
   

- 1 - 

 

 

 

 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

CÓDIGO 

 
D.1 

 
SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN:  

SERVICIO DE BIBLIOTECA, ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN 
(Aprobada por el Consejo de Gobierno de la UEx de 28 de julio de 2008) 

 

● DEPENDENCIA: 
 

Orgánica: GERENCIA 

Funcional: ÓRGANO UNIPERSONAL DE GOBIERNO CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
BIBLIOTECAS Y DOCUMENTACIÓN, Y SECRETARIO GENERAL (ARCHIVO). 
 

 

● ESTRUCTURA INTERNA: 
 

Nivel orgánico 2: Director/a del Servicio de Biblioteca, Archivo y Documentación. 
Nivel orgánico 3: Subdirector/a de Coordinación Técnica (Badajoz); Subdirector/a de Servicios y 
Recursos (Cáceres). 

Nivel orgánico 4: Jefe/a de la Unidad Técnica de Documentación y Préstamo Interbibliotecario; 
Jefe/a de la Unidad Técnica de Atención y Soporte a los Usuarios (Badajoz); Jefe/a de la Unidad 
Técnica de Atención y Soporte a los Usuarios (Cáceres); Jefe/a de la Unidad Técnica de Gestión de 
la Colección: Adquisición de publicaciones unitarias; Jefe/a de la Unidad Técnica de Gestión de la 

Colección: Suscripciones, Licencias, Donativos e Intercambios; Jefe/a de la Unidad de Proceso 
Técnico y Bibliográfico; Jefe/a de la Unidad Técnica de Automatización y Tecnologías de la 
Información; Jefe/a de la Unidad Técnica de Comunicación, Difusión y Extensión Bibliotecaria; 

Jefe/a de la Unidad Técnica de Biblioteca Digital y Virtual; Jefe/a de la Unidad Técnica de Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación; Jefe/a de la Unidad Técnica de Archivo. 
Nivel orgánico 5: Jefe/a de Negociado de Gestión Económica; Jefes/as de Negociados de Gestión 
Administrativa; Jefes/as de Sala de Atención a Usuarios. 
Nivel orgánico 6: Puestos no singulares con especialidades; Puestos base. 
 

Contará con un Consejo Asesor. 
 

 

● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 

Conforme a lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Extremadura, el Servicio tiene como 
misión proveer los recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua 
y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. 
 

 

● COMPETENCIAS DEL SERVICIO: 
 

A) Generales: 
 
- Conservar y gestionar el patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Universitaria, facilitando el 

acceso y difusión de los recursos de información bibliográfica y la colaboración en los 
procesos de creación del conocimiento. 

- Integrar todos los documentos de cualquier naturaleza, época o soporte material, en el 
marco de un sistema de gestión único, con la finalidad de que tengan acceso a la 

documentación todos los miembros de la comunidad universitaria. 
- Realización de búsquedas retrospectivas y la recuperación de documentos originales y 

demás fondos documentales. 

 
B) Específicas de las distintas unidades. 

 
B.1. Dirección:  
 
B.1.1. Dirección del Servicio de Biblioteca, Archivo y Documentación. 
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Tiene como cometido primordial el dirigir, organizar y gestionar el Servicio de acuerdo con las 
disposiciones y directrices que al efecto aprueben los órganos de gobierno académico de la 
Universidad, sin olvidar las directrices marcadas por REBIUN.  

 
Para ello, se ocupará de los siguientes aspectos: 

 
- Planificación global estratégica. 
- Evaluación global. 
- Recopilación de las Estadísticas de las distintas unidades. 
- Apertura de nuevos servicios y actuaciones. 

- Proponer a la Gerencia las necesidades de personal. 
- Elaborar la Memoria anual del Servicio de Biblioteca. 
- Elaboración de reglamentos y normativas internas en coordinación con los jefes de las 

unidades. 
- Cumplir y hacer cumplir el reglamento y las normativas. 
- Preparar las reuniones de la Comisión de Biblioteca y otras de igual nivel que se crearen. 

