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VI. ADMINISTRACIÓN DEL SENADO
ASUNTOS RELATIVOS A LOS ÓRGANOS DE LA SECRETARÍA GENERAL
Resolución de la Mesa del Senado, de 9 de julio de 2013, por la que se modifica la Plantilla Orgánica
de la Secretaría General del Senado.
(900/000039)

RESOLUCIÓN
En su reunión celebrada el día 9 de julio de 2013, la Mesa del Senado ha adoptado la siguiente
RESOLUCIÓN
Primero
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.1 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales
y en la Resolución de la Mesa del Senado de 4 de septiembre de 2007, por la que se aprueban las Normas
de Organización de la Secretaría General del Senado, se modifica la Plantilla Orgánica de dicha Secretaría
General del Senado de 19 de junio de 2007, en los términos que figuran como anexo a la presente
Resolución.
Segundo
La presente Resolución, junto con su Anexo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.

cve: BOCG_D_10_221_1655

Palacio del Senado, 9 de julio de 2013.—Pío García-Escudero Márquez, Presidente del Senado.
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Jefe de Servicio

SERVICIO DE
COORDINACIÓN DE BASES DE DATOS

Colaboración con el Jefe de Departamento y bajo
la supervisión de éste, organización, coordinación y
distribución de las tareas encomendadas al Servicio y supervisión de su realización. Gestión documental de las bases de datos existentes en la Dirección y coordinación de los recursos documentales con las demás unidades de la Secretaría General. Control de calidad de la información incorporada a la Base de Datos Gelabert y de Publicaciones
Oficiales. Coordinación y actualización del Tesauro.
Control documental de la grabación de las sesiones
parlamentarias. Elaboración de informes y propuestas de carácter administrativo para la difusión de
los recursos documentales existentes en la Dirección.

Organización, coordinación y distribución de las tareas propias del Departamento y supervisión de la
realización de las mismas. Elaboración de informes, estudios y propuestas en relación con los
asuntos de la competencia del Departamento. Elaboración de borradores de resoluciones y acuerdos
que le encomiende el Director. Definición, planificación y desarrollo de la gestión integral de la documentación parlamentaria y coordinación con las
demás unidades de la Secretaría General. Definición, planificación y desarrollo de los proyectos relativos a los lenguajes documentales y estándares
de uso y su aplicación en la web del Senado. Relaciones con otros centros de gestión documental.
Jefatura del personal adscrito al Departamento.
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Documentalista

Administrativo

Puesto de tra- 4x
bajo

Trabajos de tratamiento de textos y otras aplicaciones informáticas relativas a la tramitación administrativa realizada por el Servicio. Apoyo a las funciones de gestión, estudio y propuesta de carácter
administrativo en relación con las funciones del
Servicio. Registro, clasificación, transcripción y archivo de documentos. Atención de llamadas telefónicas, avisos, agenda de gestiones y reuniones y,
en general, cuantas se requieran para la asistencia
administrativa al Servicio. Apoyo a otras unidades
de la Dirección cuando las necesidades del servicio
lo exijan.

Asistencia, apoyo y seguimiento documental de las
tareas de la Dirección, en especial en lo relativo al
Registro General de la Cámara y las publicaciones
oficiales parlamentarias. Indización de los documentos parlamentarios introducidos en la Base de
Datos Gelabert. Apoyo al Jefe de Servicio en el
control documental de la grabación de las sesiones
parlamentarias.
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Jefe de Departamento

Jefe de Servicio

Puesto de tra- 4x
bajo

Colaboración con el Jefe de Departamento y, bajo
la supervisión de éste, gestión, coordinación y distribución de las tareas del Departamento velando
por su correcta ejecución. Supervisión de los textos
correspondientes a las sesiones del Pleno, Diputación Permanente y Comisiones, antes de su publicación en el Diario de Sesiones. Coordinación de
las tareas realizadas por los Redactores. Elaboración de informes, estudios y proyectos de carácter
administrativo en relación con los asuntos de la
competencia del Servicio. Suplencia del Jefe de
Departamento.

