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Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA CARACTERÍSTICAS
 Provisión/seleccMovilidRequisitos/Titulación Jornada Tipo Dedicación/IncomFunciones generales Tareas específicas

C.ACT E SUB CLA CAT G C.D C.ESPECÍFICO  
1 SERVICIO DE INTERVENCIÓN P. 9310 P. Econ. y F.  

1.1 Interventor/a Interventor/a F HE IT 1ª SUP A1 30 19.410,44 C.E  si Habilitado Estatal ordinaria singularizado jornada completa/Según Ley
1.2 Jf. Neg. Gest. Pres. Administrativo F G AD C1 20 10.506,76 C.E/OL no Bachiller superior o equiva ordinaria singularizado jornada completa instrucción y tramitación de expedientes y trabajos. Dirige, coordina, imp
1.3 Advo. Intervención Administrativo F G AD C1 20 4.509,36 C.G/OL no Bachiller superior o equiva ordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  

1.5 1.4 Advo. Intervención Administrativo F G AD C1 20 4.509,36 C.G/OL no Bachiller superior o equiva ordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  
1.5 auxiliar administrativo auxiliar administrativo L auxiliar administrativo Según Convenio Colectivo no Graduado escolar, ESO o eordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondenc

1.6 Responsable de Compras Técnico F G T MED A2 22 7.739,40 C.E /OL si grado o licenciado en Dereordinaria singularizado jornada completa Desempeñar tareas de apoyo a las funciones de nivel superior con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:- La consulta de la legislación-La elaboración de informes tipo y propuestas de resolución de expedientes normalizados- La preparación de informes de expedientes donde sean mínimas las advertencias legales que se deban formular cuando el informe técnico sea favorable- La responsabilidad en su ámbito, de la tramitación administrativa de los expedientes que le estén asignados.- Funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas- Funciones administrativas de gestión, inspección, ejecución, control o similares que correspondan a su categoría profesional. 

 1.7 Auxiliar Administrativo Auxilliar Administrat F G AU C2 16 3.889,03 C.G/OL no Graduado escolar, ESO o eordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondenc

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA
CARACTERÍSTICAS

E SUB CLA CAT G N
2 SERVICIO DE TESORERÍA P. 9310 Política Econ. y Financiera

2.1 Tesorero/a Tesorero/a F HE IT ENT A1 30 12.602,62 C.E  si Habilitado Estatal ordinaria singularizado jornada completa
2.2 Advo. de Tesorería Administrativo F G AD C1 20 4.509,36 C.G/OL no Bachiller superior o equiva ordinaria no singularizado jornada completa
2.3 Aux. Recaudación Auxiliar Recaudació F E AU C2 16 4.605,04 C.G/OL no Graduado escolar, ESO o eordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondenc

26.1 2.5 Auxiliar Administrativo Auxilliar Administrat F G AU C2 16 3.889,03 C.G/OL no Graduado escolar, ESO o eordinaria no singularizado jornada completa

 

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA
CARACTERÍSTICAS

E SUB CLA CAT G N
3 SERVICIO DE RENTAS E INSPECCI P. 9310 Política Econ. y Financiera

3.2 3.1 Jf. Serv. Rentas e Inspección Técnico F G T SUP A1 28  No dotada presupuesta LD/OL si Licenciado o equivalente eordinaria singularizado jornada completa/Según Ley
3.2 Inspector de Tributos Técnico F G T SUP A1 28 8.653,22 LD/OL si licenciado o equivalente e ordinaria singularizado jornada completa Desempeñar tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:- La decisión, dirección, ejecución, coordinación y control del trabajo en las distintas unidades administrativas integradas en el mismo. - La definición y planificación de las actuaciones propias del mismo.- La determinación del trabajo de cada uno de los empleados públicos.
3.3 Auxiliar Administrativo Auxilliar Administrat F G AU C2 16 3.889,03 C.G/OL no Graduado escolar, ESO o eordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

3.8 3.4 Auxiliar Administrativo Auxilliar Administrat F G AU C2 16 3.889,03 C.G/OL no Graduado escolar, ESO o eordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
3.7 3.6 Administrativo Administrativo F G AD C1 20 4.509,36 C.G/OL no Bachiller superior o similar ordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

3.7 Auxiliar Administrativo Auxilliar Administrat F G AU C2 16 3.889,03 C.G/OL no Graduado escolar, ESO o eordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA
CARACTERÍSTICAS

E SUB CLA CAT G N
4 SERVICIO DE SECRETARÍA P. 9200 Admón. Gral.

4.1 Secretarío/a Secretario/a F HE SE 1ª SUP A1 30 19.410,44 CE si Habilitado Estatal ordinaria singularizado jornada completa Fe pública-Asesoramiento legal preceptivo.- Convocatorias Plenos, Junta d
4.2 Vicesecretario Vicesecretario F HE ENT. 12.602,62 CE si Habilitado Estatal ordinaria singularizado jornada completa Realizar las tareas administrativas y  de apoyo a Secretaría General e inteJefatura de Servicio de Contratación administrativa, Servicio de Atención al Ciudadano y Registro electrónico. Puesta en marcha y seguimiento de la Administración electrónica conforme a la Ley 39/2015 de 1 de octubre, excepto aspectos de seguridad e interoperatividad y en general de tipo técnico. Sustitución del Secretario General y de Intervención y Apoyo y colaboración a la Secretaría General en el desarrollo de funciones reservadas a la Secretaría respecto de órganos colegiados no decisorios y órganos unipersonales. Y cualquier otra tarea que se encomiende de acuerdo a su puesto o plaza.

4.10 4.4 Advo. Estadística Administrativo F G AD C1 20 4.509,36 C.G/OL no Bachiller superior o equiva ordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  
4.6 Aux. Advo. Auxilliar Administrat F G AU C2 16 3.889,03 C.G/OL no Graduado escolar, ESO o eordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondenc

4.8 4.7 Advo. Secretaría Administrativo F G AD C1 20 4.509,36 C.G/OL no Bachiller superior o similar ordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  
4.17 4.13 Auxiliar Advo. de Registro Auxiliar Administrati F G AU C2 16 3.889,03 C.G/OL no Graduado escolar, ESO o sordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondenc

4.15 Notificador-Subalterno Notificador-Subalter PLF subalterno Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad especial no singularizado jornada completa Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.
4.16 Ordenanza Reprografía Ordenanza Reprograf PLF subalterno Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad ordinaria no singularizado jornada completa Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y cus

4.6 4.21 Administrativo Administrativo F G AD C1 20 4.509,36 C.G/OL no Bachiller superior o similar ordinaria no singularizado jornada completa
4.9 4.22 Administrativo Administrativo F G AD C1 20 4.509,36 C.G/OL no Bachiller superior o similar ordinaria no singularizado jornada completa
4.11 4.23 Administrativo Administrativo F G AD C1 20 4.509,36 C.G/OL no Bachiller superior o similar ordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

4.24 3.5 Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrati F G AU C2 16 3.889,03 C.G/OL no Graduado escolar, ESO o sordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondenc

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA
CARACTERÍSTICAS

E SUB CLA CAT G N
5 SERVICIO DE LICENCIAS P. 9200 Admón. Gral.

5.1 Jefe Serv. Lic. y Autorizac. Técnico Admón. Gral F G T SUP A1 28 Importe cuantificado en lLD/OL si licenciado o equivalente e ordinaria singularizado jornada completa
5.2 Administrativo Licencias Administrativo Ad. Gr F G AD C1 20 Importe cuantificado en lC.G/OL no Bachiller superior o similar ordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
5.3 Auxilliar Administrativo Auxiliar Advo. Ad. Gra F G AU C2 16 Importe cuantificado en lC.G/OL no Graduado escolar, ESO o sordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondenc

5.3 5.4 Administrativo Administrativo F G AD C1 20 Importe cuantificado en lC.G/OL no Bachiller superior o similar ordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
5.5 Auxilliar Administrativo Auxilliar Administrat F G AU C2 16 Importe cuantificado en lC.G/OL no Graduado escolar, ESO o sordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondenc

5.5 5.6 Administrativo Administrativo F G AD C1 20 Importe cuantificado en lC.G/OL no Bachiller superior o similar ordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
5.7 Administrativo Administrativo F G AU C1 20 Importe cuantificado en lC.G/OL no Bachiller superior o similar ordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA
CARACTERÍSTICAS

E SUB CLA CAT G N
6 SERVICIO DE PERSONAL P. 9200 Admón. Gral.

6.2 6.1 Jefe de Servicio de Personal Técnico Admon Gene F G T SUP A1 28 Importe cuantificado en lLD/OL si Licenciado o equivalente enordinaria singularizado jornada completa
6.3 Técnico Medio Personal Graduado Social F E T MED A2 24 Importe cuantificado en lC.E/OL-CO si Graduado Social,  en relaciones laborales o singularizado jornada completa Desempeñar tareas de apoyo a las funciones de nivel superior con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:- La consulta de la legislación-La elaboración de informes tipo y propuestas de resolución de expedientes normalizados- La preparación de informes de expedientes donde sean mínimas las advertencias legales que se deban formular cuando el informe técnico sea favorable- La responsabilidad en su ámbito, de la tramitación administrativa de los expedientes que le estén asignados.- Funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas- Funciones administrativas de gestión, inspección, ejecución, control o similares que correspondan a su categoría profesional. 
6.4 Administrativo personal Administrativo F G AD C1 20 Importe cuantificado en lC.G/OL no Bachiller superior o equiva ordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

6.6 6.5 Administrativo personal Administrativo F G AD C1 20 Importe cuantificado en lC.G/OL no Bachiller superior o equiva ordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
6.8 Auxiliar Administrativo personal Auxiliar Administrati LF auxiliar administrati Importe según ConvenioC.G/OL no Graduado escolar, ESO o eordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

6.7 Auxiliar Administrativo personal  PLT auxiliar administrati Importe según ConvenioC.G/OL no Graduado escolar, ESO o eordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
6.9 Técnico Prevención Nivel Basico F/L cualquier categoria Importe según ConvenioC.G/OL no Título de Prevención Laborordinaria no singularizado jornada completa poner funciones

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA
CARACTERÍSTICAS

E SUB CLA CAT G N

7 SERVICIO DE INFORMÁTICA P. 9200 Admón. Gral.

7.1 Jefe Servicio Informática Programador F E T AU C1 22 Importe cuantificado en lLD/OL-CO si ordinaria singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 

7.3 7.2 Aux. Informática Aux. Informática F E T AU C2 16 Importe cuantificado en lC.E/OL-CO si ordinaria jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
7.3 Auxiliar Administrativo  Aux. Informática LT  Importe según Convenio ordinaria jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 

7.4 4.18 Auxiliar Informática Auxiliar Informática LF Importe según ConvenioC.E/OL-CO si ordinaria jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
  
  

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA
CARACTERÍSTICAS

E SUB CLA CAT G N
8 PLANEAMIENTO Y GEST. URB. P. 151.0 Urbanismo

8.1 Arquitecto Arquitecto F E T SUP A1 28 Importe cuantificado en lC.E/OL-CO si Licenciado en arquitectura ordinaria singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
8.2 Arquitecto  Técnico Técnico F E T MED A2 22 Importe cuantificado en lC.E/OL-CO si Diplomado o Graduado en Aordinaria singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
8.3 Ingeniero Técnico Técnico F E T MED A2 22 Importe cuantificado en lC.E/OL-CO si Diplomado o Graduado en Iordinaria singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
8.4 Delineante Técnico F E T AUX C1 20 Importe cuantificado en lC.E/OL-CO si ordinaria singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
8.5 Administrativo Administrativo F G AD C1 20 Importe cuantificado en lC.G/OL no ordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  

8.9 8.7 Arquitecto Arquitecto F E T SUP A1 24 Importe cuantificado en lC.E/OL-CO si Licenciado en arquitectura ordinaria singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercic
8.11 Director de Servicios/CoordinadoDirector servicio/Co LF Importe según ConvenioLD/OL-CO si ordinaria singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
8.10 Coordinador de Obras  LT Arquitecto Técnico Importe según Convenio no ordinaria singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 

8.14 6.2 Técnico Técnico F E T MED A2 24 Importe cuantificado en lC.E/OL-CO si ordinaria singularizado jornada completa
8.12 Jefe Serv. Planeamiento  y Gestión UrbaTécnico F G T SUP A1 28 Importe cuantificado en lLD/OL-CO si ordinaria singularizado jornada completa/Según Ley
8.13 Jefe de Servicios Técnicos  F E T SUP A1 28 Importe cuantificado en lLD/OL-CO si Licenciado en arquitectura ordinaria singularizado jornada completa

REG. 
JCO.

1.-  La función de control y fiscalización interna de la gestión económicofinanciera y presupuestaria, 
que  comprende:
 a. La fiscalización, en los términos previstos en la legislación, de todo acto, documento o expediente 
que de lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan 
tener repercusión financiera o patrimonial emitiendo el correspondiente informe o formulando, en su 
caso, los reparos procedentes. 
b. La intervención formal de la ordenación del pago y de su realización material. 
c. La comprobación formal de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, suministros, 
adquisiciones y servicios.
d. La recepción, examen y censura de los justificantes de los mandamientos expedidos a justificar, 
reclamándolos a su vencimiento.
e. La Intervención de los ingresos y fiscalización de todos los actos de gestión tributaria.
 f. La expedición de certificaciones de descubierto contra los deudores por recursos, alcances o 
descubiertos.
 g. El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de créditos de los 
mismos.
 h. La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia económicofinanciera o 
presupuestaria le hayan sido solicitadas por la Presidencia, por un tercio de los Concejales o 
Diputados o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una mayoría especial, así 
como el dictamen sobre la procedencia de nuevos servicios o reforma de los existentes a efectos de la 
evaluación de la repercusión económico-financiera de las respectivas propuestas. 
i. La realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoria interna en los organismos 
autónomos o sociedades mercantiles dependientes de la entidad con respecto a las operaciones no 
sujetas a intervención previa, así como el control de carácter financiero de los mismos, de conformidad 
con las disposiciones y directrices que los rijan y los acuerdos que al respecto adopte la Corporación.
2.-  La función de contabilidad que comprende: 
a. La coordinación de las funciones o actividades contables de la entidad local, con arreglo al plan de 
cuentas a que se refiere el artículo 114 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Emitiendo las instrucciones 
técnicas oportunas e inspeccionando su aplicación. 
b. La preparación y redacción de la cuenta general del presupuesto y de la administración del 
patrimonio, así como la formulación de la liquidación del presupuesto anual.
 c. El examen e informe de las cuentas de tesorería y de valores independientes y auxiliares del 
presupuesto. 
Sin perjuicio de lo expuesto, a día de hoy,  se atribuye responsabilidad al Interventor la en la actuación 
e informe, entre otros, en los siguientes ámbitos:
3.- Informe en los expedientes de aprobación de operaciones de endeudamiento, tal y como exige el 
artículo 52.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
4.- Informe de evaluación y cumplimiento de los objetivos de deuda pública, estabilidad presupuestaria 
y regla de gasto conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEP 2012).
5.- Igualmente, le corresponde el impulso, desarrollo y control de las obligaciones de suministro de 
información reguladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, de desarrollo de la LOEP 2012: 
información trimestral sobre datos ejecucion presupuestaria, estabilidad presupuestaria, 
endeudamiento, pmp, plan de ajuste, Actualización del Central de información de riesgos, informes de 
morosidad, cumplimiento LRSAL, 
6.-Informe para la aprobación de inversiones financieramente sostenibles conforme a lo dispuesto en 
la Disposición Adicional 16ª TRLRHL.
7.- Conforme al articulo 12 de  Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, le corresponde:
- Efectuar requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de 
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. -
- Elaborar un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento 
de la obligación por los órganos competentes.

