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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 Área Proyectos de Investigación e Innovación Agroalimentaria
Requisitos: funcionario/a de carrera de la Comunidad Autónoma de La Rioja – Subgrupos A1/A2
Nivel: 26
Complemento específico: 19.147,56 €
Ubicación actual: Ctra. de Burgos km. 6, LO-20 salida 13, Logroño. Finca La Grajera

Méritos preferentes a valorar
1.- Conocimientos, habilidades y experiencia en materias relacionadas con las funciones del
puesto. Hasta 70 puntos:
- Experiencia en gestión y coordinación de fondos europeos estructurales FEDER y FEADER en materia
de I+D+I agroalimentaria: 10 puntos.
- Experiencia en la coordinación y gestión de ayudas relacionadas con la investigación e innovación
agroalimentaria: 20 puntos.
- Experiencia en la implantación de un modelo de producción agraria sostenible en la Comunidad
Autónoma de La Rioja: 20 puntos.
- Experiencia en la gestión de fondos Next Generation y sus distintos programas de ayudas en el sector
agroalimentario: 20 puntos.
2.- Memoria. Hasta 30 puntos:
- Memoria o proyecto personal sobre el desempeño del puesto de trabajo a cubrir. Este documento no
deberá sobrepasar los 10 folios con tipo de letra Arial tamaño 11.
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Funciones del puesto

- Planificación, organización, supervisión y orientación de las distintas áreas de trabajo en que se
estructura el Servicio de Investigación Agraria y Sanidad Vegetal.
- Asistencia técnica a la Dirección General con competencias en Investigación Agraria y Sanidad Vegetal.
- Planificación y supervisión de las ayudas y proyectos de I+D+I agroalimentaria.
- Dirección, coordinación y control en los medios personales y materiales que le sean asignados para el
desarrollo de las funciones encomendadas.
- Implementación y supervisión de la aplicación de la normativa aplicable a la gestión del Servicio.

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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