
Gu¿cm¿l¿ ¿8 de febBo de 2019

Vi@mi¡istro de D€samlb S.sten b e

Respelade Vieñinbl¡o

Por esle md o me diiio 6 usled con e prcÉsilo de dar empl mienlo a a Cláua a ocbva del

ü0¿ú \une! AC.ss.2019 ¡co?do erle e DESPACHO SIIPERIOR dEll¡mÉÉno do

Eneqia y Mina3 y m peFoia paa a pBladón de eí clos PROFESIO¡LqLES bajo e €nq ón

029 re Oemilo pes¡lár él lifoñe ¡{¿n súal de acdlida¡es desarol a¡ 4 en e per¡odo der 06

s€ det¡llan Aclividades a continú¡cktnl

1. Témino de rcferercia

A*oria e¡ la .laboÉción dá Exp.diént¿s en ol Slst€ña SiARH.

Aséeda en a ¡evisióo de prcceso de @¡@lo¡ia conlorrocln de

expedeités y pondeÉcóó según e] Ma¡úalde Ceslion de Emp@, de los



I

AesoÍa on *clones de peGonalrde l¡ O SEC.

O@otrceied RmdkinD8
Adnhd€tiá b;hs

2.

ApoF ei poF@ones pesupuésl¿nas paa a 6ign4jón y esiabLecimieolo de

Cuol¿ FLnándera d€ Grupo de Gasb 000 SeMdos Peenales Renglón 0l1
'PeNnar Pemañenle y 029'or¿s Remuiáaciones de Pe6ona Temp.Él'

Apoyo en a revbióñ de Acuedós Ministerlales paE a Lna de poseson de

cand¡dabs elegbes de conwcalorias olemas o exlemas ealzadas én á
Und¿d de Rau¡es Furonos y.úadrcs de mumentos de p€rsnare¡ el

@nqló¡ 011 Gltas y baiasl pa€ $ p€señlacij¡ e¡ a oiona N{Dnarde

Apop en a e abomcón de p@¡unc¡amÉnto delMiiste.o anle requerlñent s
de a Llndad de Aeso¡ia Juridi@ de a ONSEC €lé@nb a tr¿sádos de
peFona, p.eseitacoi de renu¡ca pcr iub acoñ aih el ndmpÉndo de

obliqa.lones del séMdor Olbli@ enre oúos.

aporo ei a elábofación de p@ed npnlo de lGsados de p€som¡ paÉ e

cundimienb de reómendsoies de aConlrao¡iaCene.a de Cuefllas sesún

lo esl¿blec do en a Ley de SeN cio C v y su Reg áhenlo y Pacto cd6wo de

AsésoramÉnló ei á @acói de iueslG de a LJnidad de Paif€dón
Amb enl¡]. Fis€ lzacjón y Di@cción Ge@Él de Mine.ia

Asesor a ú a €vsdn de úiboes r0ñ iáes delGiupo 00 y €riñocd¡ dé

adu a zeón de los dabs de pe6oral eg ün ro eslablec do ei Ley {ud l€üón
de co¡to es de Docureor6 de denl icaclóo Peerar DP i

Apoyo en la ev s ón de exp€dlentes de comp¡e@nto peBona delosstodoes
públcos que cumplércn elpenodo de prueba erabecdo en Las normalvas

elaes

AsésÉñÉitr de nombrame¡tos nlernos de pemnd o debOaoon d€

tunconesa osJeJesdeLrodadesoDi@cloresGe¡eclesde Mnsle@



Apoyo ei e segúmenlo y wrlf6dón de aciuai¿etón
balo ól rengión 011 y 02, en e S¡stema hturmálj.o
R4uMs Hlmanos-SARf.

Assori¿ ú ord*.niento dé pu*i6 de peFona¡ 011.

3.

a*soia ei adiones de persoa pám @diaór de l,6ados preslpueld¡s
de los púesl6 nom¡abs a la ubi:ctór qeograñca y conlrobs donde se
en4eil¡an tuncmarenle iabo¡ardo

405459010't)

Md.miñi5t o delDés¡rorro so{4ibte


