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VI. ADMINISTRACIÓN DEL SENADO
ASUNTOS RELATIVOS A LOS ÓRGANOS DE LA SECRETARÍA GENERAL
Resolución de la Mesa del Senado, de 16 de mayo de 2018, por la que se modifica la plantilla orgánica
de la Secretaría General del Senado.
(900/000032)

RESOLUCIÓN
En su reunión celebrada el día 16 de mayo de 2018, la Mesa del Senado ha adoptado la siguiente
Resolución:
Primero.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.1 del Estatuto de 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 el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

cve: BOCG_D_12_234_1883

Palacio del Senado, 16 de mayo de 2018.—Pío García-Escudero Márquez, Presidente del Senado.
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N.º

Responsable de
Secretaría

Letrado Jefe de
la Asesoría Jurídica

Puesto de
trabajo

Trabajos de tratamiento de textos y otras aplicaciones
informáticas relativas a la tramitación administrativa.
Seguimiento de plazos. Administración, gestión y control de los expedientes de la Dirección. Apoyo a las
funciones de gestión, estudio y propuesta de carácter
administrativo. y, en general, cuantas se requieran para la asistencia administrativa a la Dirección.

Auxilio y apoyo administrativo al Letrado Jefe de la
Asesoría Jurídica en sus funciones. Organización, supervisión y realización de las tareas de la Secretaría:
registro, clasificación, transcripción y archivo de documentos, trabajos de tratamiento de textos y otras aplicaciones informáticas. Apertura y distribución de correspondencia. Atención de llamadas telefónicas, avisos, agenda, etc.

Organización, coordinación y distribución de las tareas
propias de la Dirección y supervisión de la realización
de las mismas. Asesoramiento jurídico inmediato a la
Secretaría General. Representación y defensa del Senado cuando proceda con arreglo a la normativa vigente y de acuerdo con las instrucciones oportunas formuladas por el Secretario General. Elaboración de notas,
informes, dictámenes, propuestas de acuerdos o resoluciones en las materias propias de su competencia
que le encomiende el Secretario General. Supervisión
final de la conformidad legal de los modelos de pliegos,
pliegos, contratos y convenios del Senado y asistencia
jurídica en materias derivadas de la contratación. Ejercicio de las funciones que le corresponden como Delegado de Protección de Datos del Senado.
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Nombramiento por el
Secretario General a
propuesta del Director

Nombramiento por
la Mesa del Senado a propuesta del
Secretario General
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PLANTILLA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SENADO
Órgano: Asesoría Jurídica

ANEXO

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

17 de mayo de 2018

Pág. 20

D. L.: M-12.580/1961 - ISSN: 2172-9794

