntos.

Memoria. Hasta 20 puntos
- Memoria o proyecto personal y propuestas de actuación, organización e innovación en relación con el
desempeño del puesto de trabajo a cubrir. Este documento no deberá sobrepasar los 10 folios con tipo
de letra Arial tamaño 10.

Entrevista personal.
- Entrevista a los aspirantes que superen una puntuación mínima de 30 puntos entre los dos apartados
anteriores. Se calificará como APTO o NO APTO.

Funciones del puesto
- Tramitación de los expedientes de contratación administrativa y de gasto que sean precisos para
la puesta en marcha de las iniciativas y actuaciones en materia de la Dirección General.
- Gestión, tramitación y seguimiento de subvenciones en concurrencia competitiva y elaboración de
convenios para la concesión directa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en materia de
cooperación al desarrollo.
- Seguimiento de las actuaciones de la Dirección General en atención a la realidad migratoria.
- Propuesta de desarrollo aplicativo CEX de gestión de subvenciones en materia de cooperación al
desarrollo.

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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