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Gobernanza Pública

Función Pública

OFERTA DE PUESTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS
Consejería: 05.- AGRICULTURA, GANADERÍA, MUNDO RURAL, TERRITORIO Y POBLACIÓN
Órgano: 05.05.- DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Centro: 05.05.00.- DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Descripción del puesto
-

Denominación: Jefe/a Sección Sanidad Animal
Requisitos: funcionario/a de carrera de la Comunidad Autónoma de La Rioja – Subgrupo A1
Nivel: 24
Complemento específico: 15.378,12 €
Requisitos: veterinario
Ubicación actual: Ctra. de Burgos km. 6. Finca La Grajera, Logroño

Méritos preferentes a valorar

- Conocimiento y experiencia en gestión administrativa de carácter general y de supervisión del personal
a su cargo: 10 puntos.
- Conocimiento y experiencia en la coordinación, a nivel de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA): 20 puntos.
- Experiencia en la gestión de programas de control oficial en explotaciones ganaderas: 20 puntos.
- Conocimiento y experiencia en materia de coordinación de los controles de condicionalidad en el
ámbito ganadero: 20 puntos.
- Conocimiento y experiencia en la gestión y coordinación de los programas nacionales de vigilancia,
control y erradicación de enfermedades de los animales: 30 puntos.

Funciones del puesto

- Coordinación del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) dentro de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de La Rioja.
- Organización, gestión y coordinación de los programas nacionales de vigilancia, control y erradicación
de enfermedades de los animales.
- Organización, gestión y coordinación de programas de control oficial en explotaciones ganaderas.
- Gestión de diferentes aplicaciones informáticas como SIG, SIG – Sanea, Sanea, Letra Q, SGA, Con Tis,
RASVE…
- Organización y coordinación del control de la condicionalidad en el ámbito de las explotaciones
ganaderas (organismo especializado de control de la condicionalidad).
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- Coordinación de diferentes programas sanitarios dentro de la apicultura.
- Asistencia al Jefe de Servicio de Ganadería y a la Dirección General, en materia de los diferentes
programas de control de la sanidad animal.

Remisión de documentación
El personal interesado enviará solicitud electrónica, adjuntando currículum vitae sucinto y una memoria
relacionada con las competencias del puesto. Dicha solicitud y el modelo de memoria que se
recomienda utilizar para la descripción de los méritos a valorar, están disponibles en la web de empleados,
apartado Comisiones de Servicios (www.larioja.org/empleadosprovision).
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