SUBSECRETARÍA DE CONSUMO

MINISTERIO
DE CONSUMO

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS
Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN

La División de Tecnologías y Servicios de la Información solicita se publique en ese Portal, para su cobertura, el puesto
cuyos datos se indican a continuación.
PUESTO EN

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN (SUBSECRETARÍA DE CONSUMO)

Lugar de Trabajo

C/ Atocha 3, 28012 MADRID

Código de puesto

5538884

Denominación

Jefe/jefa de área de Informática

Ámbito de Funciones

Gestión del Dato y Atención a Usuarios

Grupo/Subgrupo

A1

Nivel

28

Complemento
Específico

17.063,34 €

Agrupaciones Cuerpos

EX11

Provisión

Comisión de servicio

Con Productividad

SI

Funciones del puesto

- Dirección técnica y coordinación de la gestión y mantenimiento de contenidos del Portal de
Internet del Ministerio y la coordinación de los portales de los centros directivos y organismos
del ministerio, así como de la información correspondiente al Departamento en los sitios web
horizontales de la Administración, en coordinación con el Gabinete del Ministro.
- Coordinación de la gestión y mantenimiento de contenidos de la Intranet y Sede Electrónica
del ministerio y la coordinación de las sedes electrónicas e Intranets pertenecientes a centros
directivos y organismos del departamento.
- Representación del Ministerio en los grupos de trabajo vinculados a estas funciones.
- Ejercicio de la función de Unidad responsable de accesibilidad del Ministerio, incluyendo sus
organismos públicos, conforme a lo previsto en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de
septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del
sector público.
- Coordinación de la actividad del departamento en relación con la reutilización de la
información pública y de las actuaciones en los planes de Gobierno Abierto y el
mantenimiento de la información contenida en el Sistema de Información Administrativa.
- Coordinación y supervisión de la política de protección de datos en el ámbito de
competencias del Departamento y de sus diferentes organismos.
- Ejercer las competencias relativas al delegado de protección de datos, previstas en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
para el ámbito del Ministerio, excluyendo sus organismos adscritos.
- Dirección técnica y coordinación del servicios de Soporte a Usuarios y Microinformática a los
centros directivos.
- Planificación y dirección del trabajo del personal propio, así como supervisión del trabajo
subcontratado (facturación y control y seguimiento de ANS) para dar soporte a las
competencias y funciones atribuidas al área.

CORREO ELECTRÓNICO:
dtsi@consumo.gob.es
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- Experiencia en Coordinación y Gestión de grupos de trabajo.
- Experiencia en el ámbito de Protección de Datos Personales.
- Experiencia en proyectos de revisión y adecuación al cumplimiento de la normativa en el
Méritos/conocimientos
ámbito de la accesibilidad.
relativos al puesto
- Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar, comunicarse de manera eficaz y ser
capaz de transmitir aspectos legales con claridad, precisión y simplicidad.
- Se valorará experiencia como Delegado de Protección de Datos.
Observaciones

Se realizará entrevista

Email de Contacto

dtsi@consumo.gob.es

Plazo

11 de diciembre de 2020
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