Apoyo y colaboración confección presupuestos, tramitación y seguimiento anuncios de exposición 
pública. Carga de los presupuestos en sicalwin

Preparación, elaboración y tramitación de las liquidaciones de presupuestos del Ayuntamiento y 
Organismo autónomo

Preparación , elaboración y tramitación de las cuentas generales de presupuestos del Ayuntamiento y 
Organismo autónomo

Realizar el seguimiento y la evaluación de la ejecución de los presupuestos de gastos e ingresos
Creación, seguimiento, control hasta su cierre de los proyectos de gastos de inversiones y gastos 
corrientes
Elaboración de fichas para control de los gastos con financiación afectadas para determinar las 
desviaciones de financiación y remanentes de tesorería,

Capturar datos de los presupuestos para informe trimestral de ejecución del presupuesto a remitir al 
Ministerio de hacienda
Colaborar en informes de morosidad y periodo medio de pago a proveedores.
Revisión, estimación y liquidación de los gastos financieros (comisiones y otros) generados por las 
entidades bancarias
Seguimiento y actualizaciones del endeudamiento
Suministro a las entidades financieras de información presupuestaria y económica-financiera
Tramitar las modificaciones presupuestarias, creaciones de aplicaciones, altas y reasignación de 
proyectos de inversiones
En ocasiones, tramitación de devoluciones de ingresos indebidos, devoluciones de fianza, gastos de 
anticipo de caja fija y libramientos a justificar

Revisión, detectar errores y depuración de asientos contables.
Tramitación de los presupuestos prorrogados
Gestión y desarrollo para la implantación de las facturas electrónicas.

Elaboración, tramitación expedientes de bajas de obligaciones reconocidas y expedientes de bajas de 
derechos reconocidos y sus correspondientes documentos contables
Revisión de datas o.p.a.e.f. ( organismo que gestiona la mayoria de impuestos y tasas), y su 
contabilización.
Contabilización de retenciones de créditos, nóminas, préstamos, ingresos tesorería , etc
Formación especifica a administrativos y aux. administrativos, tanto del servicio de intervención como 
tesorería
Revisión, tramitación, y elaboración de certificaciones  para la justificación de todas las subvenciones 
incluidas organismo autónomo local (talller de empleos, cursos de formación, escuelas taller etc)
Atender las insuficiencias en las dotaciones de créditos o nuevas necesidades que puedan surgir 
durante el ejercicio.
Diseño, organización y seguimiento del archivo del servicio de intervención

Digitalizar documentación de liquidación de los presupuestos y cuentas generales, para su remisión a 
los distintos organismos, Cámara de cuentas, Ministerio, Junta de andalucia
Sustitución del interventor y a veces tesorera por periodos cortos (vacaciones, enfermedad, asuntos 
propios)

1.-Fiscalización de Facturas en programa Sical.
2.-Fiscalización de expedientes de gastos simples y complejos(modelo propuesta de gastos número 2) 
que contendrá la relación semanal de aprobación del gastos del Ayuntamiento(requiere celeridad, 
rapidez y precisión, así como eficacia en la tramitación para cumplir con los plazos que la 
Administración General del Estado determina en relación con el pmp, periodo medio de pago que se 
establece en treinta días desde la presentación por Registro General de la factura hasta su pago final).
3.- Contabilización de facturas para hacer la relación de gastos semanal aprobada por Decreto de 
aprobación de gastos del Ayuntamiento.
4.-Preparación del Informe de la relación de gastos semanal para conformidad  y firma del Interventor.
5.-Búsqueda y Apertura de Expedientes.
6.-Archivo general.
7.-Realización y fiscalización de retenciones de créditos(propuesta de gastos .-modelo 1).
8.-Fiscalización de expedientes de gastos relativos a contrataciones.
9.-Realización de aprobación de gastos mediante decreto de aprobación de propuestas del O.A.L.
10.-Fiscalización  y contabilización de Ayudas económicas por prótesis, ayudas al estudio, renovación 
de carnet de conducir, ayuda escolar, anticipo reintegrable al personal del Ayuntamiento, premio 
fidelidad, ayudas económicas familia/infancia y ayudas económica por emergencia(según protocolo de 
Servicios Sociales).., y cualquier tipo de ayudas sociales.
11.- Contabilizacion y cuadre de la nómina mensual del personal del Ayuntamiento
12.-Elaboración de informe de consignación de determinados conceptos presupuestarios a incluir en la 
nómina mensual(horas extras, gratificaciones, productividad II, productividad especial..etc)
13.-Preparación, fiscalización y contabilización de anticipo del mes del personal del Ayuntamiento.
14.- Preparación y Devolución de fianza por expedientes de contratación de Secretaría.
15.-Realización, y contabilización de Avales para adjudicación de expedientes de contratación.
16.-Contabilización de asignación mensual a Grupos políticos municipales según expediente.
17.-Transcripción de documentos a solicitud del Sr Interventor, así como otras tareas encomendadas 
relacionadas con la gestión del departamento(envío de documentación, llamadas, ..etc).
18.-Justificación de cantidad a justificar y reintegro de sobrantes.
19.- Apertura, tramitación y cancelación de anticipo de caja fija de las delegaciones autorizadas por 
decreto.
20.-Preparación de consignación para expedientes de contratación(RC, AD).-
21.- Tramitación y fiscalización de todas las fases del gasto correspondientes a intervención.( RC, 
A,D,O,)
22.-Tramitación de expedientes de Devolución de Ingresos Indebidos.
23.- Elaboración, fiscalización y gestión de las cuotas sindicales incluidas en la nómina, para su pago 
en Tesorería.-
24.- Elaboración, fiscalización y gestión de las retenciones judiciales incluidas en la nómina, para su 
pago en Tesorería.-
25.-Atención a proveedores, Delegaciones, personal de confianza y empleados municipales:(implica 
deber de secreto y confidencialidad).
26.-Tramite y colaboración con las funciones encomendadas directamente por el Interventor y Jefa de 
Gestión Presupuestaria.

1.-Fiscalización de Facturas en programa Sical.
2.-Fiscalización de expedientes de gastos simples y complejos(modelo propuesta de gastos número 2) que contendrá la relación semanal de aprobación del gastos del Ayuntamiento(requiere celeridad, rapidez y precisión, así como eficacia en la tramitación para cumplir con los plazos que la Administración General del Estado determina en relación con el pmp, periodo medio de pago que se establece en treinta días desde la presentación por Registro General de la factura hasta su pago final).
3.- Contabilización de facturas para hacer la relación de gastos semanal aprobada por Decreto de aprobación de gastos del Ayuntamiento.
4.-Preparación del Informe de la relación de gastos semanal para conformidad  y firma del Interventor.
5.-Búsqueda y Apertura de Expedientes.
6.-Archivo general.
7.-Realización y fiscalización de retenciones de créditos(propuesta de gastos .-modelo 1).
8.-Fiscalización de expedientes de gastos relativos a contrataciones.
9.-Realización de aprobación de gastos mediante decreto de aprobación de propuestas del O.A.L.
10.-Fiscalización  y contabilización de Ayudas económicas por prótesis, ayudas al estudio, renovación de carnet de conducir, ayuda escolar, anticipo reintegrable al personal del Ayuntamiento, premio fidelidad, ayudas económicas familia/infancia y ayudas económica por emergencia(según protocolo de Servicios Sociales).., y cualquier tipo de ayudas sociales.
11.- Contabilizacion y cuadre de la nómina mensual del personal del Ayuntamiento
12.-Elaboración de informe de consignación de determinados conceptos presupuestarios a incluir en la nómina mensual(horas extras, gratificaciones, productividad II, productividad especial..etc)
13.-Preparación, fiscalización y contabilización de anticipo del mes del personal del Ayuntamiento.
14.- Preparación y Devolución de fianza por expedientes de contratación de Secretaría.
15.-Realización, y contabilización de Avales para adjudicación de expedientes de contratación.
16.-Contabilización de asignación mensual a Grupos políticos municipales según expediente.
17.-Transcripción de documentos a solicitud del Sr Interventor, así como otras tareas encomendadas relacionadas con la gestión del departamento(envío de documentación, llamadas, ..etc).
18.-Justificación de cantidad a justificar y reintegro de sobrantes.
19.- Apertura, tramitación y cancelación de anticipo de caja fija de las delegaciones autorizadas por decreto.
20.-Preparación de consignación para expedientes de contratación(RC, AD).-
21.- Tramitación y fiscalización de todas las fases del gasto correspondientes a intervención.( RC, A,D,O,)
22.-Tramitación de expedientes de Devolución de Ingresos Indebidos.
23.- Elaboración, fiscalización y gestión de las cuotas sindicales incluidas en la nómina, para su pago en Tesorería.-
24.- Elaboración, fiscalización y gestión de las retenciones judiciales incluidas en la nómina, para su pago en Tesorería.-
25.-Atención a proveedores, Delegaciones, personal de confianza y empleados municipales:(implica deber de secreto y confidencialidad).
26.-Tramite y colaboración con las funciones encomendadas directamente por el Interventor y Jefa de Gestión Presupuestaria.

Realización de Retenciones de crédito (modelo 1) para determinar si existe consignación 
presupuestaria o no en las aplicaciones del presupuesto para la posible realización de gastos. 
Devolución de las mismas si no cumplen los requisitos exigidos. Diariamente
Fiscalización y registro de facturas en soporte papel en el registro contable del Departamento de 
Intervención: utilización de programa específico SICAL. Fiscalización y aceptación o rechazo de las 
facturas electrónicas recibidas a través del portal FACE del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. Diariamente"
Devolución a la Delegación de Hacienda de facturas que no cumplen las condiciones para su registro 
para su subsanación, y tramitación de las facturas registradas para la continuación con el 
procedimiento establecido. Diariamente
Fiscalización de las propuestas de gastos (modelo 2) para su inclusión en el Decreto de aprobación de 
gastos semanal. Puntual
Elaboración de Decreto de aprobación de gastos del Ayuntamiento consistente en la contabilización de 
las facturas previamente registradas. Puntual
Trámite y colaboración en la realización del informe de Intervención relativo al Decreto de aprobación 
de gastos del Ayuntamiento de la semana
Devolución de propuestas de gastos (modelo 2), por no cumplir con los requisitos necesarios (falta de 
saldo, falta de documentación necesaria, error material, etc), tanto de facturas corrientes como de 
facturas procedentes de adjudicación de contratos menores. Puntual
Apertura de expedientes
Archivo en general. Diariamente
Fiscalización de expedientes de gastos relativos a contrataciones. Puntual
Fiscalización, preparación del decreto de aprobación de la nómina del Organismo Autónomo Local 
“Cervantes” y contabilización de la misma. Mensualmente
Fiscalización y contabilización de Ayudas económicas por prótesis, ayudas al estudio, renovación de 
carnet de conducir, ayuda escolar, anticipo reintegrable al personal del Ayuntamiento, premio fidelidad, 
ayudas económicas familia/infancia y ayudas económicas por emergencia (según protocolo de 
Servicios Sociales), y cualquier tipo de ayudas sociales
Colaboración en la contabilizacion y fiscalizacion de la nómina mensual del personal del Ayuntamiento
Contabilización de asignación mensual a Grupos políticos municipales según expediente.
Transcripción de documentos a solicitud de la Sra Interventora, así como otras tareas encomendadas 
relacionadas con la gestión del departamento (envío de documentación, llamadas, realizar fotocopias, 
etc.)
Preparación de consignación para expedientes de contratación (RC, AD)
Tramitación y fiscalización de todas las fases del gasto correspondientes a intervención (RC, A, D)
Atención a proveedores, Delegaciones, personal de confianza y empleados municipales (implica deber 
de secreto y confidencialidad). Diariamente.
Tramite y colaboración con las funciones encomendadas directamente por la Interventora y la Jefa de 
Gestión Presupuestaria
Contabilización de ingresos (cargos) procedentes del Dpto. de Rentas e Inspección de Tributos, así 
como las bajas de los mismos que se produzcan
Reconocimiento de los derechos de cobro gestionados por el  OPAEF (Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación de Sevilla), así como su anulación
Contabilización de los ingresos gestionados por el OPAEF previamente reconocidosContabilización de 
los seguros sociales del personal del Ayuntamiento, incluido aquel adscrito a programas, incluyendo 
las cuotas empresariales y las de los trabajadores, así como del personal del Organismo Autónomo 
Local. Mensualmente
Fiscalización y contabilización de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto
Extraer mensualmente los datos de las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento según la plantilla 
creada al efecto para el informe trimestral a enviar al Ministerio de Hacienda (Orden HAP 2105-2014)

Realización de Retenciones de crédito (modelo 1) para determinar si existe consignación presupuestaria o no en las aplicaciones del presupuesto para la posible realización de gastos. Devolución de las mismas si no cumplen los requisitos exigidos. Diariamente
Fiscalización y registro de facturas en soporte papel en el registro contable del Departamento de Intervención: utilización de programa específico SICAL. Fiscalización y aceptación o rechazo de las facturas electrónicas recibidas a través del portal FACE del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Diariamente"
Devolución a la Delegación de Hacienda de facturas que no cumplen las condiciones para su registro para su subsanación, y tramitación de las facturas registradas para la continuación con el procedimiento establecido. Diariamente
Fiscalización de las propuestas de gastos (modelo 2) para su inclusión en el Decreto de aprobación de gastos semanal. Puntual
Elaboración de Decreto de aprobación de gastos del Ayuntamiento consistente en la contabilización de las facturas previamente registradas. Puntual
Trámite y colaboración en la realización del informe de Intervención relativo al Decreto de aprobación de gastos del Ayuntamiento de la semana
Devolución de propuestas de gastos (modelo 2), por no cumplir con los requisitos necesarios (falta de saldo, falta de documentación necesaria, error material, etc), tanto de facturas corrientes como de facturas procedentes de adjudicación de contratos menores. Puntual
Apertura de expedientes
Archivo en general. Diariamente
Fiscalización de expedientes de gastos relativos a contrataciones. Puntual
Fiscalización, preparación del decreto de aprobación de la nómina del Organismo Autónomo Local “Cervantes” y contabilización de la misma. Mensualmente
Fiscalización y contabilización de Ayudas económicas por prótesis, ayudas al estudio, renovación de carnet de conducir, ayuda escolar, anticipo reintegrable al personal del Ayuntamiento, premio fidelidad, ayudas económicas familia/infancia y ayudas económicas por emergencia (según protocolo de Servicios Sociales), y cualquier tipo de ayudas sociales
Colaboración en la contabilizacion y fiscalizacion de la nómina mensual del personal del Ayuntamiento
Contabilización de asignación mensual a Grupos políticos municipales según expediente.
Transcripción de documentos a solicitud de la Sra Interventora, así como otras tareas encomendadas relacionadas con la gestión del departamento (envío de documentación, llamadas, realizar fotocopias, etc.)
Preparación de consignación para expedientes de contratación (RC, AD)
Tramitación y fiscalización de todas las fases del gasto correspondientes a intervención (RC, A, D)
Atención a proveedores, Delegaciones, personal de confianza y empleados municipales (implica deber de secreto y confidencialidad). Diariamente.
Tramite y colaboración con las funciones encomendadas directamente por la Interventora y la Jefa de Gestión Presupuestaria
Contabilización de ingresos (cargos) procedentes del Dpto. de Rentas e Inspección de Tributos, así como las bajas de los mismos que se produzcan
Reconocimiento de los derechos de cobro gestionados por el  OPAEF (Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación de Sevilla), así como su anulación
Contabilización de los ingresos gestionados por el OPAEF previamente reconocidosContabilización de los seguros sociales del personal del Ayuntamiento, incluido aquel adscrito a programas, incluyendo las cuotas empresariales y las de los trabajadores, así como del personal del Organismo Autónomo Local. Mensualmente
Fiscalización y contabilización de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto
Extraer mensualmente los datos de las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento según la plantilla creada al efecto para el informe trimestral a enviar al Ministerio de Hacienda (Orden HAP 2105-2014)

REG. 
JCO.

