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Propuesta 164010 RPT CONJUNTA AÑO 2011
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Adscripción

Grupo Preferente          GRUPO                   SOLO GRUPO PREFERENTE 

Especialidad

Cuerpo

Modo Acceso 1

Modo Acceso 2

Régimen Jurídico

Denominación puesto

Operación de Acceso

Tipo Agrupación

Ejercicio 2013

Tipo listado                T Todos

Página

Tipo popuesta

Tipo gestión 01

Tipo Localizacion : 2 Descripción localidad 

Orden prelación puesto : N

Administración

Tipo de plaza 1 S

Tipo de plaza 2 SY

Corrección de errores N

Unidad de la propuesta : 110  GOBIERNO DE CANARIAS

Sólo Consejería N
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PRUEBA

ANEXO I

DIRECCION EJECUTIVA

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

12319010 L

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

SCO LAS PALMAS GRAN CAN.JN

*** Puestos de nueva creación  ***

Hoja Num : 1

Unidad.............:

Centro Directivo...:

-Vigilancia, mantenimiento y asistencia técnica 
de los equipos, aplicativos y material 
informático.
-Las que además se establezcan según la 
categoría profesional definidas en el Convenio

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

III

427240

427340

Programa...........: 4200.01.456A

OPERADOR SISTEMA  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO I

SRV. DE INSTRUCCION

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

12197310 L

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

SCO LAS PALMAS GRAN CAN.JN

*** Puestos de nueva creación  ***

Hoja Num : 2

Unidad.............:

Centro Directivo...:

-Apoyo en la tramitación, seguimiento y control 
de los plazos de los expedientes que se 
despachen en la Sección.
- Apoyo en el seguimiento informático de los 
expedientes de la Sección.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Tareas administrativas de soporte a la labor 
informática y de archivo.
- Las que además se establezcan según la 
categoría profesional definidas en el Convenio.
- Las que además se establezcan según la 
categoría profesional definidas en el Convenio.

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

III

427240

474940

Programa...........: 4200.01.456A

ADMINISTRATIVO  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. VIGILA. TERRIT., AMBTAL Y ACT PREV.

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

10210110

21351

28

26

 75,00

 65,00

F

F

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

A111            
A122            

A111            

CURSO EN MATER.URBANIS.Y 
MEDIO AMBIENTAL
LICENCIADO/A EN DERECHO
1 AÑO EXPERIENCIA EN 
PUESTOS FUNCIONES 
SIMILARES

CURSO EN MATER.URBANIS.Y 
MEDIO AMBIENTAL
LICENCIADO/A EN DERECHO
1 AÑO EXPERIENCIA EN 
PUESTOS FUNCIONES 
SIMILARES

CE

CE

STA CRUZ T O LAS PAL

STA CRUZ T O LAS PAL

JE

JE

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 1

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Vigilancia del cumplimiento de la normativa 
ambiental, territorial y urbanística.
- Levantamiento de actas de inspección.
- Propuestas de medidas provisionales y 
cautelares.
- Distribución de los expedientes de la Sección
- Atención, asesoramiento e informe a los 
administrados sobre la situación de los 
expedientes que les afecten
- Las propias de su Cuerpo y todas aquellas 
recogidas en los Reglamentos de organización 
de la C.A.C., normas de desarrolo y otras de 
aplicación directa o supletoria.

- Coordinación, impulso y seguimiento de los 
expedientes de la Sección.
- Estudio y preparación de los expedientes de la 
Sección que se formalicen como consecuencia 
de los datos obtenidos en las inspecciones 
realizadas, así como los de las denuncias de 
oficio de otras Administraciones y de los 
particulares con la finalidad de determinar las 
medidas que en cada caso corresponda adoptar 
y su posterior distribución.
- Distribución de los expedientes de la Sección.
- Atención, asesoramiento e informe a los 
administrados sobre la situación de los 
expedientes que les afecten.
- Levantamiento de actas de inspección.
- Apoyo en la ejecución de las medidas 
provisionales y cautelares.
- Las propias de su Cuerpo y todas aquellas 
recogidas en los Reglamentos de organización 
de  la C.A.C., normas de desarrollo y otras de 
aplicación directa o  supletoria.