- Facilitar la información que solicite la/s Comisión/es o su Presidente. 
- Las funciones propias de la Secretaría de la Comisión de Bibliotecas y la que le corresponda 

en otras posibles. 
- Planificación y gestión del presupuesto. 
- Búsqueda de fuentes de financiación. 
- Planificación y organización de la posible financiación exterior a la Universidad. 
- Proponer necesidades de equipamiento e infraestructura. 

- Desarrollar la política de recursos humanos del personal adscrito al Servicio, de acuerdo con 
las directrices establecidas por la Gerencia. 

- Representar al Servicio ante los órganos de gobierno de la Universidad de Extremadura, y 
en las reuniones profesionales. 

- Promover la cooperación interbibliotecaria. 
- Establecimiento de relaciones con la Sociedad. 
- Coordinar el sistema archivístico de la Universidad de Extremadura. 

 
B.1.2. Subdirección de Coordinación Técnica. 
 
Tiene como cometido primordial el asegurar un funcionamiento coordinado y coherente de todas las 
unidades, una comunicación flexible con los responsables de unidad y una normalización en los 
procedimientos. 

 
Para ello, se ocupará de los siguientes aspectos: 
 

- Coordinación de unidades técnicas. 

- Planificación operativa anual. 
- Coordinación/redacción, revisión, mantenimiento de normativas y reglamentos (internos y 

externos). 

- Coordinación/redacción, revisión, mantenimiento de los manuales de procedimientos e 
instrucciones. 

- Seguimiento de las acciones de mejora. 
- Coordinación de los grupos de trabajo. 
- Recopilación datos estadísticos para Anuario REBIUN. 
- Estadísticas e informes anuales para la Dirección del Servicio. 
- Preparación de datos e indicadores a demanda. 

- Supervisar los flujos de trabajo en las distintas unidades. 
- Representación en las reuniones profesionales de la Biblioteca. 
 

B.1.3. Subdirección de Servicios y Recursos.  

 
Tiene como cometido primordial la supervisión de servicios prestados en cualquier instalación o 

dependencia del Servicio, su correcta cobertura, la orientación hacia los usuarios y hacia las 
instalaciones. 
 
Para ello, se ocupará de los siguientes aspectos: 
 

- Coordinación de las bibliotecas situadas fuera de campus y puntos de servicio. 
- Mantenimiento de edificios e instalaciones. 
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- Proponer la programación de edificios. 
- Normativas y reglamentos relativos a usuarios. 
- Coordinación/redacción, revisión, mantenimiento de los manuales de procedimiento e 

instrucciones relativos a su ámbito. 

- Coordinación de acciones y grupos de mejora de servicios a usuarios. 
- Informar de la situación y necesidades de equipamiento informático. 
- Informar los proyectos de nuevas instalaciones y equipamientos y los programas de mejora, 

reestructuración o supresión de los ya existentes. 
- Recoger, analizar y, en su caso, informar las propuestas, sugerencias y reclamaciones que 

presenten los usuarios del Servicio. 
- Detectar necesidades de plantilla. 

- Estadísticas e informes anuales para la Dirección del Servicio. 
- Propuesta de establecimiento de tarifas por servicios prestados. 
- Seguimiento de periodos de cobros de servicios. 

- Representación en las reuniones profesionales de la Biblioteca. 
 
B.2. Unidades Técnicas. 

 
B.2.1. Unidad Técnica de Documentación y Préstamo Interbibliotecario. 
 
Es la Unidad donde se facilita a los usuarios la referencia y obtención de la información no 
perteneciente a la UEx, así como donde se estudia la información producida por la UEx. 
 
En concreto, asume las siguientes tareas: 

 
- Acceso al documento (P.I.). 
- Información bibliográfica externa: búsqueda y recuperación. 
- Acceso y consulta a bases de datos. 

- Estudios de uso de bases de datos contratadas. 
- Elaboración de los estudios bibliométricos cuando proceda. 
- Elaboración de estudios de producción científica de la UEx bajo demanda. 

- Facilitar la información sobre la publicación, distribución, impactos, etc., de las revistas 
científicas-técnicas. 

