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Descripción general del puesto:

Le corresponde las tareas de inspección ambiental de las zonas protegidas, no urbanizables,
urbanizables sin sectorizar, y zonas verdes, tanto naturales como rurales, la valoración de
posibles  afecciones  ambientales,  así  como la tramitación de los expedientes relativos  al
Cambio  Climático,  evaluaciones  ambientales  estratégicas,  impactos  ambientales  y  a  los
distintos programas y actividades de la Concejalía de Medio Ambiente.

Funciones y atribuciones:

� Redactar informes sobre afecciones al medio natural y rural.
� Gestionar programas y redactar informes relativos al Cambio Climático.
� Realizar estudios de campo sobre el funcionamiento de ecosistemas.
� Realizar estudios paisajísticos y trabajos sobre planos topográficos, mapas y fotografías aéreas

del término municipal de Molina de Segura.
� Redactar informes relativos a evaluaciones ambientales estratégicas y estudios de impacto

ambiental.
� Realizar mediciones,  cálculos, valoraciones,  tasaciones,  peritaciones, estudios,  informes, y otros

trabajos análogos en el medio natural y zonas verdes.
� Controlar y vigilar espacios naturales y zonas verdes del municipio,
� Realizar informes sobre arbolado en la Vía Pública y jardines.
� Realizar valoraciones peritaciones y tasaciones.
� Redactar proyectos de ejecución de áreas recreativas, restauración de espacios degradados,

jardines,  reforestación en  viales,  tratamientos  selvícolas  anti  incendios  en interfaz  urbano
forestal, restauración hidrológico-forestal y restauración de ecosistemas.

� Dirigir obras objeto de los proyectos a que se refiere el apartado anterior. 
� Realizar estudios y proyectos de caminos y vías forestales.
� Realizar estudios y censos cinegéticos.
� Asesorar a la brigadas municipales y concesionarias de jardinería en el uso de fitosanitarios

contra plagas y enfermedades, estudios y tratamiento de las mismas.
� Real izar el  seguimiento y contro l  de Movimientos de t ierra y maquinar ias.
� Realizar el seguimiento y control de canteras.
� Realizar informes sobre quemas agrícolas.

Relaciones

Jefe de servicio
Resto de personal

 




