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ANUNCIO:  

Se ha detectado un error de redacción en las bases reguladoras del proceso de selección de 

personal (para los puestos de gerente y técnico) de la ADR TERRAS DE PONTEVEDRA NORTE, 

ya que en el apartado REQUISITOS, aparecían condiciones que deben figurar en el apartado 

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS, por lo que se realiza la siguiente corrección: 

1.- CORRECCIÓN DE LAS BASES REGULADORAS del proceso de selecci ón para la 

contratación de un GERENTE, en relación a la gestión  y aplicación del Programa de 

Desarrollo Local participativo, de la ADR TERRAS DE PONTE VEDRA NORTE. 

Se ha procedido a la modificación de la redacción, en la BASE 2: DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, 

REQUISITOS Y FUNCIONES, del apartado REQUISITOS Y CONOCIMIENTO S 

COMPLEMENTARIOS, quedando redactado de la siguiente fo rma: 

Requisitos: 

• Ser español/a o natural de un Estado miembro de la Unión Europea o de algún estado en 

el que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la U.E y ratificados por España, 

sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

• Ser mayor de 18 años y no haber alcanzado la edad de jubilación. 

• Estar en posesión del permiso de conducir B y disponer de vehículo propio para realizar 

desplazamientos. 

• No padecer enfermedades o defectos físicos que le impidan el normal desarrollo de las 

funciones correspondientes al puesto de trabajo. 

• No estar incurso/a en casusas de incapacidad, según la legislación vigente. 

• No haber sido separado/a definitivamente, mediante expediente disciplinario, del servicio, 

en cualquiera de las Administraciones Públicas, ni estar inhabilitado/a para el ejercicio de la 

función pública. Los aspirantes, cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar 

igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su 

Estado, el acceso a la función pública. 

• Titulación requerida: Diplomatura Universitaria / Ingeniería Técnica. 

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

• Se valorará su capacidad de trabajo en equipo y experiencia en la dirección de equipos. 

• Se valorará el conocimiento acreditado de idioma inglés 

• Acreditación del conocimiento de la lengua gallega. 

• Acreditación de conocimientos informáticos: paquete Office e internet 

• Formación complementaria en aspectos relacionados con el desarrollo rural / local. 

• Experiencia profesional: 

− Trabajos, proyectos, programas o acciones relacionados con el desarrollo rural, 

desarrollo local. 
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− Gestión de programas de desarrollo local participativo bajo la metodología LEADER. 

− Gestión de otros programas europeos. 

2.- CORRECCIÓN DE LAS BASES REGULADORAS del proceso de selecci ón para la 

contratación de un TECNICO/A, en relación a la gestió n y aplicación del Programa de 

Desarrollo Local participativo, de la ADR TERRAS DE PONTE VEDRA NORTE. 

Se ha procedido a la modificación de la redacción, en la BASE 2: DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, 

REQUISITOS Y FUNCIONES, del apartado REQUISITOS Y CONOCIMIENTO S 

COMPLEMENTARIOS, quedando redactado de la siguiente fo rma: 

Requisitos: 

• Ser español/a o natural de un Estado miembro de la Unión Europea o de algún estado en el 

que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la U.E y ratificados por España, sea 

de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

• Ser mayor de 18 años y no haber alcanzado la edad de jubilación. 

• Estar en posesión del permiso de conducir B y disponer de vehículo propio para realizar 

desplazamientos. 

• No padecer enfermedades o defectos físicos que le impidan el normal desarrollo de las 

funciones correspondientes al puesto de trabajo. 

• No estar incurso/a en casusas de incapacidad, según la legislación vigente. 

• No haber sido separado/a definitivamente, mediante expediente disciplinario, del servicio, en 

cualquiera de las Administraciones Públicas, ni estar inhabilitado/a para el ejercicio de la 

función pública. Los aspirantes, cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar 

igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su 

Estado, el acceso a la función pública. 

• Titulación requerida: diplomatura universitaria / ingeniería técnica. 

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

• Se valorarán los conocimientos en manejo de sistemas de información geográfica, 

cartografía y diseño gráfico 

• Acreditación del conocimiento de la lengua gallega 

• Acreditación de conocimientos informáticos: paquete Office e internet 

• Formación complementaria en aspectos relacionados con el desarrollo rural / local. 

• Experiencia profesional como técnico en, proyectos, programas o acciones relacionados 

con el desarrollo rural, desarrollo local. 

 