- Apoyo, bajo demanda, a la vigilancia tecnológica y prospección científica que pudiera 
ejercer la UEx. 

- Formación de usuarios específica. 
- Elaboración de estadísticas. 

 
B.2.2. Unidad Técnica de Atención y Soporte a los Usuarios (Badajoz y Cáceres). 
 
Es la Unidad que se ocupa de los servicios directos a los usuarios surgidos de los recursos propios: 

préstamo y uso de la colección, salas de uso público, etc., así como de canalizar las demandas de 
los usuarios relativas al Servicio.  
 

En concreto, le corresponde acometer las siguientes tareas: 
 

- Circulación (préstamo de fondos). 
- Mantenimiento de la base de datos de usuarios. 
- Acceso a la colección propia de la UEx. 
- Relación con los usuarios externos (admisión, etc.). 
- Organización de las salas de uso público (atención al público, ordenación, organización de 

turnos del personal, aperturas extraordinarias, señalización, etc.). 
- Supervisión de las instalaciones en bibliotecas, salas y puntos de servicio no centralizados. 
- Conexión con las otras unidades técnicas. 
- Información bibliográfica de primer nivel sobre recursos propios. 

- Organización del trabajo de becarios. 
- Recepción y tratamiento o derivación de sugerencias y quejas. 

 
B.2.3. Unidad Técnica de Gestión de la Colección: Adquisición de Publicaciones Unitarias. 
 
Es la Unidad que se ocupa de formar, mantener y gestionar el patrimonio bibliográfico universitario, 
con independencia de su forma de ingreso. 
 
En concreto, le corresponde acometer las siguientes tareas: 
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- Módulo de adquisiciones de Millenium. 
- Selección de obras. 
- Registro del documento. Custodia de los libros de registro. 

- Altas y bajas de inventario. 
- Adquisición de monografías. 
- Planificación del expurgo en coordinación con la Unidad de Usuarios. 
- Tramitación de solicitudes y desideratas de los usuarios. 
- Transferencia de fondos desde los distintos departamentos, en su caso. 
- Estudios de la colección. 
- Relación con proveedores y comerciales. 

- Facturación con el apoyo del personal de Administración. 
- Estimación de presupuestos anuales de bibliografía para alumnos. 
- Información sobre la ejecución de los créditos asignados a la biblioteca para su gestión, 

cuando proceda. 
 
B.2.4. Unidad Técnica de Gestión de la Colección: Suscripciones, Licencias, Donativos e 

Intercambios. 
 
Esta Unidad se ocupa de formar, mantener y gestionar el patrimonio bibliográfico universitarios, con 
independencia de su forma de ingreso. 
 
En concreto, acomete las siguientes tareas: 
 

- Módulo de adquisiciones de Millenium. 
- Suscripciones de publicaciones periódicas –revistas impresas y revistas electrónicas, bases 

de datos, libros electrónicos adquiridos por suscripción, prensa, boletines y diarios oficiales, 
etc. 

- Licencias de productos electrónicos. 
- Preparación de documentación para procedimientos negociados. 
- Preparación del material de concursos de adquisición. 

- Solicitud y seguimiento de periodos de prueba de productos electrónicos. 
- Intercambio de duplicados. 
- Centralización de las donaciones e intercambio. 
- Estudio e informe de aceptación de grandes donaciones. 
- Planificación del expurgo en coordinación con la Unidad de Usuarios. 
- Transferencia de fondos desde los distintos departamentos, en su caso. 

- Estudio de la colección. 
- Expurgo. 
- Relación con proveedores y comerciales. 
- Facturación con el apoyo del personal de Administración. 

- Información sobre la ejecución de los créditos asignados a la biblioteca para su gestión, 
cuando proceda. 

 

B.2.5. Unidad de Proceso Técnico y Bibliográfico. 
 
Es la Unidad que se ocupa de procesar la información relativa a las obras de la colección en papel 
de modo que puedan ser recuperadas adecuadamente por los usuarios mediante procedimientos 
automatizados, así como de marcar las pautas con que dichas obras deben ser ordenadas para su 
uso público.  
 

