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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 Área Caza y Pesca
Requisitos: funcionario/a de carrera de la Comunidad Autónoma de La Rioja – Subgrupos A1/A2.
Nivel: 26
Complemento específico: 19.147,56 €
Ubicación actual: C/ Prado Viejo 62 bis, Logroño

Méritos preferentes a valorar

- Formación en biología y dinámica de poblaciones de especies cinegéticas y piscícolas, así como
experiencia en el manejo de poblaciones de estas especies: 10 puntos.
- Experiencia en gestión administrativa relativa a la tramitación de órdenes reguladoras de la actividad
cinegética y piscícola: 10 puntos.
- Experiencia en la evaluación de poblaciones, planificación de aprovechamientos y gestión de la emisión
de permisos de caza y / o pesca: 10 puntos.
- Experiencia en la redacción y dirección de proyectos de mejora para la fauna piscícola o cinegética y / o
gestión de ayudas del sector cinegético o piscícola: 10 puntos.

Funciones del puesto
- Seguimiento e impulso de los expedientes de creación, modificación y extinción de cotos de caza /
pesca.
- Seguimiento de la gestión técnica de los cotos de caza / pesca.
- Supervisión de la tramitación de los permisos de pesca.
- Mantenimiento e impulso de los procedimientos telemáticos relacionados con la gestión de cotos a
través de la plataforma “Gestión telemática de cotos”.
- Evaluación de las poblaciones de caza / pesca, anualmente, para el cálculo de la presión de caza /
pesca.
- Elaboración de normativa anual de pesca y de caza.
- Colaboración en la planificación general de la gestión cinegética y piscícola y en la elaboración de la
normativa reguladora de la actividad.
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- Participación en los órganos colegiados o consultivos a nivel autonómico o nacional, para los que sea
designado.

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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