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ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PUESTOS DE TRABAJO COD. GRUPO NIVEL EST. OCUP. REQUISITOS FUNCIONES

JEFA/E DE UNIDAD DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN 897 A-A1 26 12002 1
FUN/EAE/ST/CTS/Química/o o 

Farmacéutica/o

- Desarrollo de las funciones propias de la sección relacionadas con 
la contaminación atmosférica (inspecciones urbanas en el sector 
industrial y denuncias) y coordinación con el sector de contaminación 
acuática y edáfica.
- Elaborar informes relativos a las inspecciones, denuncias, consultas 
o actividades del entorno de la Agenda 21.
- Preparar estudios relacionados con la sostenibilidad, con la 
contaminación urbana y con la energía (indicadores de sostenibilidad, 
inventarios de emisiones (1996: Proyecto LIFE “Sensibilización y 
formación medioambiental de responsables de entidades locales y 
personal directivo de empresas mediante técnicas de simulación de 
los efectos derivados de la presencia real de contaminantes”), 
estrategias (mitigación y adaptación al cambio climático, gestión 
sostenible de energía...) y planes (calidad del aire, acuerdos con 
industrias...), análisis y contabilidad energética…).
- Participar y resolver actividades propuestas por o relativas a la 
Unión Europea relacionadas con la sostenibilidad de la ciudad, tales 
como encuestas, grupos de trabajo (inventarios de emisiones, 
indicadores…), etc., y relativas a diversas instituciones nacionales, 
autonómicas y locales.
- Colaborar en la coordinación propia de la Oficina de la Agenda 21 
Local con otros servicios municipales y con otras administraciones y 
empresas o entidades.
- Realizar las actividades que le sean asignadas, siempre que 
resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las 
necesidades del servicio lo justifiquen.
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LEYENDA EXPLICATIVA REQUISITOS PARA ACCEDER AL DESEMPEÑO DEL PUESTO
ESCALAS COD. ESC SUBESCALA COD. SUB. CLASE COD. CLASE

ADMINISTRACIÓN GENERAL EAG

Técnica ST

Gestión SG

Administrativa SA

Auxiliar SX

Subalterna SS

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL EAE

Técnica ST

CTS

Técnicos Medios CTM

CTA

SE

Policía Local CPL

CEI

Personal Oficios CPO

CCE

HABILITACIÓN NACIONAL EHE
Secretaría SC Superior SUP

IT Superior SUP

Técnicos 
Superiores

Técnicos 
Auxiliares

Servicios 
Especiales

S.C.I.S.P.C. 
(bomberos)

Cometidos 
Especiales

Tesorería 
Intervención
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