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.- SALUD
Órgano: 06.01.- SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Centro: 06.01.00.- SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Descripción del puesto
Denominación: Jefe/a Sección Recursos
Requisitos: funcionario/a de carrera de la Comunidad Autónoma de La Rioja - Subgrupos A1/A2
Nivel: 24
Complemento específico: 14.081,88 €
Ubicación actual: C/ Bretón de los Herreros 33, Logroño
Méritos preferentes a valorar
1.- Conocimientos, habilidades y experiencia en materias relacionadas con las funciones del puesto.
Hasta 65 puntos.
- Experiencia en la elaboración de informes jurídicos relacionados con las materias propias de la
competencia de su Consejería: 5 puntos.
- Experiencia en la gestión y tramitación de procedimientos disciplinarios: 5 puntos.
- Experiencia en la gestión y tramitación de procedimientos de responsabilidad patrimonial: 10 puntos.
- Experiencia en la elaboración de disposiciones administrativas de carácter general: 20 puntos.
- Experiencia en la gestión y tramitación de procedimientos de recursos administrativos: 25 puntos.

Memoria. Hasta 15 puntos
- Memoria o proyecto personal en relación con el desempeño del puesto de trabajo a cubrir. Este
documento no deberá sobrepasar los 15 folios con tipo de letra Arial tamaño 11.

Entrevista personal.
- Se realizará únicamente a los candidatos que hayan obtenido en la suma de las puntuaciones anteriores
más de 30 puntos. Se calificará como APTO o NO APTO.

Funciones del puesto
- Gestión administrativa de nivel superior y supervisión de personal a su cargo.
- Asesoramiento, informe, elaboración y tramitación de normativa en materias propias de esta
Consejería.
- Gestión de procedimientos de revisión de actos en vía administrativa: revisión de oficio, recursos
administrativos.
- Instrucción de procedimientos de responsabilidad patrimonial.
- Instrucción de expedientes disciplinarios.
- Colaboración con el Jefe de Servicio.
- Apoyo técnico a otras unidades de la Consejería.

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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