1.- El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local y 
del Organismo Autónomo Local, de conformidad con lo establecido por 
las disposiciones legales vigentes. a) La realización de cuantos cobros y 
pagos corresponda a los fondos y valores de la Entidad, de conformidad 
con lo establecido por las disposiciones legales vigentes. b) La 
organización de la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad 
con las directrices señaladas por la Presidencia. c) Ejecutar, conforme a 
las directrices marcadas por la Corporación, las consignaciones en 
Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos análogos, 
autorizando junto con el Ordenador de pagos y el Interventor los cheque 
y demás órdenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en 
dichos establecimientos. d) La formación de los planes y programas de 
Tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la 
Entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a 
las prioridades legalmente establecidas, conforme a las directrices 
marcadas por la Corporación.2.- La Jefatura de los Servicios de 
recaudación que comprende:a) El impulso y dirección de los 
procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas necesarias para 
que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados. b) La 
autorización de pliegos de cargo de valores que se entreguen a los 
recaudadores y agentes ejecutivos. c) Dictar la providencia de apremio 
en los expedientes administrativos de este carácter y autorizar la subasta 
de bienes embargados. d) La tramitación de los expedientes de 
responsabilidad por perjuicio de valores. 

1.- Elaboración e informe de propuesta y ordenanzas de aplazamiento y fraccionamiento y ordenanza 
general de gestión y recaudación. 2.- Diseño e implantación de procedimientos administrativos para el 
correcto cumplimiento de las funciones asignadas al departamento, entre otras: gestión de 
aplazamientos y fraccionamientos, procedimientos de compensación de oficio de deudas, 
contabilización y control de la recaudación. 3.- Depuración de saldos deudores previo al lanzamiento 
de la ejecutiva. 4.- Coordinación con servicios de recaudación ejecutiva de OPAEF. 5.- -Coordinación y 
formación del personal adscrito al servicio. 5.- Supervisión y control del cumplimiento de obligaciones 
con la Administración Tributaria y la Seguridad Social. 6.- Emisión de informes sobre criterios de 
tributación y cotización de percepciones extrasalariales. 7.- Liquidación y presentación de impuestos y 
declaraciones ante la AEAT. 8.- Elaboración de información trimestral para su remisión al MINHAP en 
relación al Ayuntamiento y al Organismo Autónomo Local Cervantes: informes sobre morosidad, 
cálculo de periodo medio de pago, información sobre deuda financiera, central de información de 
Riesgo Local, información y control de deuda comercial, planificación trimestral de flujos de Tesorería. 
9.- Supervisión de embargos a efectuar en nómina por el departamento de personal. 10.-Supervisión 
de embargos a practicar a terceros. 11.- Supervisión e informes de la ejecución de sentencias 
judiciales. 12.- Elaboración de recursos administrativos en el ámbito de sus competencias. 13.- 
Contestación de toda clase de escritos, solicitudes y requerimientos de información a agentes internos 
y externos a la organización, en el ámbito de sus competencias. 14.- Elaboración de informes en 
relación a los expedientes gestionados en el departamento. 15.- Relación con entidades financieras 
colaboradoras en la recaudación y depositarias de fondos. 16.- Control de avales y fianzas depositados 
en la tesorería, así como informe para la devolución o cancelación de los mismos. 17.- Elaboración de 
informes a requerimiento de la Intervención de la Delegación de Hacienda. 18.- Coordinación con los 
servicios de Intervención, Rentas y Personal.19.-  Cualquier otra tarea que se le encomiende propia de 
su categoría.

Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y 
colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración 
preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter 
superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no 
estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. 
También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, 
mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos 
informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas 
oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y 
despacho al público en materia administrativa y en general, funciones 
similares a las descritas.

1.- Diariamente, comprobación de cuentas bancarias del Ayuntamiento y del OAL Cervantes e 
impresión de cargos y abonos. 2.- A principios de cada semana pasar al departamento de Intervención: 
  -Los abonos de ingresos que no requieran liquidación previa del departamento de rentas. - Los 
cargos de los préstamos bancarios cobrados y la liquidación correspondiente a cada cargo que incluya 
los importes de amortización, intereses y comisiones. 3.- El día 1 de cada mes, poner al cobro el C19, 
fichero de las hipotecas del mes corriente para el cobro del banco entre los días 1-5 del mes 4.- El día 
1 de cada mes, poner al cobro el C19, fichero con plazos de liquidaciones aplazadas y/o fraccionadas 
mes corriente para el cobro por el banco el día 5.- Del día 1-5 de cada mes, enviar al departamento de 
rentas el extracto de ingresos de la cuenta de deportes y de los ingresos sin liquidación previa (tasas 
de empresas suministradoras) del mes anterior. 6 Del día 1-5 de cada mes, remitir al departamento de 
Intervención las comisiones de las cuentas bancarias de deporte y de hipotecas. 7.- Registro, 
tramitación y control de plazos de expedientes en general. 8.- Del día 1-5 de cada mes, enviar al 
departamento de Personal una comunicación interior con los descuentos de la Seguridad Social 
efectuados en pagos realizados en el mes anterior por la Tesorería Municipal, para su inclusión en los 
seguros sociales de dicho mes. 9.- En los últimos días de cada mes, revisar las retenciones 
judiciales/administrativas a efectuar en la nómina del mes y calculadas por el departamento de 
personal y enviar comunicación interior a los departamentos de Intervención y Personal con las 
revisiones efectuadas. 10- En los últimos días de cada mes y para la confección de la nómina 
correspondiente, comunicar al departamento de Intervención y Personal las retenciones a practicar en 
el pago de indemnizaciones a tribunales, dietas, gastos de locomoción, ayuda escolar y otras ayudas 
económicas que deberán pagarse por nómina. 11 Contabilización de ingresos en cuentas restringidas, 
C60 y entregar la remesa correspondiente al departamento de Intervención.12.- Contabilización de 
ingresos sin liquidación previa, una vez efectuada la correspondiente liquidación por el departamento 
de rentas, referidas a los ingresos de la cuenta de deportes y a los ingresos de las tasas por las 
empresas suministradoras de servicios y otros. 13.- Contabilización de los ingresos y de las 
devoluciones de los cargos de las hipotecas y de los ingresos y devoluciones de los 
aplazamientos/fraccionamientos de deudas concedidos, C19 y entregar las remesas correspondiente 
al departamento de Intervención. 14.- Una vez informado por la Tesorera, tramitar los expedientes de 
concesión de fraccionamientos/aplazamientos de deudas y llevar el seguimiento de cada expediente. 
Redactar y subir a la aplicación Decreta la resolución y notificación de la concesión de los 
aplazamientos/fraccionamientos para la firma del Alcalde y del Secretario y remitir la notificación por 
correo a los interesados. 15.- Una vez informado por la Tesorera, tramitar los expedientes de 
compensación de débitos y créditos y llevar el seguimiento de cada expediente. Redactar y subir a la 
aplicación Decreta l resolución y notificación de la concesión de las compensaciones de débitos y 
créditos para la firma del Alcalde y Secretario y remitir la notificación por correo a los interesados. 16.- 
Contabilización de los créditos y débitos compensados por resolución de Alcaldía en las 
correspondientes aplicaciones de ingresos y Sical. 17.- Redactar, tramitar y subir a las aplicaciones 
Decreta y porta-firmas las comunicaciones interiores, resoluciones de alcaldía, notificaciones y oficios 
para su firma y llevar el seguimiento y control de plazos de los expedientes.18.- Realización de pagos a 
proveedores (en ausencia del auxiliar de tesorería) y seguimiento bancario del pago de los C34 para su 
contabilización posterior en el Sical. 19.- Tramitación actas de arqueo.20,- Reclamación de comisiones 
bancarias. 21,- Hasta el día 20 de cada mes (incluido) pago y presentación( en el mismo día ) del IRPF 
del mes anterior. Realizar las tareas necesarias para el pago y presentación del IRPF (en ausencia de 
la auxiliar de tesorería). 22.- Hasta el último día laborable del mes pagar los Seguros Sociales del mes 
anterior. Realizar las tareas necesarias para el pago y presentación del IRPF ( en ausencia de la 
auxiliar de tesorería). 23,- Realización de pagos a proveedores: tramitar los documentos P y R (en 
ausencia de la auxiliar de tesorería). 24.- Atención al público. 25,- Cooperar con la jefatura inmediata 
en la supervisión y coordinación de trabajos desempeñados por el personal del departamento. 26.- 
Realizar todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean asignadas por su superior 
como redacción de comunicaciones interiores, oficios de mero trámite, contestación requerimientos, 
diligencias, actas , etc...27.- Y cualquier otra tarea que se le encomiende propia de su categoría.

1 .- Atender al público, ejemplo: Proveedores, empleados y personal de la calle, físicamente y por 
teléfono2.- Buscar documentos y expediente para todos los departamentos como: Intervención, 
personal, delegación de Hacienda, etc, etc..3.- Hacer informes de los avales y fianzas que pide 
Secretaría. 4.- Hacer arqueos de los avales, controlar todos los avales y gestionar para devolverlos 
cuando estén cancelados. 5.- Hacer gestiones en los bancos, como recoger o entregar documentos. 
6.- Mandar por correo electrónico las transferencias (los tres claveros). 7.- Revisión de los Decretos,  
repasar los ADO con las facturas, controlar si tienen deudas antes de pagar las facturas: En SICAL si 
tienen o no cuenta o tienen algún embargo, en ingre si tienen deuda, y en el O.P.A.E.F. 8.- Control 
total de los archivos de todos los expedientes y archivarlos tanto los ADO como las P y varios 
documentos. 9.- Introducir los datos de los certificados bancarios de los proveedores y los empleados 
del Ayuntamiento y demás pagos como devoluciones de ingresos, responsabilidades patrimonial. 10.- 
Recoger las firmas de los tres claveros, la Tesorera, el Interventor, y el Alcalde cuando están pagadas 
las facturas. 11.- Imprimir el modelo 190 (certificados de retenciones) de todos los empleados del 
Ayuntamiento, trabajadores autónomos y monitores.12.- Realizar cuantos escritos le encomiende la 
Jefatura del Servicio.13.- Compulsa de los documentos de Tesorería.- 14.- Atender y buscar 
documentos cuando vienen de la Junta de Andalucía para hacer una auditoria.15.- Y cualquier otra 
tarea que se le encomiende propia de su categoría.

Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de 
correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de 
documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, 
trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, 
información y despacho al público en materia que le sean propias y en 
general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir 
funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de 
oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de 
las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de 
información y despacho al público en materia administrativa y en general, 
funciones similares a las descritas.

1.- Atender al público, proveedores, solicitantes de fraccionamientos de documentos de pago 
extemporáneos, de documentos de terceros, información general presencial y telefónicamente. 2.- 
Búsqueda de documentos y expedientes para todos los departamentos de intervención, personal, 
servicios sociales,... también preparar documentos para auditorias junta de Andalucía. 3.- Cuotas 
sindicales, preparar listado abono de las cuotas descontadas en nómina a los trabajadores mediante 
información aportada por personal y cotejo en programa de contabilidad, recoger firma y comunicar a 
Intervención. 4.- Anticipo de nómina. Preparar transferencia y contabilizar en programa de contabilidad, 
recoger firma. 5.- IRPF e IVA, preparar toda la información obtenida del programa de contabilidad y el 
documento para abono en el banco.Recoger firma claveros.Fotocopiar  toda la documentacion una vez 
pagado en banco y presentado en hacienda por tesorera. Comunicar a intervención originales y 
archivar copia.6.- Retenciones judiciales. Revisar retenciones judiciales preparadas por personal para 
descontar en nomina de los trabajadores. Preparar comunicación para el departamento de 
intervención.7.-Nomina empleados. Preparar documento de transferencia y recoger firma claveros.8.-
Seguros Sociales. Repasar liquidaciones aportadas, preparar documento de transferencia y recoger 
firma. Una vez pagado informar a intervención y dar copia al departamento de personal.9.-Pago de 
proveedores repasar decreto, comprobar con OPAEF que no existen deudas pendientes, realizar pago 
contable (fases P y R). Aplicar descuentos en su caso.10.-Pago proveedores embargados, contactar 
con el órgano embargante para contrastar deuda pendiente y realizar pago contable.11.-Pago 
Juzgados,contactar con juzgados para obtener numero de cuenta de consignación del juzgado . 
Contabilizar en SICAL(Fases P y R). aplicar descuentos en su caso. 12.-Restos de pagos , 
contabilizarlos (anticipos reintegrables, responsabilidad patrimonial, devoluciones de ingreso , reintegro 
subvenciones,..).13.-Compensaciones, preparar pago especial compensaciones,localizar liquidaciones 
a compensar en ingreso e identificarlas en SICAL.14.-Anticipos reintegrables, preparar comunicación 
para el departamento de personal una vez contabilizado.15.-Pago juzgados , preparar justificante de 
transferencia , recoger firma y enviar copia al Asesor Jurídico y a la Delegada de Hacienda.16.-
Movimientos internos, preparar documento de transferencia en su caso y contabilizar , Recoger firma 
Claveros.17.-Documentos de pago extemporáneo, prepararlos en Ingre a solicitud de interesado y 
aportarle carta de pago para su abono en entidad bancaria.18.-Fraccionamientos y aplazamientos , 
informar a las personas que lo soliciten y entregarle documentación necesaria. Registrar 
fraccionamientos solicitados y notificar los requerimientos y resoluciones facilitados por la 
administrativa.19,-Notificaciones varias a solicitud de la Tesorera y la administrativa.20,-Entrega de 
documentos varios a otros departamentos a solicitud de la tesorera y la administrativa.21,-Realizar 
escritos varios a solicitud de la tesorera.22,-Documentos de terceros. Facilitarle el documento a 
proveedores, empleados, y otros. Anotar en el programa de contabilidad los certificados 
registrados.23.-Certificados de IAE.Solicitarlo a los proveedores en los que sea necesario, registrar y 
archivar.24.-Archivar documentos varios, si necesario.25.-Recoger o entregar documentación en 
bancos si necesario , a solicitud de la tesorera.26.-Enviar transferencia con firma de claveros al banco 
si necesario.27.- Y cualquier otra tarea que se le encomiende propia de su categoría.