APC

APC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

A1

A1

427240

3311810

Programa...........: 4200.01.456A

J. SRV. VIG. TERRIT. Y AMB. Y ACT. 
PREV.  

JEFE DE SECCION DE ACTUACIONES 
PREVIAS  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. VIGILA. TERRIT., AMBTAL Y ACT PREV.

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

26641

26642

22

20

 40,00

 30,00

F

F

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

C121            

C121            

PCM

PCM

SANTA CRUZ TENERIFE

SANTA CRUZ TENERIFE

JE

JE

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 2

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Coordinación en la labor inspectora de los 
Agentes y seguimiento de las funciones 
encomendadas a éstos.
- Labores de inspección de policía urbanística y 
medioambiental.
- Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

CAC

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

C1

C1

427240

3311810

Programa...........: 4200.01.456A

INSPECTOR  

AGENTE  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. VIGILA. TERRIT., AMBTAL Y ACT PREV.

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

26643

26644

20

20

 30,00

 30,00

F

F

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

C121            

C121            

PCM

PCM

SANTA CRUZ TENERIFE

SANTA CRUZ TENERIFE

JE

JE

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 3

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

CAC

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

C1

C1

427240

3311810

Programa...........: 4200.01.456A

AGENTE  

AGENTE  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. VIGILA. TERRIT., AMBTAL Y ACT PREV.

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

25393

25394

20

20

 30,00

 30,00

F

F

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

C121            

C121            

PCM

PCM

SANTA CRUZ TENERIFE

SANTA CRUZ TENERIFE

JE

JE

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 4

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

CAC

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

C1

C1

427240

3311810

Programa...........: 4200.01.456A

AGENTE  

AGENTE  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. VIGILA. TERRIT., AMBTAL Y ACT PREV.

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

25395

19447

20

20

 30,00

 30,00

F

F

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

C121            

C121            

PCM

PCM

SANTA CRUZ TENERIFE

SANTA CRUZ TENERIFE

JE

JE

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 5

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

CAC

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

C1

C1

427240

3311810

Programa...........: 4200.01.456A

AGENTE  

AGENTE  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. VIGILA. TERRIT., AMBTAL Y ACT PREV.

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

19446

22366

20

20

 30,00

 30,00

F

F

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

C121            

C121            

PCM

PCM

SANTA CRUZ TENERIFE

SANTA CRUZ TENERIFE

JE

JE

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 6

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

CAC

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

C1

C1

427240

3311810

Programa...........: 4200.01.456A

AGENTE  

AGENTE  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. VIGILA. TERRIT., AMBTAL Y ACT PREV.

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

11079

11078

11313

11069010

26637 22  40,00

L

L

L

L

F

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

C121            

SCO

SCO

SCO

SCO

PCM

SANTA CRUZ TENERIFE

SANTA CRUZ TENERIFE

SANTA CRUZ TENERIFE

SANTA CRUZ TENERIFE

LAS PALMAS GRAN CAN.

JN

JN

JN

JN

JE

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 7

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Apoyo a las tareas de inspección y control de 
vertidos, residuos y contaminación.
- Apoyo a la labor inspectora en el territorio.
- Las que además se establezcan según la 
categoría profesional definidas en el Convenio.

- Apoyo a las tareas de inspección y control de 
vertidos, residuos y contaminación.
- Apoyo a la labor inspectora en el territorio.
- Las que además se establezcan según la 
categoría profesional definidas en el Convenio.

- Apoyo a las tareas de inspección y control de 
vertidos, residuos y contaminación.
- Apoyo a la labor inspectora en el territorio.
- Las que además se establezcan según la 
categoría profesional definidas en el Convenio.

- Apoyo a las tareas de inspección y control de 
vertidos, residuos y contaminación.
- Apoyo a la labor inspectora en el territorio.
- Las que además se establezcan según la 
categoría profesional definidas en el Convenio.

- Coordinación en la labor inspectora de los 
Agentes y seguimiento de las funciones 
encomendadas a éstos.
- Labores de inspección de policía urbanística y 
medioambiental.
- Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Notificaciones a pie de obra.
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención, asesoramiento e información a los 
administrados sobre la situación de los 
expedientes que les afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

CAC

CAC

CAC

CAC

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

V

V

V

V

C1

427240

3311810

Programa...........: 4200.01.456A

OPERARIO  

OPERARIO  

OPERARIO  

OPERARIO  

INSPECTOR  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. VIGILA. TERRIT., AMBTAL Y ACT PREV.

