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renovación de los certificados de Consejeros de Seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera, y se determina 
la composición del Tribunal Calificador, así como la fecha, horarios y 
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que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. 14

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte
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se adjudica puesto de libre designación convocado por Resolución 
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