
ANEXO 
 

ANUNCIO PARA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS 
 

 DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

a) Denominación: RESPONSABLE TÉCNICO COTOS REGIONALES (1.067) 

b) Configuración: 

- Naturaleza jurídica: Funcionario 
- Nivel: 22 

- Complemento específico: B 

- Tipo de puesto: Singularizado. 
- Forma de provisión: Concurso. 
- Adscripción a Administraciones Públicas: A8 (Administración del Principado de Asturias, de otras Comunidades Autónomas, 

Administración del Estado e Institucional de la Seguridad Social, y funcionarios de carrera de otras Administraciones Públicas que se encuentren 

desempeñando puestos de trabajo en el Principado de Asturias y cuenten con garantía de permanencia en esta Administración por encontrarse en 

alguno de los supuestos de remoción, supresión o cese en puesto de trabajo previstos en el artículo 84.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el párrafo segundo de la disposición 

transitoria novena de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre) 
- Adscripción a Grupo: A1 
- Titulación:1010 (Biólogo) 
- Exclusión: Ex14 
- Concejo: OVIEDO 

c) Dependencia jerárquica: 

- Servicio de: CAZA Y PESCA 

- DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL 

 
 FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES: 

 
Los empleados públicos interesados en ocupar el puesto descrito deberán presentar su solicitud acompañada de 

currículum vitae e historial formativo, especificando su experiencia y competencia profesional, preferentemente en: 

 
 Gestión de los Cotos Regionales de Caza. 

 Aprobación de Planes de Aprovechamiento Cinegético y Planes Técnicos de Caza de los Cotos Regionales 

de Caza. 

 Tramitación de subvenciones de sociedades de cazadores que gestionan Cotos Regionales de Caza. 

 Control del cumplimiento de los condicionantes de gestión de los Cotos Regionales de Caza. 

 Tratamiento de estadísticas de resultados de cacerías y daños en Cotos Regionales de Caza. 

 Elaboración de informes de titularidad de terrenos cinegéticos en caso de accidentes de tráfico con 

especies cinegéticas. 
 Realización de censos de especies cinegéticas (caza mayor y menor). 

 Declaración y modificación de terrenos sometidos a régimen cinegético especial. 

 Conocimientos de GIS para gestión cartográfica de los terrenos cinegéticos. 

  

Las solicitudes y documentación que las acompañe, se presentarán en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se remitirán a: 

Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca 
Secretaría General Técnica 
Servicio de Asuntos Generales – Sección de Personal 

 
El plazo de presentación de las solicitudes será de siete (7) días naturales a contar desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio.  

Para cualquier aclaración podrán dirigirse a los teléfonos: 985 10 57 82 (IBERCOM: 15782) ó 985 10 56 70 
(IBERCOM: 15670). 

 
 OBSERVACIONES: 

Se podrán realizar entrevistas a los candidatos para aclarar cualquier aspecto recogido en el Currículum Vitae. 