REG. 
JCO.

REG. 
JCO.

1) PROPIAS:
-Por mandato de la ley 7/85, de 2 de abril , el desempeño de las funciones públicas de Secretaria, 
reservadas a funcionarios de habilitación estatal, funciones de carácter obligatorio y necesario en todas 
las Corporaciones Locales, estando en Camas reservadas a la categoría superior, de la Subescala de 
Secretaria en razón a su población superior a los 20000 habitantes . Comprende:

A )Fe publica:     comprende: 
a) La preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que 
celebren el Pleno, la Comisión de Gobierno decisoria y cualquier otro órgano colegiado de la 
Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma, de conformidad con lo establecido 
por el Alcalde o Presidente de la Corporación y la asistencia al mismo en la realización de la 
correspondiente convocatoria, notificándola con la debida antelación a todos los componentes del 
órgano colegiado.
b) Custodiar desde el momento de la convocatoria la documentación íntegra de los expedientes 
incluidos en el orden del día y tenerla a disposición de los miembros del respectivo órgano colegiado 
que deseen examinarla.
c) Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en el apartado a) y someter a 
aprobación al comienzo de cada sesión el de la precedente. Una vez aprobada, se transcribirá en el 
Libro de Actas autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde o Presidente de la 
Corporación.
d) Transcribir al Libro de Resoluciones de la Presidencia las dictadas por aquélla y por los miembros 
de la Corporación que resuelvan por delegación de la misma.
e) Certificar de todos los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los órganos 
colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y documentos de la Entidad.
f) Remitir a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma, en los plazos y formas 
determinados reglamentariamente, copia, o en su caso, extracto de los actos y acuerdos de los 
órganos decisorios de la Corporación, tanto colegiados como unipersonales.
g) Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos que recaigan.
h) Autorizar, con las garantías y responsabilidades inherentes, las actas de todas las licitaciones, 
contratos y documentos administrativos análogos en que intervenga la Entidad.
i) Disponer que en la vitrina y tablón de anuncios se fijen los que sean preceptivos, certificándose su 
resultado si así fuera preciso.
j) Llevar y custodiar el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación y el Inventario de 
Bienes de la Entidad.

B) Asesoramiento Legal preceptivo: comprende:

a) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la 
Corporación o cuando lo solicite un tercio de Concejales o Diputados con antelación suficiente a la 
celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto correspondiente. Tales informes deberán 
señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto.
b) La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya aprobación se exija una 
mayoría especial. En estos casos, si hubieran informado los demás Jefes de servicio o dependencia u 
otros asesores jurídicos, bastará consignar nota de conformidad o disconformidad, razonando esta 
última, asumiendo en este último caso el firmante de la nota la responsabilidad del informe.
c) La emisión de informes previos siempre que un precepto legal expreso así lo establezca.
d) Informar, en las sesiones de los órganos colegiados a que asista y cuando medie requerimiento 
expreso de quien presida, acerca de los aspectos legales del asunto que se discuta, con objeto de 
colaborar en la corrección jurídica de la decisión que haya de adoptarse. Si en el debate se ha 
planteado alguna cuestión sobre cuya legalidad pueda dudarse podrá solicitar al Presidente el uso de 
la palabra para asesorar a la Corporación.
e) Acompañar al Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma de escrituras y, si así 
lo demandaren en sus visitas a autoridades o asistencia a reuniones, a efectos de asesoramiento 
legal.

- Por mandato reglamentario del Real Decreto 1174/1987, de 18 de Septiembre,  Jefe de Servicio de 
Secretaria que comprende , las propias de dirección del Servicio de Secretaria General , de su 
personal y de los medios materiales y técnicos (públicos y sin coste) disponibles (aplicativos decret@, 
perfil del contratante, de remisión de actas y resolución a las AAPP, Cámara de Cuentas y aplicativos 
de otras Administraciones en los que participa Ayuntamiento de Camas, como SUPERA, PROTEJA, 
FEILS etc). 

Para el desarrollo de las funciones relativas a toda clase de órganos colegiados se dispone de una 
Administrativa

Vocal de la Mesa de Contratación.
Informe de los Pliegos de Cláusulas Económico- Administrativas.
Los plenos habitualmente se celebran en horario de tarde, están sujetos a variabilidad en cualquier 
momento y en todo caso en cada mandato corporativo

2) IMPROPIAS: Todas las restantes que se le solicitan y realiza , casi siempre por exclusión :

- Contratación de toda clase (obras, servicios, suministros, bienes, concesiones etc desde la remisión 
por cualquier delegación del documento de inicio del expediente hasta la formalización , publicación y 
remisión a la Camara de Cuentas , Registros y Portal de Transparencia de toda clase de licitaciones , 
(excepto la ejecución de obras asignada a otro técnico municipal) . 
Contratos menores de todo tipo que en aplicación de la Base 12 de los Presupuestos Municipales del 
ejercicio , exige el examen y supervisión de documentación de la empresa que se propone como 
adjudicataria. Son funciones propias de TAG o personal técnico colaborador y se realizan con la única 
colaboración de una Administrativa. 
Recursos administrativos en materia de contratación, incluida la elaboración de informes exigidos por 
el Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía en los recursos interpuestos ante dicho Órgano 
por los contratistas

- Secretaria con las funciones descritas anteriormente para EL Pleno, Junta de Gobierno Local o 
Alcalde- Presidente, respecto de otros órganos no decisorios y entidades municipales siguientes: 

Organismo Autónomo Local CERVANTES, tanto sus órganos colegiados como los unipersonales
Comisiones Informativas.
Comision Especial de Cuentas.
Comisión Especial de Honores y Distinciones.
Comisiones de Inventario
Comisiones Técnicas, como la Guarderia.
Junta Local de Seguridad.
Otras en creación con carácter permanente o especial para determinado asunto o materia, como 
ejemplo el Consejo de Participación. 

- Registro de Asociaciones y Registro de Parejas de Hecho de Andalucía, incluyendo elaboración 
propuestas de resolución de altas, bajas etc, con la colaboración de una Administrativa que también se 
encarga de todo lo relacionado con los órganos unipersonales (Decretos de Alcaldía , del Organismo 
Autónomo Local, Decretos Delegaciones, sustitución etc) . 

- Depósito de Convenios Administrativos procedentes de las distintas Delegaciones

- Asistencia e informe a todas las Delegaciones y Servicios Municipales, cuando lo requieren. 
Recuérdese que al no existir Reglamento de Organización Interna, ni asignación de funciones entre los 
diversos órganos municipales y los empleados municipales depende de muchos factores los 
requerimientos verbales y escritos planteadas a esta Secretaria desde los distintos servicios y 
Delegaciones, lo que implica que son de naturaleza y materia diversas, muy variadas, y en modo 
alguno son homogéneos .  Ello significa una especial dificultad técnica y capacitación transversal.  

- Directrices básicas a los empleados de las oficinas transversales de Registro General, Estadística y 
Reprografía y vº bº de sus licencias y permisos. 

Y cualquier otra que se le encomiende propia de su gupo, puesto o plaza.
 
 

MISIÓN GENERAL Y OBJETIVOS FORMACIÓN, MANTENIMIENTO, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CUSTODIA DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES. MOVIMIENTOS MENSUALES (ALTAS CAMBIOS DE RESIDENCIA, OMISIÓN, NACIMIENTOS, CAMBIOS DOMICILIO, BAJAS DEFUNCIONES, MODIFICACION DATOS PERSONALES, RENOVACIONES EXTRANJEROS,  ETC.). CIFRAS DE POBLACIÓN. PIRAMIDES DE POBLACIÓN. EXPEDIENTES ELECCIONES MUNICIPALES, PARLAMENTO EUROPEO, GENERALES (CENSO ELECTORAL). EXPEDIENTES BAJAS DE OFICIO POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA Y CADUCIDAD. LEY DEL JURADO. EXPEDIENTES NOMBRAMIENTOS DE CALLES Y NUMEROS DE GOBIERNO. CERTIFICACIONES EMPADRONAMIENTO Y CERTIFICADOS DE EQUIVALENCIA. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. CONTESTACIÓN DE TODOS  LAS INSTANCIAS QUE SE PRESENTAN A TRAVES DEL REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO QUE AFECTAN A DATOS ESTADISTICOS DEL PADRON MUNICIPAL QUE LOS INTERESADOS DEMANDA PARA MULTITUD  DE ACTIVIDADES: COMO SABER POBLACIÓN MENOR DE TRES AÑOS PARA INSTALAR UNA GUARDERÍA, PERSONAS MAYORES EN DETERMINADAS ZONAS PARA INSTALACIÓN DE FARMACIA, CALCULO DE PIRAMIDES, LISTADOS Y RESUMENES DE POBLACIÓN SEGÚN EDADES, EXTRANJEROS, SEXOS, NACIMIENTOS, DEFUNCIONES ETC. AL OBJETO DE LA ELEBORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS UNIVERSITARIOS, INSTALACIONES  DE EMPRESAS, CAMPAÑAS DE SALUD, ANUARIO ESTADÍSTICO CIUDAD DE SEVILLA ...ATENCION AL CIUDADANO.
- REGISTRO, ELABORACIÓN, EXPEDICIÓN Y FIRMA  DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO (INDIVIDUALES, COLECTIVOS E HISTORICOS), VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO Y CERTIFICADOS DE EQUIVALENCIA COMPROBANDO LOS CAMBIOS DE LA DENOMINACIÓN DE LAS CALLES CON LA SECRETARIA GENERAL ADOPTADOS MEDIANTE ACUERDOS PLENARIOS (INFORMATIZADOS O MANUALES ANTERIORES AL 01/05/1996). APROXIMADAMENTE CADA AÑO SE  VAN EMITIENDO MÁS LLEGANDO A ALCANZAR EN EL 2015 CASI 12.000.

- TRAMITACIÓN DE TODOS LOS MOVIMIENTOS DIARIOS DENTRO DEL APLICATIVO DEL PADRON MUNICIPAL COMO: ALTA POR NACIMIENTO, POR OMISIÓN, POR CAMBIO DE RESIDENCIA,  MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES, RENOVACIÓN DE EXTRANJEROS, CAMBIO DE DOMICILIO, BAJA CADUCIDAD, BAJA INSCRIPCIÓN INDEBIDA, BAJA DUPLICIDAD,  BAJA POR CAMBIO DE RESIENCIA, RECTIFICACIÓN  Y CREACIÓN DE DOMICILIOS Y MUY IMPORTANTE LA CORRECCIÓN DE TODOS LOS ERRORES ENVIADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PADRON MUNICIPAL CON EL MENOR MARGEN DE ERRORES POSIBLES. TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CERTIFICADOS SE REALIZAN EN EL ACTO LO QUE SIGNIFICA  TENER QUE COMPROBAR TODA LA DOCUMENTACIÓN (D.N.I., TARJETA DE RESIDENCIA, PASAPORTES,  LIBROS DE FAMILIA, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, ESCRITURA DE PROPIEDAD, TESTAMENTOS, RECIBOS EXPEDIDOS POR EMASESA, ELECTRICIDAD, , DECLARACION RESPONSALBES DE MENORES DE EDAD, CUSTODIAS ETC. SOBRE LA MARCHA).

- COMPROBACIÓN DE LAS TARJETAS DE RESIDENCIA EN VIGOR PARA PODER RENOVAR A LOS EXTRANJEROS QUE CADA DOS AÑOS TIENEN QUE PERSONARSE EN LA ADMINISTRACIÓN PARA EVITAR LA  CADUCIDAD. LOS EXPEDIENTES DE CADUCIDAD  O INSCRIPCIÓN INDEBIDA SE TRAMITA SOBRE LOS EXTRANJEROS QUE NO RENUEVAN: DESDE EL INICIO DE LA COMUNICACIÓN INTERIOR A LA POLICIA LOCAL  JUNTO CON LA NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS HASTA SUS CORRESPONDIENTES ANUNCIO DE PUBLICACIÓN EN EL BOE Y TABLÓN DE ANUNCIOS, COMO LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE CADUCIDAD, PUBLICACIÓN Y LA BAJA POR CADUCIDAD QUE SE MANIFIESTA EN EL APLICATIVO DE PADRON MUNICIPAL.

- LOS APARTADOS ANTERIORES CONLLEVA TENER QUE ATENDER DIARIAMENTE ENTRE 50 0 60 USUARIOS GENERANDO GRAN ESTRES LA ATENCION AL PUBLICO, YA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE  8:30 A 14:00 HORAS NO PUEDIENDO QUEDAR EL DEPARTAMENTO EN NINGÚN MOMENTO  SIN PERSONAL.  INCREMENTANDOSE LOS USUARIOS MUCHO MÁS CUANDO EXISTEN CAMPAÑAS DEL PLAN DE EMERGENCIA, PROGRAMAS DE PERSONAL, CAMPAÑA DE ENTREGA DE LIBROS GRATUITOS, CARITAS, BONIFICACIÓN EMPRESAS SUMINISTRADORAS, MATRICULACIÓN COLEGIOS, ETC.

- IDA PADRON: LOS MOVIMIENTOS SE COMUNICAN EL PENULTIMO DÍA HABIL DEL MES MEDIANTE UNOS FICHEROS CIFRADOS Y FIRMADOS POR MI YA QUE SOY LA UNICA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO QUE PUEDE REALIZARLO NO PUDIENDO  DISFRUTAR VACACIONES NUNCA ESOS DÍAS DEL AÑO; EN CASO EXTREMO DE ENFERMEDAD SOLO PUEDE REALIZARLO EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.  DESDE EL IDA PADRON DESCARGO LOS NACIMIENTOS, DEFUNCIONES, ERRORES, NORMATIVA ACTUALIZADA, INCORPORACIÓN DE APLICATIVOS ACTUALIZADOS Y SE REALIZA EL SEGUIMIENTO DE CONSULTA DE HABITANTES. ESTE AÑO (2016)SE HA EMPEZADO A TRABAJAR CON UN NUEVO PROGRAMA.

- TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES BAJAS DE OFICIO POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA POR NO RESIDIR EN UN DETERMINADO DOMICILIO LA MAYOR PARTE DEL AÑO, AUMENTANDO EL NÚMERO DE EXPEDIENTES  A LO LARGO DE LOS AÑOS,  SOBRE TODO POR EL INCREMENTO DE EXTRANJEROS EMPADRONADOS. DICHOS EXPEDIENTES  REQUIEREN: INICIO COMUNICACION INTERIOR POLICIA LOCAL, NOTIFICACION A LOS INTERESADOS, CONFECCIÓN DE ANUNCIO PARA PUBLICACION EN EL BOE Y TABLON DE ANUNCIOS, CERTIFICADO DE EXPOSICIÓN PUBLICA SIN ALEGACIONES, CERTIFICACIÓN  SOBRE LOS PASOS SEGUIDOS EN EL EXPEDIENTE JUNTO CON OFICIO AL CONSEJO DE EMPADRONAMIENTO PARA SOLICITAR INFORME FAVORABLE DE BAJA POR INSCRIPCION INDEBIDA, ELABORACIÓN DEL DECRETO (SIENDO LA UNICA ADMINISTRATIVA QUE ESTA INCLUIDA EN LA COMUNICACIÓN INTERIOR DIRIGIDA A LOS JEFES DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE DECRETO Y ENVIO A LA SECRETARIA GENERAL PARA SU NUMERACIÓN), NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS Y DAR DE  BAJA POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA A LOS AFECTADOS.