En concreto, le corresponde acometer las siguientes tareas, relacionadas con control bibliográfico y 
normalización, colecciones especiales (fondo antiguo y patrimonio barco, catalogación) y 
retrocatalogación, a saber: 
 

- Control de autoridades. 
- Revisión, mantenimiento y mejora del catálogo en línea. 

- Integración, captura o transferencias de registros bibliográficos desde otras bases de datos. 
- Descargas de registros marc de productos electrónicos en el catálogo en línea, en 

colaboración con automatización. 
- Catalogación y clasificación de todo tipo de soportes. 
- Catalogación de recursos electrónicos cuando proceda. 
- Detección, catalogación y mantenimiento de recursos en Internet que sean de interés. 

Mantenimiento. 
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- Elaboración de criterios de tejuelado. 
- Revisión del fondo documental y unificación de criterios.  
- Retroconversión. 
- Preparación del material previa a su uso (sellado, magnetizado, tejuelado, pequeñas 

reparaciones, etc.). 
- Control de recepción de revistas: 

● Actualizar base de datos de duplicados. 
● Reclamación de números atrasados. 

- Catalogación de revistas. 
- Acceso on-line de las publicaciones periódicas en papel no gestionadas por distribuidores. 
- Asignación de metadatos. 

- Vaciado de artículos. 
- Mantenimiento de Dialnet. 

 

B.2.6. Unidad Técnica de Automatización y Tecnologías de la Información. 
 
Es la Unidad que da soporte a todas las aplicaciones informáticas empleadas en el trabajo diario del 

Servicio: sistema integrado de gestión bibliotecaria Millenium, desarrollos propios para funciones 
específicas, programas comerciales de uso habitual, listas de correo electrónico, etc. 
 
En concreto, le corresponde acometer las siguientes tareas: 
 

- Gestión y mantenimiento del sistema de automatización de la Biblioteca Universitaria con el 
apoyo de los servicios informáticos de la Universidad. 

- Obtención de datos del sistema de automatización. 
- Estudio y evaluación de nuevos módulos de dicho sistema. 
- Formación del personal bibliotecario en los módulos de Millenium. 
- Mantenimiento de los servidores pertenecientes al Servicio. 

- Asesoramiento a la Dirección y a las Subdirecciones del Servicio. 
- Soporte de las distintas aplicaciones informáticas empleadas en el Servicio. 
- Desarrollo de pequeñas aplicaciones y soluciones informáticas a medida. 

- Gestión de los productos informáticos y de nuevas tecnologías aplicables a las necesidades 
y objetivos de la Biblioteca de la Universidad, con la debida coordinación e integración en la 
Red Telemática de la UEX. 

- Coordinación y apoyo a las distintas unidades técnicas en el desarrollo de sus tareas y 
productos informativos. 

- Microinformática. 

 
B.2.7. Unidad Técnica de Comunicación, Difusión y Extensión Bibliotecaria. 
 
Es la Unidad que se ocupa de la visibilidad de la biblioteca universitaria, de las actividades 

culturales y formativas de la misma y de las relaciones con instituciones afines por encargo de la 
dirección del Servicio.  
 

En concreto, le corresponde acometer las siguientes tareas: 
 

- Diseño y planificación de la formación del personal de las bibliotecas y puntos de servicio. 
- Acciones internas de formación de personal. 
- Comunicación interna. 
- Revisión y mantenimiento de la intranet. 
- Organización y planificación de actividades (exposiciones, promoción de la lectura, difusión 

de la colección, etc.). 
- Relaciones con el resto de la comunidad universitaria. 
- Establecer relaciones de la Biblioteca Universitaria con el resto de la sociedad. 
- Cesión y uso de instalaciones propias a la comunidad universitaria o a entidades externas. 

- Elaboración y presentación de proyectos para la obtención de subvenciones y ayudas, con 
posible colaboración de otras unidades. 

- Marketing bibliotecario. 
- Elaboración de productos divulgativos. 
- Proyectos varios. 
- Presentar proyectos bibliotecarios a convocatorias públicas.  
 