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

26638

26639

20

20

 30,00

 30,00

F

F

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

C121            

C121            

PCM

PCM

LAS PALMAS GRAN CAN.

LAS PALMAS GRAN CAN.

JE

JE

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 8

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

CAC

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

C1

C1

427240

3311810

Programa...........: 4200.01.456A

AGENTE  

AGENTE  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. VIGILA. TERRIT., AMBTAL Y ACT PREV.

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

26640

25382

20

20

 30,00

 30,00

F

F

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

C121            

C121            

PCM

PCM

LAS PALMAS GRAN CAN.

LAS PALMAS GRAN CAN.

JE

JE

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 9

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

CAC

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

C1

C1

427240

3311810

Programa...........: 4200.01.456A

AGENTE  

AGENTE  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. VIGILA. TERRIT., AMBTAL Y ACT PREV.

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

25383

25378

20

20

 30,00

 30,00

F

F

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

C121            

C121            

PCM

PCM

LAS PALMAS GRAN CAN.

LAS PALMAS GRAN CAN.

JE

JE

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 10

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

CAC

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

C1

C1

427240

3311810

Programa...........: 4200.01.456A

AGENTE  

AGENTE  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. VIGILA. TERRIT., AMBTAL Y ACT PREV.

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

10759

10752

20

20

 30,00

 30,00

F

F

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

C121            

C121            

PCM

PCM

LAS PALMAS GRAN CAN.

LAS PALMAS GRAN CAN.

JE

JE

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 11

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

CAC

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

C1

C1

427240

3311810

Programa...........: 4200.01.456A

AGENTE  

AGENTE  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. VIGILA. TERRIT., AMBTAL Y ACT PREV.

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

10760

11068610

11068710

11068810

20  30,00 F

L

L

L

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

C121            PCM

SCO

SCO

SCO

LAS PALMAS GRAN CAN.

LAS PALMAS GRAN CAN.

LAS PALMAS GRAN CAN.

LAS PALMAS GRAN CAN.

JE

JN

JN

JN

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 12

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Tareas de inspección y control de vertidos, 
residuos y contaminación.
- Labores de policía de evaluación de impacto 
ambiental.
- Policía de infracciones urbanísticas y 
medioambientales.
- Formulación de denuncias por supuestas 
infracciones urbanísticas y medioambientales.
- Notificaciones a pie de obra
- Ejecución de las medidas cautelares que se 
adopten en la protección del orden jurídico.- - 
Levantamiento de actas de inspección y 
formulación de denuncias que procedan.
- Visitas a obras, instalaciones y lugares 
(terrestres o marítimos) denunciados o 
susceptibles de inspección.
- Seguimiento de las medidas cautelares y 
realización de los correspondientes informes.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Las previstas en el Reglamento de Agentes de 
Medio Ambiente, las propias de su Cuerpo y 
todas aquellas recogidas en los Reglamentos de 
organización de la C.A.C., normas de desarrollo 
y otras de aplicación directa o supletoria.

- Apoyo a las tareas de inspección y control de 
vertidos, residuos y contaminación.
- Apoyo a la labor inspectora en el territorio.
- Las que además se establezcan según la 
categoría profesional definidas en el Convenio.

- Apoyo a las tareas de inspección y control de 
vertidos, residuos y contaminación.
- Apoyo a la labor inspectora en el territorio.
- Las que además se establezcan según la 
categoría profesional definidas en el Convenio.

- Apoyo a las tareas de inspección y control de 
vertidos, residuos y contaminación.
- Apoyo a la labor inspectora en el territorio.
- Las que además se establezcan según la 
categoría profesional definidas en el Convenio.

CAC

CAC

CAC

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

C1

V

V

V

427240

3311810

Programa...........: 4200.01.456A

AGENTE  

OPERARIO  

OPERARIO  

OPERARIO  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. VIGILA. TERRIT., AMBTAL Y ACT PREV.

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

11068910 L

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

SCO LAS PALMAS GRAN CAN.JN

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 13

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Apoyo a las tareas de inspección y control de 
vertidos, residuos y contaminación.
- Apoyo a la labor inspectora en el territorio.
- Las que además se establezcan según la 
categoría profesional definidas en el Convenio.