- EXPEDIENTES DE BAJA POR DUPLICIDAD TENIENDO QUE CONTACTAR PARA RESOLVERLO CON LOS AFECTADOS Y LOS AYUNTAMIENTOS IMPLICADOS.

- EXPEDIENTES DE  DENOMINACIÓN DE LA CREACIÓN DE NOMBRE DE CALLES, AL OBJETO DE DARLAS DE ALTA EN EL APLICATIVO DE PADRÓN Y LA DESIGNACIÓN DE LOS NUMEROS DE GOBIERNO QUE PARA PODERLO REALIZAR TENGO QUE SALIR  A LA CALLE  PARA COMPROBAR IN SITU TODAS LAS VIVIENDAS AFECTADAS, PARA PODER CREAR LOS TRAMEROS Y LAS HOJAS PADRONALES.

- EXPEDIENTES DE ELECCIONES MUNICIPALES, PARLAMENTO EUROPEO, GENERALES, REFERENDUM. COMPROBAR Y DETERMINAR JUNTO CON LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL LAS MESAS Y LOCALES QUE SE PRECISAN UTILIZAR EL DÍA DE LAS ELECCIONES, CONSULTA DE ELECTORES  AL OBJETO DE SABER LOCAL,  MESA, SECCIÓN Y DISTRITO DONDE VOTA CADA HABITANTE DADO DE ALTA EN NUESTRO PADRÓN MUNICIPAL MEDIANTE EL APLICATIVO CONOCE  (PRESENTADO LAS RECLAMACIONES PERTINENTES PARA CONFECCIONAR EL CENSO DEFINITVO); TENIENDO QUE TRABAJAR TODOS LOS DOMINGOS QUE SE CELEBRAN ELECCIONES. ASESORAMIENTO  PARA LA VOTACIÓN DE LOS EXTRANJEROS AL OBJETO DE LA FORMACIÓN Y CONFECCIÓN  DEL CENSO ELECTORAL DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA CERE.  CERA (ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO).  PREPARACIÓN DEL CENSO DEFINITIVO CON TODOS LOS VOTANTES PARA PODER REALIZAR EL SORTEO DE LOS   PRESIDENTES Y VOCALES DE LAS  MESAS ELECTORALES.

- EXPEDIENTES CIFRA DE POBLACIÓN PARA LA REVISIÓN ANUAL DEL PADRÓN MUNICIPAL AL OBJETO DE LA OBTENCIÓN DE LA CIFRA DE POBLACIÓN A 1 DE ENERO DE CADA AÑO, AJUSTÁNDOSE A LOS PLAZOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES FICHEROS Y EN EL PERIODO DE ALEGACIONES.

- LEY DEL JURADO  BIENIO 2015-2016 (ESTE EXPEDIENTE SE TRAMITA CADA DOS AÑOS) CONSISTE EN QUE LOS CIUDADANOS EN EL PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA PUEDEN CONSULTAR EL NÚMERO ASIGNADO PARA EL SORTEO DE LAS PERSONAS CANDIDATAS A JURADO.

NOMBRAMIENTO DE ASESORA LOCAL MEDIANTE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA; INCREMENTANDOSE LA AFLUENCIA DE PUBLICO CADA VEZ QUE SE TRAMITA ESTE TIPO DE EXPEDIENTE YA QUE A LA INMENSA MAYORIA  DE LOS CIUDADANOS SE LE TIENE QUE AYUDAR A RELLENAR LOS CUESTIONARIOS Y REMITIRLOS.

- CONTESTACIÓN DE TODOS  LAS INSTANCIAS QUE SE PRESENTAN A TRAVES DEL REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO QUE AFECTAN A DATOS ESTADISTICOS DEL PADRON MUNICIPAL QUE LOS INTERESADOS DEMANDA PARA MULTITUD  DE ACTIVIDADES: COMO SABER POBLACIÓN MENOR DE TRES AÑOS PARA INSTALAR UNA GUARDERÍA, PERSONAS MAYORES EN DETERMINADAS ZONAS PARA INSTALACIÓN DE FARMACIA, CALCULO DE PIRAMIDES, LISTADOS Y RESUMENES DE POBLACIÓN SEGÚN EDADES, EXTRANJEROS, SEXOS, NACIMIENTOS, DEFUNCIONES ETC. AL OBJETO DE LA ELEBORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS UNIVERSITARIOS, INSTALACIONES  DE EMPRESAS, CAMPAÑAS DE SALUD, ANUARIO ESTADÍSTICO CIUDAD DE SEVILLA ...

- APLICAR LOS ACUERDOS  DEL CONSEJO DE EMPADRONAMIENTO QUE SE VAN ADOPTANDO EN CADA UNA DE LAS SESIONES QUE SE CELEBRAN. ACUERDOS QUE SE OBTIENEN DE LAS CONSULTAS DE CARACTER GENERAL QUE SE VAN FORMALIZANDO.

- RESALTAR LA GRAN  DIFICULTAD QUE SE PLANTEA EN LA ATENCION AL CIUDADANO PUESTO QUE SON USUARIOS BASTANTE COMPLICADOS DE ATENDER EN LA GRAN MAYORIA DE LOS CASOS DEBIDO A QUE SON: EXTRANJEROS, PERSONAS QUE NO SABEN  ESCRIBIR Y ALGUNOS NI LEER, USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES PARA TRAMITAR  AYUDAS SOCIALES, PARADOS PARA TRAMITAR  PRESTACIONES POR DESEMPLEO,  AYUDAS FAMILIARES, PERSONAS DESESPERADAS PORQUE HAN SIDO DDESAHUCIADOS, SEPARADOS, ORDENES DE ALEJAMIENTO, FAMILIAS QUE ACUDEN A CARITAS PARA PEDIR ALIMENTOS, OCUPAS EN VIVIENDAS INCLUSO DECLARADAS EN RUINA,  ETC.

Expedición certificados electrónico y cualquier otra tarea que se le encomiende de acuerdo a su grupo, puesto o plaza.

Atención e información al ciudadano de 08:30 a 14:00 horas. Recepción de todos los escritos y documentación dirigidos al Ayuntamiento de Camas 
y a la Administración de la Junta de Andalucía(Ventanilla Única , conforme a la Ley 09/2007,de 22 de octubre, de la administración de la Junta de 
Andalucía. Comprobación en la recepción de las distintas solicitudes y escritos , de si contienen los siguientes extremos:nombre y apellidos del 
interesado o razón social y , en su caso de la persona que lo represente ;NIF o CIF o cualquier otra identificación personal;dirección a efectos de 
notificaciones;exposición clara de lo que se solicita , se alega o ser recurre; lugar y fecha ;firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su 
voluntad;órgano o unidad administrativa al que se dirige. En el caso de que en el folio de entrada se indique que se adjunta documentación, verificar 
que realmente se aporta dicha documentación. Otras comprobaciones en la recepción de documentos requeridas por otros departamentos, como 
es el caso de las certificaciones bancarias, que se recogerán , siempre y cuando , los números de cuenta no contengan  borrones o tachaduras, o 
los permisos , vacaciones y licencias solicitados por los empleados del Ayuntamiento , en los que se requiere , además de la firma del interesado , 
el visto bueno del jefe del servicio. Estampa sobre el escrito del sello de registro de entrada con la fecha correspondiente y anotación del asiento de 
entrada en el soporte informático en el mismo acto de presentación con el pase a la dependencia correspondiente . El programa proporcionará el 
numero de registro de entrada que se anotará en el documento. Si el escrito viene acompañado de copia , se estampa sobre esta el sello de 
entrada,fecha y número de registro así como el sello de copia. En el caso de que la copia no se acompañe se expedirá un justificante de 
presentación. Realización de cotejos y expedición de copias compulsadas de documentos originales que se devuelvan a los interesados. Auxilio y 
orientación al ciudadano en la presentación de documentos, y , especialmente, en la cumplimentación de modelos normalizados de solicitudes e 
instancias generales. Traslado a la Administración que se entienda competente, de los escritos y documentos que se hayan recibido por error de 
quien lo haya presentado o remitido en el Registro General del Ayuntamiento. Realización de copias de la documentación de entrada par el archivo 
de las mismas. Distribución de toda la documentación, mediante el buzoneo , a los distintos servicios del Ayuntamiento. Salvo en casos de urgencia 
o gran volumen de la documentación aportada, que se entregara en mano. Anotación de los asientos de salida en el soporte informático de todos 
los oficios , notificaciones , comunicaciones , certificaciones , expedientes o resoluciones que emanen del Ayuntamiento , con indicación de la 
persona u órgano de destino al que se remite. Se estampará sobre los mismos el sello de registro de salida con la fecha y se anotará el número 
proporcionado por el aplicativo. Distribución en los buzones de las distintas dependencias de la documentación registrada de salida, en el caso de 
que tras el registro haya que devolverla al remitente , o entrega a la persona encargada de su notificación. De cada registro de salida se obtiene una 
copia par el archivo del Registro General. En el caso de los escritos dirigidos a la Junta de Andalucía (ventanilla única), tras su registro de entrada y 
de salida, se entrega al notificador para su notificación. Una vez remitida , el notificado  no hace entrega del recibí sellado por el órgano 
correspondiente el cual se guardará en nuestro archivo interno. En ocasiones , es necesario el envío mediante correo certificado .En este último 
caso, se archivará una copia del registro de salida con indicación de la referencia de la notificación, a la espera de recibir el acuse de recibo que se 
añadirá a esta. Control de la ventanilla única en un procesador de textos en donde se hace constar , a donde se dirige la documentación , el número 
y fecha del registro de salida, la fecha en la que se hace efectiva la notificación y , en su caso , las posibles incidencias. En el caso de la 
correspondencia municipal recibida , se separa el correo susceptible de registro de entrada y el que es directamente para reparto en los buzones 
correspondientes. A la documentación a registrar se le asigna el pase a la dependencia correspondiente. Realización de consultas presenciales , a 
petición de los diferentes servicios , de los libros de registro  de entrada y salida. Realizar búsquedas de solicitudes , escritos , reclamaciones , o 
recursos presentados , en el libro del registro de entrada cuando es solicitado por un servicio/departamento o delegación. Facilitar copias de los 
documentos contenidos en los archivos de entrada y salida del Registro General cuando es requerido por otro departamento. Las funciones que se 
relacionaban en el anterior cuestionario referentes al Padrón Municipal de Habitantes así como la sustitución del personal de información , en la 
actualidad, no se realizan por los auxiliares administrativos del registro General.

* GESTIÓN DE SESIONES:
-Plenos, Junta de Gobierno Local,  Comisiones Informativas Única,  Junta Local de Seguridad, 
Comisión Especial, Comisión Técnica:
   - Relación de expedientes.
   - Convocatoria a través del sistema Convoc@.
   - Notificaciones a través del sistema Convoc@
   - Gestión del Convoc@
   -  Certificaciones de los acuerdos de los órganos colegiados
* GESTIÓN DE ACTAS:
-Archivo
-Transcripción 
- Remisión de Actas al Portal de Entidades Locales y en el Portal  de recepción de los actos y 
acuerdos de las Entidades de Andalucía 
- Publicación de las actas en el Portal de Transparencia.
- Formación de libros 
- Archivo de las mismas.
* GESTIÓN DE ELECCIONES 
-Locales, Autonómicas, Generales y Europeas):
-Relaciones con Junta Electoral.
-Interposición de excusas.
- Pagos a los representantes de la Administración.
-Certificados de los trabajos realizados 
-Remisión de las Actas de Escrutinio, boletines de apertura, avance y escrutinio, Anexos debidamente 
firmados por los miembros de mesa y representantes a la Delegación del Gobierno en Andalucía.

* REGISTRO DE INTERESES DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.  
-Enumeración de concejales
- Archivo
-Remisión al Portal de Transparencia.

* CONFECCIÓN DE PROPUESTA CUANDO EXISTE MODELO TIPO. 
* MANEJO DE LOS APLICATIVOS, DECRET@, CONVOCA, PORTAFIRMA Y COMUNICACIONES 
INTERIORES.
* RELACIONES CON LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES Y DELEGACIONES MUNICIPALES
* OTRAS TAREAS
- Transcripción de Comunicaciones Interiores de la Sra. Secretaria General
- Archivo de expedientes
- Atención Telefónica al Ciudadano
- Carga de datos en el Inventario Municipal.
- Suplir las funciones de las compañeras de la Secretaría General en los casos de ausencia por 
vacaciones o enfermedad

. Y cualquier otra tarea que se le encomiende de acuerdo con su categoría.

Atención e información al ciudadano de 08:30 a 14:00 horas. Recepción de todos los escritos y documentación dirigidos al Ayuntamiento de Camas 
y a la Administración de la Junta de Andalucía(Ventanilla Única , conforme a la Ley 09/2007,de 22 de octubre, de la administración de la Junta de 
Andalucía. Comprobación en la recepción de las distintas solicitudes y escritos , de si contienen los siguientes extremos:nombre y apellidos del 
interesado o razón social y , en su caso de la persona que lo represente ;NIF o CIF o cualquier otra identificación personal;dirección a efectos de 
notificaciones;exposición clara de lo que se solicita , se alega o ser recurre; lugar y fecha ;firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su 
voluntad;órgano o unidad administrativa al que se dirige. En el caso de que en el folio de entrada se indique que se adjunta documentación, verificar 
que realmente se aporta dicha documentación. Otras comprobaciones en la recepción de documentos requeridas por otros departamentos, como 
es el caso de las certificaciones bancarias, que se recogerán , siempre y cuando , los números de cuenta no contengan  borrones o tachaduras, o 
los permisos , vacaciones y licencias solicitados por los empleados del Ayuntamiento , en los que se requiere , además de la firma del interesado , 
el visto bueno del jefe del servicio. Estampa sobre el escrito del sello de registro de entrada con la fecha correspondiente y anotación del asiento de 
entrada en el soporte informático en el mismo acto de presentación con el pase a la dependencia correspondiente . El programa proporcionará el 
numero de registro de entrada que se anotará en el documento. Si el escrito viene acompañado de copia , se estampa sobre esta el sello de 
entrada,fecha y número de registro así como el sello de copia. En el caso de que la copia no se acompañe se expedirá un justificante de 
presentación. Realización de cotejos y expedición de copias compulsadas de documentos originales que se devuelvan a los interesados. Auxilio y 
orientación al ciudadano en la presentación de documentos, y , especialmente, en la cumplimentación de modelos normalizados de solicitudes e 
instancias generales. Traslado a la Administración que se entienda competente, de los escritos y documentos que se hayan recibido por error de 
quien lo haya presentado o remitido en el Registro General del Ayuntamiento. Realización de copias de la documentación de entrada par el archivo 
de las mismas. Distribución de toda la documentación, mediante el buzoneo , a los distintos servicios del Ayuntamiento. Salvo en casos de urgencia 
o gran volumen de la documentación aportada, que se entregara en mano. Anotación de los asientos de salida en el soporte informático de todos 
los oficios , notificaciones , comunicaciones , certificaciones , expedientes o resoluciones que emanen del Ayuntamiento , con indicación de la 
persona u órgano de destino al que se remite. Se estampará sobre los mismos el sello de registro de salida con la fecha y se anotará el número 
proporcionado por el aplicativo. Distribución en los buzones de las distintas dependencias de la documentación registrada de salida, en el caso de 
que tras el registro haya que devolverla al remitente , o entrega a la persona encargada de su notificación. De cada registro de salida se obtiene una 
copia par el archivo del Registro General. En el caso de los escritos dirigidos a la Junta de Andalucía (ventanilla única), tras su registro de entrada y 
de salida, se entrega al notificador para su notificación. Una vez remitida , el notificado  no hace entrega del recibí sellado por el órgano 
correspondiente el cual se guardará en nuestro archivo interno. En ocasiones , es necesario el envío mediante correo certificado .En este último 
caso, se archivará una copia del registro de salida con indicación de la referencia de la notificación, a la espera de recibir el acuse de recibo que se 
añadirá a esta. Control de la ventanilla única en un procesador de textos en donde se hace constar , a donde se dirige la documentación , el número 
y fecha del registro de salida, la fecha en la que se hace efectiva la notificación y , en su caso , las posibles incidencias. En el caso de la 
correspondencia municipal recibida , se separa el correo susceptible de registro de entrada y el que es directamente para reparto en los buzones 
correspondientes. A la documentación a registrar se le asigna el pase a la dependencia correspondiente. Realización de consultas presenciales , a 
petición de los diferentes servicios , de los libros de registro  de entrada y salida. Realizar búsquedas de solicitudes , escritos , reclamaciones , o 
recursos presentados , en el libro del registro de entrada cuando es solicitado por un servicio/departamento o delegación. Facilitar copias de los 
documentos contenidos en los archivos de entrada y salida del Registro General cuando es requerido por otro departamento. Las funciones que se 
relacionaban en el anterior cuestionario referentes al Padrón Municipal de Habitantes así como la sustitución del personal de información , en la 
actualidad, no se realizan por los auxiliares administrativos del registro General.