B.2.8. Unidad Técnica de Biblioteca Digital y Virtual. 
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Es la Unidad que se ocupa de procesar la información relativa a los recursos electrónicos adquiridos 
por la Universidad y a los de libre acceso de modo que puedan ser recuperadas y utilizados 
adecuadamente por los usuarios. También es la encargada de dar forma y mantener la presentación 
de los servicios bibliotecarios en Internet, la llamada biblioteca virtual o a distancia. 

 
En concreto, le corresponde acometer las siguientes tareas: 
 

- Plataformas de revistas electrónicas: personalización, integración, estadísticas de uso. 
- Id. Libros electrónicos. 
- Id. Bases de datos.  
- Desarrollo y mantenimiento de servicios on-line. 

- Gestionar el mantenimiento y la actualización de la página web de la biblioteca, en 
coordinación con la Unidad de Automatización y la Dirección del Servicio. 

- Estudios de uso del catálogo. 

 
B.2.9. Unidad Técnica de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación. 
 

Le corresponden las siguientes tareas: 
 

- Alfabetización informacional. 
- Formación de usuarios presencial y virtual. 
- Creación, revisión y mantenimiento de los registros de curso (bibliografía recomendada).  
- Elaboración de guías temáticas. 
- Desarrollo de nuevos servicios de apoyo. 

- Diseño de contenidos formativos. 
- Mantenimiento del Repositorio institucional (Archivo Científico de la UEx). 
- Comunicación con instancias afines en la UEx. 

 

B.2.10. Unidad Técnica de Archivo. 
 
Es la Unidad que integra todo el ciclo de la evolución documental, desde la creación de los 

documentos o de su recepción en las unidades y servicios hasta su traspaso al archivo general o su 
eliminación. También debe facilitar el acceso y difusión del Patrimonio documental de la UEx. 
 
Para ello, se ocupará de las siguientes tareas: 
 

- Relación con los órganos de gestión de la UEx. 

- Coordinar la gestión de los archivos de gestión, normalizando los procedimientos de 
organización de los documentos en las unidades administrativas. 

- Elaborar el Cuadro de clasificación de la UEx. 
- Recoger y organizar la documentación que le sea remitida por los distintos servicios de la 

Universidad. 
- Regularizar y normalizar la transferencia de la documentación. 
- Elaborar el calendario de conservación y eliminación de los documentos de acuerdo con la 

normativa vigente. 
- Elaborar los instrumentos para el tratamiento de la documentación. 
- Custodiar y conservar toda la documentación universitaria que se determine. 
- Aplicar la evaluación y selección de la documentación según los criterios establecidos. 
- Gestionar el préstamo de la documentación a los organismos productores y la consulta de la 

misma de acuerdo con las normas de acceso a los documentos. 
- Proporcionar asesoramiento técnico a los archivos de gestión para su organización. 

- Preparar reuniones con la Comisión que califique los documentos Administrativos de la UEx 
(evaluación para su conservación y su accesibilidad). 

- Formación para la organización de los archivos de oficina o de gestión (sobre 
procedimientos y técnicas de registro, clasificación y ordenación de los documentos 

administrativos y transferencias al archivo). 
- Formación de usuarios específica. 

- Colaboración en la planificación de las instalaciones. 
- Automatización del archivo universitario. 

 
B.3. Área de Administración. 
 
B.3.1. Negociado de Gestión Económica. 
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- Elaborar la documentación necesaria para tramitar los expedientes económicos: propuestas 
de gasto, propuestas de pago, caja fija, anticipos a justificar, etc. 

- Ejecutar el cierre y liquidación del ejercicio contable, realizando la tramitación de los 
diferentes expedientes dentro de los plazos previstos en las normas de ejecución del 

presupuesto. 
- Tramitación, seguimiento y reclamación de los cargos internos dentro de la UEx del 

Préstamo Interbibliotecario (monografías y reproducción de artículos, etc.) mediante la 
aplicación informática correspondiente. 

