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VI. ADMINISTRACIÓN DEL SENADO
ASUNTOS RELATIVOS A LOS ÓRGANOS DE LA SECRETARÍA GENERAL
Resolución de la Mesa del Senado, de 2 de junio de 2015, por la se modifica la Plantilla Orgánica de
la Secretaría General del Senado.
(900/000102)

RESOLUCIÓN
En su reunión celebrada el día 2 de junio de 2015, 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_10_536_3608

Palacio del Senado, 3 de junio de 2015.—El Presidente del Senado, Pío García-Escudero Márquez.

Jefe de Departamento

DEPARTAMENTO:
INFORMACIÓN

1

Nº

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
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. Supervisión de la difusión de la información sobre todas
las actividades de la Cámara, con excepción de la
dirigida a los medios de comunicación. Seguimiento continuado de la actividad parlamentaria y no
parlamentaria de los órganos del Senado a los
efectos indicados. Planificación, elaboración de
propuestas, supervisión general y coordinación con
las distintas unidades de la Secretaría General en
la definición, diseño, organización y mantenimiento
de los contenidos de la página web del Senado y,
en especial, con la Dirección de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones. Supervisión
del impulso y seguimiento de las traducciones de la
página web del Senado. Gestión de las solicitudes
de acceso a la información, en coordinación con las
restantes unidades con competencia en la materia,
en los términos contenidos en la normativa del Senado. Supervisión de la gestión de quejas y sugerencias tramitadas a través de la página web del
Senado. Supervisión de la distribución de salas para todo tipo de reuniones y de la publicación de las
agendas de la actividad de los órganos del Senado.
Jefatura del personal adscrito al Departamento.
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Nº

1

1

Puesto de trabajo

Jefe de Servicio

Técnico

Gestión de los asuntos que le encomienden sus
superiores jerárquicos. Ejecución, impulso y seguimiento 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 de su unidad. 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.

Colaboración con el Jefe del Departamento y, bajo
la supervisión de éste, gestión, coordinación y distribución de las tareas del Departamento, velando
por su correcta ejecución. Elaboración de informes,
estudios y propuestas en relación con los asuntos
de la competencia del Servicio. Apoyo al Jefe del
Departamento en la elaboración del proyecto de
presupuesto de su unidad. Apoyo al Jefe del
Departamento en la gestión de las solicitudes de
acceso a la información, en coordinación con las
restantes unidades con competencia en la materia,
en los términos contenidos en la normativa del Senado. Control del cumplimiento de los plazos de
respuesta a las solicitudes de información, de
acuerdo con la citada Norma, así como elaboración
de estadísticas acerca de tales datos. Apoyo al Jefe del Departamento en la planificación, elaboración de propuestas, supervisión y coordinación con
las distintas unidades de la Secretaría General en
la definición, diseño, organización y mantenimiento
de los contenidos de la página web del Senado, en
sus diferentes versiones lingüísticas, y, en especial,
con la Dirección de Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones. Realización de las tareas
que le delegue el Jefe del Departamento, así como
suplencia de éste.
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Trabajos de tratamiento de textos y otras aplicaciones informáticas relativas a la tramitación administrativa. Apoyo al Responsable del Área en las tareas de distribución de salas para todo tipo de
reuniones, control de la publicación en la web y en
la intranet de las distintas Agendas de la actividad
de los órganos del Senado, así como atención a las
solicitudes de información, realizadas tanto por las

Organización, coordinación y distribución de las tareas encomendadas a su Área y supervisión de la
realización de las mismas. Información, impulso y
seguimiento de la tramitación administrativa y gestión de los asuntos relativos a la difusión de la información y restantes tareas que le asignen sus
superiores jerárquicos. Coordinación y edición de
los instrumentos de información. Organización de
la difusión de la información sobre las actividades
de la Cámara. Seguimiento de la actividad parlamentaria e institucional a estos efectos. Atención a
las solicitudes de acceso a la información y consultas realizadas por los ciudadanos. Coordinación
con las distintas unidades de la Secretaría General
para la centralización de la información. Tramitación de las solicitudes de acceso a la información
pública que obre en poder del Senado, tanto en
ejercicio de sus funciones parlamentarias, como de
su actividad sujeta a Derecho administrativo. Propuesta de gestión de las quejas y sugerencias recibidas a través de la página web. Coordinación con
las restantes unidades de la Secretaría General para la preparación de las contestaciones, así como
remisión a otros Organismos, en su caso. Distribución de salas para todo tipo de reuniones. Control
de la publicación en la web y en la intranet de las
distintas Agendas de actividad de los órganos del
Senado. Apoyo a las demás unidades de la Dirección cuando las necesidades del servicio lo exijan y
coordinación con las de otras Direcciones para la
centralización y difusión de la información.
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1

Administrador

Trabajos de tratamiento de textos y otras aplicaciones informáticas relativas a la tramitación administrativa. Administración, gestión y control de los expedientes económicos de la unidad y de los que le
encomienden sus superiores jerárquicos. Apoyo al
Responsable de Área en la definición, diseño, organización y mantenimiento de los contenidos de la

Organización, coordinación y distribución de las tareas encomendadas a su Área y supervisión de la
realización de las mismas. Colaboración en la definición, diseño, organización y mantenimiento de los
contenidos de la página web, en coordinación con
las distintas unidades de la Secretaría General; en
especial, apoyo en el diseño de prototipos, impulso
y seguimiento de las traducciones de la página web
del Senado y control de accesibilidad. 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. Trabajos con
aplicaciones web.

Trabajos de tratamiento de textos y otras aplicaciones informáticas relativas a la tramitación administrativa. Apoyo a las funciones de gestión, estudio y
propuesta de carácter administrativo. 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 en que preste servicios. Apoyo a otras
unidades de la Dirección cuando las necesidades
del servicio lo exijan.

distintas unidades de la Cámara como por los ciudadanos. Administración, gestión y control de los
expedientes económicos de la unidad y de los que
le encomienden sus superiores jerárquicos.
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Área: WEB
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Órgano: Dirección de Relaciones Institucionales
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Nº

1

Puesto de trabajo

Administrativo

Trabajos de tratamiento de textos y otras aplicaciones informáticas relativas a la tramitación administrativa. Apoyo a las funciones de gestión, estudio y
propuesta de carácter administrativo. 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 Área.
Apoyo a otras unidades de la Dirección cuando las
necesidades del servicio lo exijan.

página web del Senado. Trabajos con aplicaciones
web.
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Edición electrónica preparada por UTE Alcaniz Fresnos’s y S.C.E.
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