- EXPEDIENTES DE ELECCIONES MUNICIPALES, PARLAMENTO EUROPEO, GENERALES, REFERENDUM. COMPROBAR Y DETERMINAR JUNTO CON LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL LAS MESAS Y LOCALES QUE SE PRECISAN UTILIZAR EL DÍA DE LAS ELECCIONES, CONSULTA DE ELECTORES  AL OBJETO DE SABER LOCAL,  MESA, SECCIÓN Y DISTRITO DONDE VOTA CADA HABITANTE DADO DE ALTA EN NUESTRO PADRÓN MUNICIPAL MEDIANTE EL APLICATIVO CONOCE  (PRESENTADO LAS RECLAMACIONES PERTINENTES PARA CONFECCIONAR EL CENSO DEFINITVO); TENIENDO QUE TRABAJAR TODOS LOS DOMINGOS QUE SE CELEBRAN ELECCIONES. ASESORAMIENTO  PARA LA VOTACIÓN DE LOS EXTRANJEROS AL OBJETO DE LA FORMACIÓN Y CONFECCIÓN  DEL CENSO ELECTORAL DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA CERE.  CERA (ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO).  PREPARACIÓN DEL CENSO DEFINITIVO CON TODOS LOS VOTANTES PARA PODER REALIZAR EL SORTEO DE LOS   PRESIDENTES Y VOCALES DE LAS  MESAS ELECTORALES.

Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y 
colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración 
preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter 
superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no 
estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. 
También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, 
mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos 
informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas 
oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y 
despacho al público en materia administrativa y en general, funciones 
similares a las descritas.

Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y 
colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración 
preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter 
superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no 
estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. 
También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, 
mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos 
informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas 
oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y 
despacho al público en materia administrativa y en general, funciones 
similares a las descritas.

- EXPEDIENTES CIFRA DE POBLACIÓN PARA LA REVISIÓN ANUAL DEL PADRÓN MUNICIPAL AL OBJETO DE LA OBTENCIÓN DE LA CIFRA 
DE POBLACIÓN A 1 DE ENERO DE CADA AÑO, AJUSTÁNDOSE A LOS PLAZOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES 
FICHEROS Y EN EL PERIODO DE ALEGACIONES.

- LEY DEL JURADO  BIENIO 2015-2016 (ESTE EXPEDIENTE SE TRAMITA CADA DOS AÑOS) CONSISTE EN QUE LOS CIUDADANOS EN EL 
PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA PUEDEN CONSULTAR EL NÚMERO ASIGNADO PARA EL SORTEO DE LAS PERSONAS CANDIDATAS A 
JURADO.

NOMBRAMIENTO DE ASESORA LOCAL MEDIANTE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA; INCREMENTANDOSE LA AFLUENCIA DE PUBLICO CADA VEZ QUE SE TRAMITA ESTE TIPO DE EXPEDIENTE YA QUE A LA INMENSA MAYORIA  DE LOS CIUDADANOS SE LE TIENE QUE AYUDAR A RELLENAR LOS CUESTIONARIOS Y REMITIRLOS.

REG. 
JCO.

- CONTESTACIÓN DE TODOS  LAS INSTANCIAS QUE SE PRESENTAN A TRAVES DEL REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO QUE AFECTAN A DATOS ESTADISTICOS DEL PADRON MUNICIPAL QUE LOS INTERESADOS DEMANDA PARA MULTITUD  DE ACTIVIDADES: COMO SABER POBLACIÓN MENOR DE TRES AÑOS PARA INSTALAR UNA GUARDERÍA, PERSONAS MAYORES EN DETERMINADAS ZONAS PARA INSTALACIÓN DE FARMACIA, CALCULO DE PIRAMIDES, LISTADOS Y RESUMENES DE POBLACIÓN SEGÚN EDADES, EXTRANJEROS, SEXOS, NACIMIENTOS, DEFUNCIONES ETC. AL OBJETO DE LA ELEBORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS UNIVERSITARIOS, INSTALACIONES  DE EMPRESAS, CAMPAÑAS DE SALUD, ANUARIO ESTADÍSTICO CIUDAD DE SEVILLA ...

-Las propias del puesto base de la escala de administración especial susceptible de poder ocupar dicha jefatura.
-La aplicación y ejecución de los acuerdos y actos adoptados por los órganos de gobierno.
-La elaboración de proyectos, estudios e informes y propuestas en los asuntos de trascendencia del servicio.
-La decisión, dirección, ejecución, coordinación y control del trabajo en las distintas unidades administrativas integradas en el mismo.
-La definición y planificación de las actuaciones propias del mismo.
-La determinación del trabajo de cada uno de los empleados públicos.
-La determinación de la forma en la que debe estar organizado el servicio. 
-La determinación del contenido y la forma en la que deben estar organizados los expedientes, las instrucciones sobre repartos de tareas, las instrucciones sobre la forma de elaboración de informes, y ,en general, sobre todos aquellos aspectos que directamente se relacionen o incidan en el correcto funcionamiento del servicio.
-Las funciones delegadas por los funcionarios de habilitación de carácter estatal.
-La dirección del personal integrado en el mismo.
-La proposición de medidas adecuadas para el armónico funcionamiento de las distintas unidades integradas en el mismo.
-Formular la  propuesta de reparto del complemento de productividad entre los empleados de su unidad.
-Informar cualquier solicitud del personal integrado en el área municipal respectiva sobre vacaciones, permisos, autorizaciones, reconocimiento de derechos económicos de cualquier tipo y cuestiones similares, etc. - APLICAR LOS ACUERDOS  DEL CONSEJO DE EMPADRONAMIENTO QUE SE VAN ADOPTANDO EN CADA UNA DE LAS SESIONES QUE SE CELEBRAN. ACUERDOS QUE SE OBTIENEN DE LAS CONSULTAS DE CARACTER GENERAL QUE SE VAN FORMALIZANDO.

- RESALTAR LA GRAN  DIFICULTAD QUE SE PLANTEA EN LA ATENCION AL CIUDADANO PUESTO QUE SON USUARIOS BASTANTE COMPLICADOS DE ATENDER EN LA GRAN MAYORIA DE LOS CASOS DEBIDO A QUE SON: EXTRANJEROS, PERSONAS QUE NO SABEN  ESCRIBIR Y ALGUNOS NI LEER, USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES PARA TRAMITAR  AYUDAS SOCIALES, PARADOS PARA TRAMITAR  PRESTACIONES POR DESEMPLEO,  AYUDAS FAMILIARES, PERSONAS DESESPERADAS PORQUE HAN SIDO DDESAHUCIADOS, SEPARADOS, ORDENES DE ALEJAMIENTO, FAMILIAS QUE ACUDEN A CARITAS PARA PEDIR ALIMENTOS, OCUPAS EN VIVIENDAS INCLUSO DECLARADAS EN RUINA,  ETC.

Expedición certificados electrónico y cualquier otra tarea que se le encomiende de acuerdo a su grupo, puesto o plaza.

REG. 
JCO.

-Las propias del puesto base de la escala de administración general susceptible de poder ocupar dicha jefatura.
-La aplicación y ejecución de los acuerdos y actos adoptados por los órganos de gobierno.
-La elaboración de proyectos, estudios e informes y propuestas en los asuntos de trascendencia del servicio.
-La decisión, dirección, ejecución, coordinación y control del trabajo en las distintas unidades administrativas integradas en el mismo.
-La definición y planificación de las actuaciones propias del mismo.
-La determinación del trabajo de cada uno de los empleados públicos.
-La determinación de la forma en la que debe estar organizado el servicio. 
-La determinación del contenido y la forma en la que deben estar organizados los expedientes, las instrucciones sobre repartos de tareas, las instrucciones sobre la forma de elaboración de informes, y ,en general, sobre todos aquellos aspectos que directamente se relacionen o incidan en el correcto funcionamiento del servicio.
-Las funciones delegadas por los funcionarios de habilitación de carácter estatal.
-La dirección del personal integrado en el mismo.
-La proposición de medidas adecuadas para el armónico funcionamiento de las distintas unidades integradas en el mismo.
-Formular la  propuesta de reparto del complemento de productividad entre los empleados de su unidad.
-Informar cualquier solicitud del personal integrado en el área municipal respectiva sobre vacaciones, permisos, autorizaciones, reconocimiento de derechos económicos de cualquier tipo y cuestiones similares, etc. 

. Atención al ciudadano y empleados públicos del Ayuntamiento, en resolución de quejas y dudas ,  que no sean resueltas por el servicio.

. Coordinación del personal adscrito al Servicio.

. Dirección y organización de los servicios a su cargo: gestión y coordinación de la actividad, planificación, priorización, coordinación con los Jefes de otros Servicios, asistencia a reuniones de Jefes de Servicios y de la Corporación.

. Lectura de los distintos boletines y actualización de la normativa aplicable.

. Realizar tareas de apoyo y colaboración de confección del anexo I documento adjunto al Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento.

. Emisión de informes jurídicos en los expedientes que competen al Servicio de Personal.

. Emisión de informes-propuestas cuando sean requeridos por el superior jerárquico.

. Supervisar y controlar las actuaciones del Servicio de Personal.

. Asesoramiento a la corporación en materia de negociación con las centrales sindicales.

. Supervisión de la Gestión, control y acción sobre elecciones sindicales.

. Gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento.

. Participación en Tribunales de selección.

. Supervisión de expedientes de contrataciones temporales y Ofertas de Empleo.

. Otras funciones encomendadas, dentro de su categoría profesional, por sus superiores.

REG. 
JCO.

 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.

REG. 
JCO.

Apertura de expedientes correspondientes al departamento, archivo, custodia y ordenacion de los 
mismos, control de tramite y de plazos,la custodia y organización de los documentos que se requieran 
del archivo del departamento.Dar cuentas de los expedientes a quien corresponda de acuerdo con las 
instrucciones recibidas,a los interesados, a lso departamentos administrativos asi como a las 
administraciones correspondientes.Llevar a cabo la ejecuacion y seguimiento de los acuerdos 
adptados por el Ayuntamiento Pleno y por la Junta de Gobierno Local que afeceten a los expedientes 
de mi departamento, asi como, de los actos de los organos unipersonales y entidades administrativas 
colaboradoras.Organizar citas,reuniones, recibir visitas, atender a los administrados ofreciendoles 
informacion cuando asi lo requieran o derivarlos a otros departamentos.Atencion telefonica.La creacion 
de bases de datos, introduccon de datos y mantenimiento de las mismas.Colaboracion e introduccion 
de daots en la base de datos del Inventario Municipal de Bienes.Colaboracion con la tecnico municipal 
del departamento para mandar instrumentos de planeamiento al COAS.Colaboracion con el 
Departamento de Asesoria Juridica en cuanto se refiere a fotocopiar, nombrar y diligenciar expedientes 
propios de mi departamento.Bajo la direccio ndel Jefe del Departamento para dar cumplimiento a la 
Ley 19/2013 de transparencia , la realizacion de la base de datos para plasmar todos los instrumentos 
urbanisticos , que se remiten mediante “link” al BOP correspondiente , asi como escanear y enviar al 
departamento de informatica los convenios que correspondan.Colaboracion con las tareas propias de 
un administrativo en la eleboracion del CDAU.

Analisis y determinacion de la viabilidad tecnica de la elaboracion y tramitacion de innovaciones de 
planeamiento general y de desarrollo.2.-Control y supervisión  de la documentación técnica de los 
instrumentos de planeamiento general y de desarrollo que se tramitan y gestiones con los tecnicos 
redactores en su caso, junto a la emision del informe tecnico preceptivo de los mencionados 
instrumentos.
Emision de cedulas urbanisticas.Relaciones interadministrativas con las administraciones publicas y 
compañias de suminstros afectadas, a los efectos d ella tramitacion de los instrumentos de 
planeamiento.Actualizacion del archivo urbanistico del COAS a traves de la remision al mismo de los 
instrumentos de planeamiento que se aprueben e instrumentos de gestion y ejecucion que constan en 
el Ayuntamiento.Informes tecnicos de valoraciones de inmuebles municipales.Informes tecnicos 
relativos al estado de las obras de urbanizacion y control de la ejecucion de las mismas asi como del 
estado de recepcion de los distintos ambitos de planeamiento que se han ejecutado.Informes tecnicos 
relativos al control de gastos de urbanizacion de las juntas de compensacion a los efectos del pago de 
derramas por parte del Ayuntamiento.Realizacion del trabajo de campo y levantamiento de planimetria 
de inmuebles para infomres de valoraciones.Apoyo y control tecnico en expedientes de ejecucion de 
sentencias vinvuladas a actuaciones urbanisticas. Emision de informes relativos a la correcta ejecucion 
de los aspectos tecnicos de las mismas.Informes tecnicos de limitacion y determinacion tecnica de 
inmuebles objeto de expropiacion en expedientes de expropiacion.Informes tecnicos de valoraciones 
de ellos mismo y defensa en su caso ante la Comision Provincial de Valoraciones.Valoracion y emsion 
de informes tecnicos sobre los instrumentos de gestion y ejecucion urbanistica (delimitaciones de 
unidades de ejecucion , proyectos de reparcelacion , proyectos de urbanizacion , etc.)Apoyo y 
asesoramiento tecnico a la Comision de Inventario , asi como, emision de informes requeridos por 
esta.Informes tecnicos transversales a peticion de otros departamentos (Responsabilidad Patrimonial , 
Secretaria , Licencias, Etc.) previa valoracion de su procedencia por la Jefatura de Planeamiento y 
Gestion.Apoyo tecnico en el proyecto CDAU. Elaboracion y Registro de Certificados Energeticos de 
edificios municipales.

