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Hacienda y
Administración Pública

Función Pública

OFERTA DE PUESTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS
Consejería: 09.- SOSTENIBILIDAD, TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
Órgano: 09.07.- DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD
Centro: 09.07.00.- DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD
Descripción del puesto
-

Denominación: Jefe/a Sección Itinerarios Verdes
Requisitos: funcionario/a de carrera de la Comunidad Autónoma de La Rioja – Subgrupos A1/A2.
Nivel: 24
Complemento específico: 15.826,80 €
Ubicación actual: C/ Prado Viejo 62 bis, Logroño

Méritos preferentes a valorar
- Experiencia y formación en materia de uso público, vías pecuarias y gestión de territorio: 10
puntos.
- Experiencia y formación en redacción de proyectos, dirección de obras y coordinación de seguridad y
salud relacionados con infraestructuras de uso público: 10 puntos.
- Experiencia en la tramitación administrativa, gestión y seguimiento de expedientes administrativos
de contratación, vías pecuarias e itinerarios verdes: 5 puntos.
- Experiencia en gestión administrativa en el seguimiento de tareas y procesos de régimen interior del
servicio: uso de plataformas ABC, NOE, PORTAFIRMAS y herramientas específicas de gestión del
territorio (SIG; visores catastrales...): 5 puntos.

Funciones del puesto
- Mantenimiento y gestión directa de los itinerarios verdes dependientes de la Dirección General que
alcanzan una longitud de 650 kilómetros.
- Recuperación y puesta en valor del camino de Santiago.
- Tramitación y supervisión de todas las autorizaciones de uso público del medio natural, senderos,
acampadas, actividades, marchas, pruebas deportivas, etc.
- Autorización de nuevos senderos en el medio natural de La Rioja.
- Gestión y conservación de la Vías Pecuarias de La Rioja, con una longitud que supera los 2.000
kilómetros. Así como tramitación de expedientes de ocupación, servidumbre, clasificación y deslinde.
- Elaboración de Informes sectoriales sobre actividades de uso público del medio natural.
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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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