- Emisión de facturas, seguimiento y reclamación de los ingresos por el concepto de Préstamo 
Interbibliotecario fuera de la UEx, utilizando la aplicación informática correspondiente. 

- Control y mantenimiento de las cuentas corrientes del Servicio. 

- Emisión de informes periódicos a la Dirección del Servicio sobre la ejecución material del 
presupuesto. 

- Aportar los datos referidos a la actividad del Negociado para la elaboración de la Memoria 

estadística anual. 
- Participación en la elaboración y consecución de los objetivos, procesos de evaluación y 

proyectos de mejora de la unidad. 

 
B.3.2. Negociado de Gestión Administrativa (Cáceres). 
 

- Tramitación y seguimiento de los contratos de mantenimiento o asistencia técnica del 
Servicio. 

- Aportar los datos referidos a la actividad del Negociado para la elaboración de la Memoria 
estadística anual. 

- Gestión de compras de material de oficina inventariable y de todo tipo de material fungible. 
Inventario de ese material, cuando proceda. 

- Remisión a Departamentos u otros Centros de Gasto de las facturas y las hojas de 
inventario correspondientes que les lleguen desde la Unidad Técnica de Gestión de la 

Colección. 
- Registro de entrada y salida de la correspondencia mediante la aplicación informática 

oportuna. 

- Tramitación de los asuntos referidos al personal del Servicio (permisos, vacaciones, etc.). 
- Tramitación de los asuntos relacionados con los Becarios de Formación: incorporación, 

bajas, credenciales, etc. 
- Confección del resumen estadístico anual fusionando los datos aportados por las Unidades 

Técnicas y/o Bibliotecas de Centros. 
- Preparar y recopilar la documentación necesaria para la redacción de la Memoria Anual. 

- Participar en la elaboración y consecución de los objetivos, procesos de evaluación y 
proyectos de mejora de la unidad. 

 



   

 

● ORGANIGRAMA: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR/A DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA, 
ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN CC/BA) 

SUBDIRECTOR/A DE 
COORDINACIÓN TÉCNICA (BA)  

SUBDIRECTOR/A DE 
SERVICIOS Y RECURSOS (CC)  

BIBLIOTECAS DE 
MÉRIDA Y PLASENCIA  

BIBLIOTECAS FUERA 
CAMPUS Y PUNTOS DE 

SERVICIOS  

JEFE/A UNIDAD TÉCNICA DE 
DOCUMENTACIÓN Y PRÉSTAMO 

INTERBIBLIOTECARIO  

JEFE/A UNIDAD TÉCNICA DE 
ATENCIÓN Y SOPORTE A LOS 

USUARIOS (BA)  

JEFE/A UNIDAD TÉCNICA DE 
ATENCIÓN Y SOPORTE A LOS 

USUARIOS (CC)  

 
JEFE/A DE LA UNIDAD TÉCNICA 
DE GESTIÓN DE LA COLECCIÓN: 

ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES 
UNITARIAS 

 

JEFE/A DE LA UNIDAD TÉCNICA 
DE GESTIÓN DE LA COLECCIÓN: 

SUSCRIPCIONES, LICENCIAS, 
DONATIVOS E INTERCAMBIOS 

 

JEFE/A DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
PROCESO TÉCNICO Y 

BIBLIOGRÁFICO  

JEFE/A DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
AUTOMATIZACIÓN Y TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN  

JEFE/A DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y 
EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA  

JEFE/A DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
BIBLIOTECA DIGITAL Y VIRTUAL  

JEFE/A DE LA UNIDAD TÉCNICA 
DE SERVICIOS DE APOYO DE 

APRENDIZAJE Y LA 
INVESTIGACIÓN  

JEFE/A DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
ARCHIVO  

JEFE/A DE SALA DE 
ATENCIÓN A 

USUARIOS (BA)  

JEFE/A DE SALA DE 
ATENCIÓN A 

USUARIOS (CC)  

PUESTO/S BASE 
PUESTO/S NO 

SINGULARIZADOS 
CON 

ESPECIALIDADES  

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
GESTIÓN ECONÓMICA (BA)  

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
GESTIÓN ECONÓMICA (CC)  


