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

5538850

Denominación

Jefe/jefa de área de Informática

Ámbito de Funciones

Infraestructuras Tecnológicas

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 proyectos de Infraestructuras y comunicaciones.
- Elaboración y seguimiento de planificaciones de dichos proyectos de Infraestructuras
tecnológicas.
- Identificación de las necesidades de las unidades del ministerio a las que da soporte la
División y concreción de requisitos en el ámbito de sistemas y comunicaciones.
- Apoyo al personal del área en la elaboración de especificaciones técnicas de las inversiones
en infraestructuras a acometer.
- Seguimiento de la prestación de los servicios vinculados al Centro de Proceso de Datos e
implantación de nuevas arquitecturas.
- Gestión de los servicios proporcionados por CORA (telefonía fija y móvil, interconexión de
sedes, salida a Internet).
- 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 los sistemas de
información a través de las infraestructuras de comunicaciones, Bases de Datos,
almacenamiento, monitorización y seguridad.

- Experiencia en Coordinación y Gestión de grupos de trabajo.
- Experiencia en dirección y planificación de proyectos relacionados con infraestructuras
tecnológicas.
- Experiencia en gestión de contratos de servicios: seguimiento del servicio, planificación y
Méritos/conocimientos control de trabajos, seguimiento de facturación facturación...
- Experiencia en administración de servicios de base de datos Oracle.
relativos al puesto
- Se valorará experiencia en redacción de pliegos técnicos de licitación y documentación
asociada al procedimiento (Memoria Económica, Justificativa, Solicitud de Excepción,
Autorización de Superación de límites presupuestarios, Informes de valoración..).
- Se valorará experiencia en gestión de servicios en nubes públicas.
Observaciones

Se realizará entrevista

CORREO ELECTRÓNICO:
dtsi@consumo.gob.es
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C/ ATOCHA, 3
28012 MADRID
TEL: +34 91 571 80 34

Email de Contacto

dtsi@consumo.gob.es

Plazo

11 de diciembre de 2020
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