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

V

427240

3311810

Programa...........: 4200.01.456A

OPERARIO  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. DE INSTRUCCION

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

18792

22319

22332

28

24

24

 75,00

 65,00

 65,00

F

F

F

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

A111            

A111            
A231            

A111            
A231            

CURSO EN MATER.URBANIS.Y 
MEDIO AMBIENTAL
LICENCIADO/A EN DERECHO
1 AÑO EXPERIENCIA EN 
PUESTOS FUNCIONES 
SIMILARES

LICENCIADO/A EN DERECHO

LICENCIADO/A EN DERECHO

CE

PCM

PCM

STA CRUZ T O LAS PAL

SANTA CRUZ TENERIFE

LAS PALMAS GRAN CAN.

JE

JE

JE

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 14

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Dirección, planificación y coordinación del 
Servicio y clasificación de expedientes para su 
instrucción.
- Emisión de informes y asesoramiento en 
materia de disciplina urbanística y 
medioambiental, coordinación y colaboración 
con el resto de Servicios.
- Elaboración de informes-propuestas de las 
resoluciones del Director Ejecutivo.
- Elaboración de estadísticas generales del 
Servicio.
- Las propias de su Cuerpo y todas aquellas 
recogidas en los Reglamentos de organización 
de la C.A.C., normas de desarrollo y otras de 
aplicación directa o  supletoria.

- Emisión de informes y asesoramiento en 
materia de disciplina urbanística y 
medioambiental.
- Instrucción de expedientes sancionadores del 
orden jurídico infringido y de la realidad física 
alterada en materia de disciplina urbanística y 
medioambiental.
- Atención, asesoramiento e informe a los 
administrados sobre la situación de los 
expedientes que les afecten
- Tramitación de recursos administrativos.
- Las propias de su Cuerpo y todas aquellas 
recogidas en los Reglamentos de organización 
de la C.A.C., normas de desarrollo y otras de 
aplicación directa o supletoria.

- Emisión de informes y asesoramiento en 
materia de disciplina urbanística y 
medioambiental.
- Instrucción de expedientes sancionadores del 
orden jurídico infringido y de la realidad física 
alterada en materia de disciplina urbanística y 
medioambiental.
- Atención, asesoramiento e informe a los 
administrados sobre la situación de los 
expedientes que les afecten
- Tramitación de recursos administrativos.
- Las propias de su Cuerpo y todas aquellas 
recogidas en los Reglamentos de organización 
de la C.A.C., normas de desarrollo y otras de 
aplicación directa o supletoria.

APC

APC

APC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

A1

A1-A2

A1-A2

427240

474940

Programa...........: 4200.01.456A

JEFE DE SERVICIO DE INSTRUCCION  

INSTRUCTOR  (^)

INSTRUCTOR  (^)

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. EJEC.  REST. REAL. FISICA ALTERADA

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

10210710

19474

28

26

 75,00

 65,00

F

F

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

A121        ARQ 

A111            

CURSO EN MATER.URBANIS.Y 
MEDIO AMBIENTAL
1 AÑO EXPERIENCIA EN PUESTO 
SIMILAR

CURSO EN MATER.URBANIS.Y 
MEDIO AMBIENTAL
LICENCIADO/A EN DERECHO
1 AÑO EXPERIENCIA EN 
PUESTOS FUNCIONES 
SIMILARES

CE

PLD

STA CRUZ T O LAS PAL

STA CRUZ T O LAS PAL

JE

JE

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 15

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Planificación de la ejecución material de la 
ordenes de restablecimiento de la realidad física 
alterada.
- Actuaciones previas necesarias para dicha 
ejecución.
- Redacción de los proyectos de 
restablecimiento.
- Dirección y supervisión de la ejecución de los 
restablecimientos.
- Elaboración de estadísticas, estudio e informes
relacionados con la actividad  de la Agencia y 
publicidad e información.
- Las propias de su Cuerpo y todas aquellas 
recogidas en los Reglamentos de organización 
de la C.A.C., normas de desarrollo y otras de 
aplicación directa o supletoria.

- Coordinación, impulso y seguimiento de los 
expedientes de restablecimiento de la realidad 
física alterada.
- Actuaciones previas necesarias para la 
ejecución de la realidad física alterada.
- Distribución de los expedientes de la Sección.
- Estudio e informes relacionados con la 
actividad de la Agencia.
-Trámites judiciales para la ejecución forzosa de
las órdenes de demolición y restablecimiento.
- Atención, asesoramiento e informe a los 
administrados de la situación de los expedientes
de la Sección que les afecten.
- Elaboración de propuestas de resolución.
- Las propias de su Cuerpo y todas aquellas 
recogidas en los Reglamentos de organización 
de la
C.A.C.,  normas de desarrollo y otras de 
aplicación directa o supletoria.