 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.

Desempeñar tareas de apoyo a las funciones de nivel superior con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 
781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en 
particular:- La consulta de la legislación-La elaboración de informes tipo y 
propuestas de resolución de expedientes normalizados- La preparación 
de informes de expedientes donde sean mínimas las advertencias 
legales que se deban formular cuando el informe técnico sea favorable- 
La responsabilidad en su ámbito, de la tramitación administrativa de los 
expedientes que le estén asignados.- Funciones de información y 
despacho al público en materia administrativa y en general, funciones 
similares a las descritas- Funciones administrativas de gestión, 
inspección, ejecución, control o similares que correspondan a su 
categoría profesional. 

-Las propias del puesto base de la escala de administración especial susceptible de poder ocupar dicha jefatura.
-La aplicación y ejecución de los acuerdos y actos adoptados por los órganos de gobierno.
-La elaboración de proyectos, estudios e informes y propuestas en los asuntos de trascendencia del servicio.
-La decisión, dirección, ejecución, coordinación y control del trabajo en las distintas unidades administrativas integradas en el mismo.
-La definición y planificación de las actuaciones propias del mismo.
-La determinación del trabajo de cada uno de los empleados públicos.
-La determinación de la forma en la que debe estar organizado el servicio. 
-La determinación del contenido y la forma en la que deben estar organizados los expedientes, las instrucciones sobre repartos de tareas, las instrucciones sobre la forma de elaboración de informes, y ,en general, sobre todos aquellos aspectos que directamente se relacionen o incidan en el correcto funcionamiento del servicio a su cargo.
-Las funciones delegadas por los funcionarios de habilitación de carácter estatal en su caso.
-La dirección del personal integrado en el mismo.
-La proposición de medidas adecuadas para el armónico funcionamiento de las distintas unidades integradas en el mismo.
-Formular la  propuesta de reparto del complemento de productividad entre los empleados de su unidad.
-Informar cualquier solicitud del personal integrado en el área municipal respectiva sobre vacaciones, permisos, autorizaciones, reconocimiento de derechos económicos de cualquier tipo y cuestiones similares, etc. 

1.-  Proporcionar el apoyo técnico e instrumental necesario para la incoación, impulso, tramitación y resolución de los expedientes administrativos de los distintos Servicios y Delegaciones Municipales.
2.- Control y optimización de la elaboración de los Proyectos Técnicos, informes y cuanta documentación administrativa le sea requerida, por el Servicio o Delegación correspondiente para la gestión de ayudas o subvenciones destinadas a inversión en obras públicas o equipamiento en el municipio. 
3. Dirección del Servicio Municipal: Dirigir, coordinar y realizar el seguimiento de los procesos, funciones y objetivos desarrollados en su unidad organizativa, con objeto de asegurar el correcto funcionamiento de las mismas. Coordinar con otros Servicios Municipales y Delegaciones los criterios y mejoras en aquellos procedimientos que lo precisen. 
4. Gestión del equipo de trabajo: Organizar, liderar, motivar y gestionar eficazmente al equipohumano, concretando las funciones de cada puesto con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del Servicio Municipal. Establecer la estructura del Servicio y su organigrama, con definición de las funciones propias de cada técnico, con carácter actual y futuro. Coordinación y fomento de la formación continua necesaria para los distintos técnicos, organizando en su caso sesiones informativas para mejorar la transmisión de los conocimientos adquiridos.
 5. Procesos y procedimientos propios de la Jefatura de Servicios Técnicos: Análisis y evaluación continua de procesos administrativos y procedimientos para adecuarlos a las necesidades reales de la Administración, en los casos que sea necesario, con el fin de: • Simplificar la tramitación de los expedientes y reducir en lo posible los plazos para su resolución. • Implantar un formato común según las disposiciones legales vigentes para la redacción de la la documentación precisa en cada caso, estableciendo unos plazos razonables para su evacuación en función de su complejidad y circunstancias. • Coordinación con el resto de Delegaciones y Servicios Municipales para mejorar el rendimiento y la eficacia de la función pública.
 6. Proyectos y Obras Municipales previa solicitud de la Delegación correspondiente: En los Proyectos y Obras de Edificación y Urbanización Municipales, la jefatura de los Servicios Técnicos ejercerá la coordinación y supervisión de las actuaciones necesarias, en particular: • Designación de los técnicos municipales competentes para hacerse cargo de dichos trabajos,  asignación de funciones, y el control de la dotación de los equipos, medios técnicos y requisitos administrativos existente en el Servicio, así como elevar informe  a la Delegación competente de aquellos que resulten  necesarios para el buen funcionamiento del mismo  • Control de plazos de entrega y de la redacción de la documentación técnica y administrativa necesaria para la gestión de ayudas o subvenciones destinadas a inversión en obras públicas o equipamiento en el municipio. Evaluación, análisis y propuestas de mejora de los procesos. • Seguimiento y control de la redacción de los Proyectos Técnicos destinados a obras, instalaciones, edificios o espacios municipales. • Interlocución con compañías suministradoras y/o empresas privadas para la coordinación durante la ejecución de obras e infraestructuras en el espacio público urbano. • Documentación técnica necesaria para la Recepción de Obras de Urbanización y Edificación, según las disposiciones generales vigentes. 
7.Urbanismo y planeamiento.- Respecto de la Jefatura de Planeamiento y Gestión Urbanística, la Jefatura de Servicios Técnicos la auxiliará en aquellos expedientes administrativos en los que sea requerido por la primera, debiendo existir en todo momento coordinación y colaboración permanente entre ambas jefaturas dada su naturaleza administrativa.
8. Disciplina Urbanística: Supervisión y control de los instrumentos de apoyo técnico necesarios para la tramitación y resolución de los expedientes administrativos propios del Servicio de Licencias y Autorizaciones y desarrollo de las funciones de Disciplina Urbanística, que comprenden: • Redacción de los informes técnicos necesarios en los Expedientes de Licencias y Autorizaciones y de Disciplina Urbanística, informes de valoración de obras para órdenes de ejecución y evaluación del estado de edificación de inmuebles en ruinas, en coordinación con la Jefatura del Servicio de Licencias y Autorizaciones. • Seguimiento, análisis y propuestas de mejora de los procesos de índole técnica. • Documentación de índole técnica en los Expedientes de Disciplina Urbanística y en el control del Deber de conservación de los Propietarios.
9. Planes Municipales y Ordenanzas: Coordinación y supervisión de la redacción de los distintos Planes Municipales dentro de sus competencias: Plan Municipal de Vivienda y Suelo, Plan Municipal de Inspección, Plan Municipal de Accesibilidad, etc. Colaboración con los distintos Servicios implicados en la redacción de todas las Ordenanzas Municipales que sean de obligado cumplimiento y/o de urgente necesidad para la seguridad de las personas, así como para el buen funcionamiento de los Servicios Municipales: Ordenanza de Inspección Técnica de la Edificación, Ordenanza Municipal de Licencias de Obra y Actividades, etc. 
10. Coordinación con otros organismos: la Jefatura de los Servicios Técnicos Municipales ejercerá dentro de sus competencias,  la coordinación necesaria con otros organismos públicos y privados para la correcta consecución de los objetivos marcados.
11.-  Así como cualquier otras funciones que se le encomiende propias de su puesto.



Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA
CARACTERÍSTICAS

E SUB CLA CAT G N
9 SERVICIO DE BIBLIOTECA P. 332.0 Biblioteca y Archivos

9.1 Jefe de Servicio de Biblioteca Encargado de Biblio F E T SUP A1 24 Importe cuantificado en lC.E/OL-CO si licenciado en gegrafía, histflexible singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
9.2 Auxiliar Biblioteca Auxiliar de Bibliotec F E T AUX C1 20 Importe cuantificado en lC.E/OL-CO si Bachiller superior o equiva flexible no singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
9.5 Auxiliar Biblioteca  LT auxiliar  Importe según Convenio si Graduado escolar, ESO o eflexible no singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
9.6 Auxiliar Biblioteca  LT auxiliar  Importe según Convenio si Graduado escolar, ESO o eflexible no singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
9.7 Auxiliar Biblioteca (T.P.) 4 horas Auxiliar Biblioteca (T PLF auxiliar  Importe según ConvenioC.E/OL-CO si Graduado escolar, ESO o eflexible no singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
9.8 Auxiliar Biblioteca Auxiliar Biblioteca PLF auxiliar  Importe según ConvenioC.E/OL-CO si Graduado escolar, ESO o eflexible no singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
9.9 Auxiliar Biblioteca Auxiliar Biblioteca PLF auxiliar  Importe según ConvenioC.E/OL-CO si Graduado escolar, ESO o eflexible no singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
9.10 Auxiliar Biblioteca Auxiliar Biblioteca PLF auxiliar  Importe según ConvenioC.E/OL-CO si Graduado escolar, ESO o eflexible no singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA
CARACTERÍSTICAS

E SUB CLA CAT G N
10 SERVICIOS SOCIALES P. 231.0 Acción Social

10.1 Trabajadora Social Técnico F E T MEDTitulado medioA2 22 Importe cuantificado en lC.E/OL-CO si diplomado o grado en trabaordinaria singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
10.2 Psicóloga Técnico PLF Titulado superior Importe según ConvenioC.E/OL-CO si licenciado en psicología o ordinaria singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
10.3 Trabajadora Social Técnico PLF Titulado medio Importe según ConvenioC.E/OL-CO si diplomado o grado en trabaordinaria singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
10.9 Trabajador Social Trabajador Social PLF Titulado medio Importe según ConvenioC.E/OL-CO si diplomado o grado en trabaordinaria singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
10.13 Auxiliar Ayuda Domic. (TP) 5 hor  LT auxiliar Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente no singularizado jornada completa/Según Ley
10.14 Auxiliar Ayuda Domic. (TP) 5 hor  LT auxiliar Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente no singularizado jornada completa/Según Ley
10.15 Auxiliar Ayuda Domic. (TP) 5 hor  LT auxiliar Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente no singularizado jornada completa/Según Ley
10.16 Auxiliar Ayuda Domic. (TP) 5 hor  LT auxiliar Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente no singularizado jornada completa/Según Ley

29.1 10.17 Psicologo Psicólogo/a PLF Titulado superior Importe según ConvenioC.E/OL-CO si licenciado en psicología o equivalente singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 
10.04 Advo. de Registro Administrativo F G AD C1 20 Importe cuantificado en lC.G/OL no Bachiller superior o similar ordinaria no singularizado jornada completa Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
10.18 Auxiliar Ayuda Domic. (TP) 5 hor  LF auxiliar Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente no singularizado jornada completa/Según Ley
10.19 Auxiliar Ayuda Domic. (TP) 5 horas LF auxiliar Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente no singularizado jornada completa/Según Ley
10.20 Auxiliar Ayuda Domic. (TP) 5 horas LF auxiliar Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente no singularizado jornada completa/Según Ley
10.21 Auxiliar Ayuda Domic. (TP) 5 horas LF auxiliar Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente no singularizado jornada completa/Según Ley

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA CARACTERÍSTICAS
E SUB CLA CAT G N

11 SERVICIO DE POLICÍA LOCAL P. 132.0 Seguridad y Orden Público

11.1 Inspector Inspector F E SE PL INS A2 26 Importe cuantificado en lLD/OL-CO si Diplomado o Graduado univespecial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.47 Subinspector Subinspector F E SE PL SINS A2 24 Importe cuantificado en lC.E/OL-CO si Diplomado o Graduado univespecial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía

11.2 Oficial Oficial F E SE PL OF C1 22 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía

11.3 Oficial Oficial F E SE PL OF C1 22 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.4 Oficial UNIDAD CANINA Oficial F E SE PL OF C1 22 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.5 Oficial Oficial F E SE PL OF C1 22 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.6 Oficial Oficial F E SE PL OF C1 22 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.7 P.L. Segunda Actividad Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.8 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.9 P.L. Grupo Motos Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.10 P.L. Grupo Motos Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.11 P.L. Grupo Motos Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.12 P.L. Grupo Motos  F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.13 P.L. Grupo Motos Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.14 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.15 P.L. Grupo Motos Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.16 PL. Grupo Motos  F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.17 P.L. Grupo Motos Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.18 P.L. unidada Canina Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.19 P.L. Grupo Motos Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.56 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.21 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.22 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.23 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.24 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.26 P.L. Segunda Actividad Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.27 P.L. Segunda Actividad Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.28 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.29 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.30 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.31 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.32 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.33 P.L. Segunda Actividad Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.34 P.L. UNIDAD CANINA Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.35 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.36 P.L. Motos Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.37 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.39 P.L. Motos Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.40 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.41 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.42 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.44 P.L. Segunda Actividad Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.45 Aux. Advo. Aux. Advo. F G AU C2 16 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Graduado escolar, ESO o eespecial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.48 Oficial Motos  F E SE PL PL C1 22 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerz -Jefatura de Área de Tráfico- Reuniones mensuales de coordinación y gestión con la Delegación de Seguridad Ciudadana y Movilidad.- Planificación de eventos de tráfico (plan romero, semana santa, Feria de Camas y demás actos lúdicodeportivos, carreras populares, conciertos) y ejecución de servicios. -Jefe de servicio de los turnos encomendados en el cuadrante.- Establecer servicios de motoristas en el cuadrante dispuesto por la Jefatura.- Planificación de controles de velocidad, alcohol, drogas y documentación.- Realización de órdenes de servicio con indicación del cometido de actuación al resto de colectivo.-Gestión de coordinación con la DGT en campañas de tráfico sobre diferentes temas (cinturones, alcoholemia, transportes de menores, plan arena).- Responsable de mantenimiento de equipamiento del Área de Tráfico (cinemómetro, etilómetros digitales, etilómetros digitales, evidencial, coca chip) gestión de verificación y homologación de los mismos (organismo de control VEISA).- Persona de contacto con el CEM y VEIASA (centro de metrología español).-Servicio de motocicleta.- Denuncias en materia de tráfico y responder alegaciones a las denuncias formuladas. Instruir atestados por accidente de circulación.- Instrucción de atestados por delitos y faltas en materia de tráfico y seguridad ciudadana, control y denuncia de la Ley de espectáculos y establecimientos públicos.
11.51 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.52 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.53 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.54 P.L. Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
11.55 P.L. Motos Policía Local F E SE PL PO C1 20 Importe cuantificado en lC.E-/OL-CO si Bachiller superior o equiva especial/Turnos singularizado jornada completa Las recogidas en el artículo 53 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los artículos 56 y 57 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía

11.8
11.12
11.13

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA CARACTERÍSTICAS
11.16 E SUB CLA CAT G N
11.17 12 PROMOCIÓN EDUCATIVA P. 3230  Promoción Educativa

12.1 Psicóloga Psicóloga PLF Titulado superior  Importe según ConvenioC.E-/OL-CO si Licenciado en psicología, ordinaria singularizado jornada completa Puestos en que se realicen tareas objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales. 

