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: 19.- DESARROLLO AUTONÓMICO
Órgano: 1907.- DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
Centro: 190700.- DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
Descripción del puesto
Denominación: Inspector/a de Turismo
Requisitos: funcionario/a de carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, no
docente, correspondiente a los Subgrupos A2/C1
Nivel: 22
Complemento específico: 9.979,80 €
Ubicación actual: Centro Tecnológico de La Rioja. Carretera Zaragoza 21, Logroño
Méritos preferentes a valorar
- Experiencia en la comprobación de los requisitos técnicos y funcionales necesarios para el inicio de
actividad de los establecimientos y actividades turísticas según la normativa turística: 15 puntos.
- Experiencia en la inspección de establecimientos y actividades turísticas comprendidas en la normativa
turística: 15 puntos.
- Experiencia en la tramitación e instrucción de expedientes sancionadores y reclamaciones en materia
turística, ámbito competencial: 5 puntos.
- Experiencia en la gestión técnica de las distintas fases del procedimiento de concesión de subvenciones
públicas en materia de turismo: 5 puntos.

Funciones del puesto
- Asesoramiento técnico a los proveedores de servicios turísticos sobre la adecuación de sus
establecimientos y/o actividad a la normativa turística y el cumplimiento de sus obligaciones, o a
quienes proyecten la construcción o modificación de un establecimiento turístico, sobre el
cumplimiento de los requisitos mínimos de la infraestructura y de los servicios exigidos en la
normativa turística y la clasificación final del establecimiento.

- Verificación de las condiciones generales y de los requisitos técnicos mínimos exigidos en la
normativa turística a los proveedores de servicios turísticos y posterior elaboración de actas e
informes sobre su adecuación.
- Comprobación de las presuntas infracciones en materia turística y apoyo a la instrucción de
expedientes sancionadores y reclamaciones en materia turística.
- Gestión de expedientes de subvención a entidades locales, asociaciones y empresas turísticas:
análisis de la documentación y las acciones subvencionables, inspección y ejecución de las actas
de comprobación de la inversión realizada.

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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