APC

APC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

A1

A1

427240

474840

Programa...........: 4200.01.456A

JEFE DE SRV EJEC REST REAL FISICA 
ALTER  

J SEC APOYO JUR A LA EJE REST R F 
A  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. EJEC.  REST. REAL. FISICA ALTERADA

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

23743 L

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

SCO LAS PALMAS GRAN CAN.

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 16

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Recepción, control y distribución de 
documentos.
- Introducción y modificación de datos en la 
base de datos.
- Tramitación, seguimiento y control de los 
plazos de los expedientes que se despachen en 
la Unidad.
- Seguimiento informático de los expedientes de
la Unidad.
- Atención e información a los administrados 
sobre la situación de los expedientes que les 
afecten.
- Confección de documentos administrativos de 
la Unidad.
- Las propias de su Cuerpo y todas aquellas 
recogidas en los reglamentos de organización de
la C.A.C., normas de desarrollo y otras de 
aplicación directa o supletoria.

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

III

427240

474840

Programa...........: 4200.01.456A

JEFE NEGOCIADO I  

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. ASUNTOS ECONOMICOS

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

26630 22  40,00 F

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

C111            CURS.FORMACION MATERIAS 
RELAC.PUEST.TRA
6 MESES EXP.EN TAREAS 
SIMILARES
EXPERIENCIA 6 MESES GESTIÓN 
DEL SEFCAN O EQUIVALENTE EN
VIGOR

CE LAS PALMAS GRAN CAN.JE

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 17

Unidad.............:

Centro Directivo...:

- Gestión presupuestaria.
- Elaboración de pliegos y propuesta de 
contratación.
- Administración general de la Agencia.
- Formalización de la contabilidad 
presupuestaria y financiera de la Agencia.
- Gestión del suministro del material de oficina. 
- Tramitación de expedientes de gastos y 
labores propias de Tesoreria.
- Ejecución y mecanización de los documentos 
contables.
- Colaboración en elaboración de la R.P.T.
- Elaboración de la nómina del personal Adscrito
a la Agencia.
- Supervisión de los Negociados de 
Contratación y  Habilitación y control del pago 
de facturas.
- Las propias de su Cuerpo y todas aquellas 
recogidas en los Reglamentos de organización 
de la C.A.C., normas de desarrollo y otras de 
aplicación directa o supletoria.

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

C1

427240

3312010

Programa...........: 4200.01.456A

JEFE DE SECCION ASUNTOS 
ECONOMICOS  (#)

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140



PRUEBA

ANEXO II

SRV. SECRETARIADO ORG. COLEGIADOS

AG.DE PROCT.DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Código Denominación y Funciones esenciales
N
I
V

Admon.
Proced

Titulación y 
experiencia

Requisitos para su desempeño

GrTipoPuntos

10211110 20  30,00 F

Complemento 
especifico

C V
L  I
A  N
S  C
E Cpo_esc Espec

C111            EXP. 1 AÑO DESEMPEÑO 
TAREAS SIMILARES

PCM SANTA CRUZ TENERIFEJE

*** Puestos modificados ***

Hoja Num : 18

Unidad.............:

Centro Directivo...:

-Coordinación y seguimiento de la tramitación 
de los documentos administrativos de la unidad.
-Las propias de su Cuerpo y todas aquellas 
recogidas en los Reglamentos de organización 
de la C.A.C., normas de desarrollo y otras de 
aplicación directa o supletoria.

CAC

Localización
Territorial

J
o
r
n.

Forma

Provis.
MÉRITOS PREFERENTES

C1

427240

475040

Programa...........: 4200.01.456A

JEFE DE NEGOCIADO DE 
IMPUGNACIONES  

(^)
(#)

CERRAR AL SUBGR.SUPERIOR UNA VEZ VACANTE
PLAZA A EXTINGUIR AC.GOBIERNO 14.02.2006

Características singulares:
Numéro de puestos del informe : 40

Consejería/OO.AA.: AGENCIA PROTECC. MEDIO URBANO Y NATURAL427140


