
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Director General de Desarrollo Rural 

Jorge Izquierdo Arribas 

 
Formación Académica  

 
● Ingeniero Agrónomo por la ESTIA de la Universidad de León e Ingeniero Técnico 

Agrícola por la ETSIA de la Universidad de Valladolid.  
 

● Especialista en Evaluación en Impacto Ambiental y Sistemas de Información 
Geográfica por la Universidad de Valladolid.  

 
Experiencia Profesional  

 
● Funcionario en la administración de Castilla y León, en el Cuerpo Facultativo Superior 

de Ingenieros Agrónomos 
 

● Jefe de Servicio de Infraestructuras Agrarias la D.G. de Desarrollo Rural.  (desde el 
2020 hasta la actualidad) 

 
● Técnico asesor en el Servicio de Infraestructuras agrarias la D.G. de Producción 

Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias. Desarrolla zonas regables, con actuaciones 
en más de 4000 ha, incluyendo el proyecto y dirección de obras de regadío, donde 
realiza la puesta en marcha de las balsas y presas de regulación. (del 2015 al 2019) 
 

● Jefe de Sección de ejecución de obras en el Servicio de Infraestructuras Agrarias la 
D.G. de Infraestructura y Diversificación Rural, impulsando la creación de zonas 
regables, proyectos y dirección de obras de regadíos y caminos de concentración 
parcelaria. (del 2009 al 2014) 

 
● Técnico facultativo en el Servicio de Ordenación de Explotaciones de la D.G. de 

Desarrollo Rural. Tareas de revisión de los documentos técnicos de concentraciones 
parcelarias, tramitación ambiental y elaboración de la página web de concentración 
parcelaria. (del 2006 al 2008) 
 

● Técnico facultativo en el Área de Estructuras del Servicio Territorial de Agricultura y 
Ganadería de Salamanca. Redacción de proyectos, dirección de obras de 
infraestructuras rurales y trabajos de concentración parcelaria. (del 2003 al 2005) 
 

● Coordinador y ponente colaborador de la ECLAP, en diferentes cursos del Plan 
General como los de Procedimientos administrativos de la Concentración Parcelaria, 
Proyectos de obras, Dirección de obras, Tramitación electrónica de expedientes de 
obras, y otros cursos sectoriales de la Consejería de Agricultura y Ganadería en 
materia de estructuras agrarias. (desde el 2008 hasta la actualidad). 
 
 
 