Organización, coordinación y distribución de las tareas propias del Departamento y supervisión de la
realización de las mismas. Elaboración del Diario
de Sesiones del Pleno, Diputación Permanente y
Comisiones. Control de calidad de los textos y de
su pronta y correcta publicación. Elaboración de informes, estudios y propuestas de carácter administrativo en relación con los asuntos de la competencia del Departamento. Jefatura del personal adscrito al Departamento. Supervisión de la preparación
de la edición digital del Diario Sesiones. Supervisión y control de la corrección de la inserción en el
Diario de Sesiones de las traducciones de las lenguas oficiales distintas del castellano utilizadas en
las sesiones parlamentarias por los intérpretestraductores.
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Horario especial justificado por el desarrollo de las
actividades de la Cámara.

Horario especial justificado por el desarrollo de las
actividades de la Cámara.
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Administrativo

Trabajos de tratamiento de textos y otras aplicaciones informáticas relativas a la tramitación administrativa realizada por el Departamento. Apoyo a las
funciones de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo en relación con las funciones del
Departamento. Registro, clasificación, transcripción
y archivo de documentos. Atención de llamadas telefónicas, avisos, agenda de gestiones y reuniones y, en general, cuantas se requieran para la
asistencia administrativa al Departamento. Apoyo
a otras unidades de la Dirección cuando las necesidades del servicio lo exijan.

N

20 Toma en taquigrafía o estenotipia de las sesiones
parlamentarias para la reproducción íntegra de las
intervenciones e incidencias que tengan lugar en el
desarrollo de las mismas. Transcripción y redacción de las notas tomadas, realizando las correcciones gramaticales y terminológicas y las adaptaciones necesarias para integrar y dar coherencia a
las intervenciones.

TaquígrafoEstenotipista

C

C

C

E

Jorn.

Ded.

12 Toma de notas -en taquigrafía o estenotipia- de las
sesiones parlamentarias. Revisión del trabajo de
taquígrafos o estenotipistas. Corrección gramatical
y terminológica de los textos y realización de las
adaptaciones necesarias para integrar y dar coherencia a las intervenciones. Determinación de las
acotaciones precisas para reflejar fielmente las incidencias producidas. Preparación de la edición digital del Diario Sesiones.
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Horario especial justificado por el desarrollo de las
actividades de la Cámara.

Horario especial justificado por el desarrollo de las
actividades de la Cámara.
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Organización, coordinación y distribución de las tareas
propias del Departamento y supervisión de la realización de las mismas; en particular, supervisión de los
servicios auxiliares necesarios para el funcionamiento
de la Cámara, supervisión del mantenimiento general
de los edificios y las instalaciones (con excepción de
las de carácter informático y de comunicaciones) del
Senado, gestión del mantenimiento y la renovación de
los edificios y las instalaciones del Senado, relaciones
con las empresas mantenedoras de los edificios y las
instalaciones del Senado. Tramitación de los expedientes de contratación, preparación de pliegos técnicos,
elaboración de informes sobre la selección de contratistas, supervisión del cumplimiento de la normativa
sobre edificación e instalaciones por parte de las empresas contratistas. Control y organización del archivo
del Departamento. Elaboración de informes, estudios y
propuestas en relación con los asuntos de la competencia del Departamento. Elaboración de borradores
de resoluciones y acuerdos de los distintos órganos de
la Cámara que le encomiende el Director. Coordinación
y elaboración de las propuestas de las distintas unidades sobre el proyecto de presupuesto del Departamento. Jefatura del personal adscrito al Departamento. Coordinación con la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales y con el servicio ajeno de prevención de

riesgos laborales.
Gestión de los asuntos que le encomiende el Jefe de
Departamento. Ejecución, inspección e impulso de los
procedimientos. Elaboración de notas, estudios y propuestas de carácter administrativo sobre asuntos propios del Departamento. Colaboración en la elaboración
del proyecto de presupuesto del Departamento. Información, impulso, seguimiento de la tramitación administrativa y gestión de los asuntos relativos a la contratación. Seguimiento de la ejecución de los contratos.
Apoyo a las demás unidades de la Dirección cuando
las necesidades del servicio lo exijan y coordinación
con las de otras Direcciones, en su caso.
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DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE
EDIFICIOS E
INSTALACIONES
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