 

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA CARACTERÍSTICAS
E SUB CLA CAT G N

14 CENTROS EDUCATIVOS P. 3211 Centro Educat.

14.1 Conserje/Subalterno (TP) 5 hora  LT subalternos Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.
14.2 Conserje/Subalterno (TP) 5 hora  LT subalternos Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.
14.3 Conserje/Subalterno (TP) 5 hora  LT subalternos Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.
14.4 Conserje/Subalterno (TP) 5 hora  LT subalternos Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.
14.5 Conserje/Subalterno (TP) 5 hora  LT subalternos Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.

14.6 Conserje/Subalterno (TP) 5 hora  LT subalternos Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.

14.7 Conserje/Subalterno (TP) 5 hora  LT subalternos Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.

14.8 Conserje/Subalterno (TP) 5 hora  LT subalternos Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.
14.9 Conserje/Subalterno (TP) 5 hora  LT subalternos Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.
14.10 Conserje/Subalterno (TP) 5 hora  LT subalternos Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.
14.12 Peón Especialista de Limpieza Peón Especialista de PLF peón especialista limpieza Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.13 Peón Especialista de Limpieza Peón Especialista de PLF peón especialista limpieza Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.14 Peón Especialista de Limpieza Peón Especialista de PLF peón especialista limpieza Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.15 Peón Especialista de Limpieza Peón Especialista de PLF peón especialista limpieza Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.16 Peón Especialista de Limpieza Peón Especialista de PLF peón especialista limpieza Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.17 Peón Especialista de Limpieza Peón Especialista de PLF peón especialista limpieza Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.18 Peón Especialista de Limpieza Peón Especialista de PLF peón especialista limpieza Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.19 Peón Especialista de Limpieza Peón Especialista de PLF peón especialista limpieza Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.

14.21 14.20 Peón Especialista de Limpieza Peón Especialista de PLF peón especialista limpieza Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.21 Limpiadora Limpiadora PLF limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.22 Limpiadora Limpiadora PLF limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.23 Limpiadora Limpiadora PLF limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.

14.25 14.30 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.26 14.31 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.27 14.32 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.28 14.33 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.29 14.34 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
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Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.

Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.

Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.

Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.

 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.



14.35 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.36 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.37 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.38 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.39 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.40 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.41 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.42 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.43 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.48 Encargada de Limpieza Encargada de Limpie PLF encargada Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Responsabilizarse de coordinar el personal de limpieza y del buen estado de  limpieza de las distintas instalaciones y dependencias municipales
14.49 Limpiadora Limpiadora PLF limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.50 Limpiadora Limpiadora PLF limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.52 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.53 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.54 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.55 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.
14.56 Limpiadora  LT limpiadora Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA CARACTERÍSTICAS
E SUB CLA CAT G N

15 EDIFICIOS OFICIALES P 9331 Edificios Oficiales

15.2 Limpiadora Oper. Limp F E SE PO OP AP 12 Importe cuantificado en lC.G/OL no certificado de escolaridad o equivalente.    no singularizado jornada completa Limpieza de las dependencias municipales que se le asigne.

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA
CARACTERÍSTICAS

E SUB CLA CAT G N
16 SERVICIO DE INFRAESTRUCTARA P. 1550 Vías Públicas

16.1 Encargado de Infraestructura y Encargado de Infraes F E SE PO EN C2 18 Importe cuantificado en lC.G/OL-CO no singularizado jornada completa Responsabilizarse  del personal a su servicio, así como el buen funcionamiento y mantenimiento de las distintas instalaciones y dependencias municipales.
16.2 Fontanero Fontanero F E SE PO AY AP 12 Importe cuantificado en lC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO, Grado medio o superno singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular  el  mantenimiento y reparaciones de fontanería de los edificios e instalaciones municipales.
16.3 Ofic. 1ª Soldador Ofic. 1ª Soldador PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO, Grado medio o superno singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de montaje, instalación de estructuras, soldadura, mantenimiento y reparaciones de los edificios e instalaciones municipales.

16.5 Of. 1ª Serv. Múltiples Of. 1ª Serv. Múltiples PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO, Grado medio o superino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de albañilería, fontanería, electricidad, etc.  para el mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, alumbrado público, etc... 

16.6 Of. 1ª Serv. Múltiples Of. 1ª Serv. Múltiples PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO, Grado medio o superino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de albañilería, fontanería, electricidad, etc.  para el mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, alumbrado público, etc... 

16.7 Of. 1ª Serv. Múltiples Of. 1ª Serv. Múltiples PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO, Grado medio o superino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de albañilería, fontanería, electricidad, etc.  para el mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, alumbrado público, etc... 
16.8 Of. 1ª Serv. Múltiples Of. 1ª Serv. Múltiples PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO, Grado medio o superino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de albañilería, fontanería, electricidad, etc.  para el mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, alumbrado público, etc... 
16.9 Of. 1ª Serv. Múltiples Of. 1ª Serv. Múltiples PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO, Grado medio o superino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de albañilería, fontanería, electricidad, etc.  para el mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, alumbrado público, etc... 
16.10 Of. 1ª Pintor Of. 1ª Pintor PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO, Grado medio o superino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de pintura para el mantenimiento y reparaciones de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, etc... 

16.11 Of. 1ª Pintor Of. 1ª Pintor PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO, Grado medio o superino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de pintura para el mantenimiento y reparaciones de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, etc... 

16.12 Mecánico-Conductor 1ª Mecánico-Conductor PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO, Grado medio o superino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª en particular actividades de mecánica y conductor de vehículos municipales.

16.13 Conductor 1ª Conductor 1ª PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilidno singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª en particular  conductor de vehículos municipales.

16.14 Aux. de  Almacén Aux. de  Almacén PLF auxiliar Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilidno singularizado jornada completa/Según Ley
16.15 Peón Esp. Albañil Peón Esp. Albañil PLF peón especialista Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.17 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.18 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.19 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.20 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.21 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.22 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.23 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.24 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.25 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley

16.29 16.26 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.30 16.27 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.31 16.28 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.32 16.29 Peón Servicios Múltiples Peón Servicios Múlti PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.33 16.30 Peón Servicios Múltiples Peón Servicios Múlti PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.34 16.31 Peón Servicios Múltiples Peón Servicios Múlti PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.35 16.32 Peón Servicios Múltiples Peón Servicios Múlti PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.36 16.33 Peón Servicios Múltiples Peón Servicios Múlti PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.37 16.34 Peón Servicios Múltiples Peón Servicios Múlti PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.38 16.35 Peón Servicios Múltiples Peón Servicios Múlti PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley

16.36 Peón Servicios Múltiples Peón Servicios Múlti PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.37 Peón Servicios Múltiples Peón Servicios Múlti PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.38 Peón Servicios Múltiples Peón Servicios Múlti PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.41 Oficial 1ª Servicios Múltiples Oficial 1ª Servicios M PLF oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de albañilería, fontanería, electricidad, etc.  para el mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, alumbrado público, etc... 
16.42 Oficial 1ª Servicios Múltiples Oficial 1ª Servicios M PLF oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de albañilería, fontanería, electricidad, etc.  para el mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, alumbrado público, etc... 
16.43 Oficial 1ª Servicios Múltiples Oficial 1ª Servicios M PLF oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de albañilería, fontanería, electricidad, etc.  para el mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, alumbrado público, etc... 
16.44 Oficial 1ª Servicios Múltiples Oficial 1ª Servicios M PLF oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de albañilería, fontanería, electricidad, etc.  para el mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, alumbrado público, etc... 
16.45 Oficial 1ª Servicios Múltiples Oficial 1ª Servicios M PLF oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de albañilería, fontanería, electricidad, etc.  para el mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, alumbrado público, etc... 
16.46 Oficial 1ª Servicios Múltiples  LT oficial 1ª Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de albañilería, fontanería, electricidad, etc.  para el mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, alumbrado público, etc... 
16.47 Oficial 1ª Servicios Múltiples  LT oficial 1ª Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de albañilería, fontanería, electricidad, etc.  para el mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, alumbrado público, etc... 
16.48 Oficial 1ª Servicios Múltiples  LT oficial 1ª Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de albañilería, fontanería, electricidad, etc.  para el mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, alumbrado público, etc... 

 16.49 Oficial 1ª Servicios Múltiples  LT oficial 1ª Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de albañilería, fontanería, electricidad, etc.  para el mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, alumbrado público, etc... 
16.47 16.50 Oficial 1ª Servicios Múltiples  LT oficial 1ª Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de albañilería, fontanería, electricidad, etc.  para el mantenimiento y reparación de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, alumbrado público, etc... 
16.49 16.52 Peón  LT peón  Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.50 16.53 Peón  LT peón  Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley

16.54 Peón  LT peón  Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.55 Peón  LT peón  Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.56 Peón  LT peón  Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.57 Peón  LT peón  Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.59 Conductor 1ª NC2017 Conductor 1ª PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilidno singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª en particular  conductor de vehículos municipales.
16.60 Conductor 1º NC2017 Conductor 1ª PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilidno singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª en particular  conductor de vehículos municipales.
16.58 Peón  LT peón  Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
16.63 Conductor 1ª  LT oficial 1ª Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª en particular  conductor de vehículos municipales.
16.64 Conductor 1ª  LT oficial 1ª Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª en particular  conductor de vehículos municipales.

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA CARACTERÍSTICAS
E SUB CLA CAT G N

17 ALUMBRADO PÚBLICO P. 1650 Alumbrado Público SUB CLA CAT
17.1 Oficial 1ª Electricista Oficial 1ª Electricista PLF oficial 1ª  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no grado medio o superior rama electricidad. carno singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª en el  mantenimiento y reparaciones eléctricas de los edificios municipales y alumbrado público.
17.2 Oficial 1ª Electricista Oficial 1ª Electricista PLF oficial 1ª  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no grado medio o superior rama electricidad. carnet de instalador jornada completa Las propias de Oficial de 1ª en el  mantenimiento y reparaciones eléctricas de los edificios municipales y alumbrado público.
17.3 Oficial 1ª Electricista Oficial 1ª Electricista PLF oficial 1ª  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no grado medio o superior rama electricidad. carnet de instalador jornada completa Las propias de Oficial de 1ª en el  mantenimiento y reparaciones eléctricas de los edificios municipales y alumbrado público.
17.4 Oficial 1ª Electricista  LT oficial 1ª Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilino singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª, en particular actividades de mantenimiento y reparaciones de los edificios e instalaciones municipales, jardines, viales, alumbrado público, etc... 

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA
   E SUB CLA CAT G N

18 CEMENTERIO Y S. FUN. P.1640 Cementerio y Serv. Funerarios  
18.1 Oficial 1ª Sepulturero Oficial 1ª Sepulturer PLF Oficial 1ª  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO, Grado medio o superino singularizado jornada completa/Según Ley
18.2 Peón-Guarda Peón-Guarda PLF  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley

16.51 18.3 Peón Servicios Múltiples  LF peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
   

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA
CARACTERÍSTICAS

E SUB CLA CAT G N
19 RECOGIDA RRSSUU P. 1620 R. y E. RR  

19.1 Mecánico-Conductor 1ª Mecánico-Conductor PLF Oficial 1ª  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Grado medio o superior mecánica. carnet de no singularizado jornada completa/Según Ley
18.3 19.2 Mecánico-Conductor 1ª Mecánico-Conductor PLF Oficial 1ª  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Grado medio o superior mecánica. carnet de no singularizado jornada completa/Según Ley

19.3 Mecánico Mecánico PLF Oficial 1ª  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Grado medio o superior mecánica. carnet de no singularizado jornada completa/Según Ley
19.4 Conductor 1ª Conductor 1ª PLF Oficial 1ª  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilidno singularizado jornada completa/Según Ley
19.5 Conductor 1ª Conductor 1ª PLF Oficial 1ª  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilidno singularizado jornada completa/Según Ley

19.6 Conductor 1ª Conductor 1ª PLF Oficial 1ª  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilidno singularizado jornada completa/Según Ley

19.7 Conductor 1ª Conductor 1ª PLF Oficial 1ª  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilidno singularizado jornada completa/Según Ley
19.8 Conductor 1ª Conductor 1ª PLF Oficial 1ª  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilidno singularizado jornada completa/Según Ley
19.9 Conductor 1ª Conductor 1ª PLF Oficial 1ª  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilidno singularizado jornada completa/Según Ley
19.10 Oficial 1ª  Polivalente Oficial 1ª  Polivalent PLF Oficial 1ª  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilino singularizado jornada completa/Según Ley
19.11 Oficial 1ª  Polivalente Oficial 1ª  Polivalent PLF Oficial 1ª   Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilino singularizado jornada completa/Según Ley
19.12 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley

 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.

 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.

REG. 
JCO.

REG. 
JCO.

 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.

 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.

REG. 
JCO.

REG. 
JCO.

CARACTE
RÍSTICAS

peón  
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.

REG. 
JCO.

- Labores de recogida y manipulación de contenedores de residuos sólidos urbanos.
- Labores de recogida de muebles y enseres inútiles que los ciudadanos desechan.
-Labores de limpieza, mantenimiento y ordenación de contenedores, así como los     emplazamientos de estos.
- Baldeo de calles, plazas y zonas vecinales públicas.
- Manipulación de los sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos implantados en los vehículos adscritos al servicio para la recogida de contenedores.
- Asistencia de ayuda en tareas mecánicas.
- Colocación de dispositivos de emplazamiento y visualización en grupos de contenedores.
- Conducción vehículos adscritos al servicio, permiso conducción clase B
- Limpieza y mantenimiento del centro de trabajo. Almacén municipal de RRSSUU.
- Cualquier otra tarea propia de su categoría que se le encomiende.



19.13 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.14 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.15 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista   Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.16 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.17 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.18 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.19 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley

19.25 19.20 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.26 19.21 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.27 19.22 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.28 19.23 Peón Especialista Peón Especialista PLF peón especialista  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.29 19.24 Peón  Peón  PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.30 19.25 Peón  Peón  PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.31 19.26 Peón  Peón  PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.32 19.27 Peón Polivalente Peón Polivalente PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.33 19.28 Peón Polivalente Peón Polivalente PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.34 19.29 Peón Polivalente Peón Polivalente PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.35 19.30 Peón Polivalente Peón Polivalente PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.36 19.31 Peón Polivalente Peón Polivalente PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley

19.32 Peón Polivalente Peón Polivalente PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.33 Peón Polivalente Peón Polivalente PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.34 Peón Polivalente Peón Polivalente PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.35 Peón Polivalente Peón Polivalente PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.36 Peón Polivalente Peón Polivalente PLF peón  Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.37 Peón  LT peón  Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.38 Peón  LT peón   Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.39 Peón  LT peón  Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.40 Peón  LT peón   Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
19.45 Conductor 1ª  LT Oficial 1ª  Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilidno singularizado jornada completa/Según Ley
19.46 Conductor 1ª  LT Oficial 1ª  Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilidno singularizado jornada completa/Según Ley
19.41 Conductor 1ª Conductor 1ª LF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente no singularizado jornada completa/Según Ley

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA CARACTERÍSTICAS
E SUB CLA CAT G N

20 LIMPIEZA VIARIA P. 1630 Limpieza Viaria

20.1 Operario Limpieza Oper. B. F E SE PO OP AP 12 Importe cuantificado en lC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.2 Operario Limpieza Oper. B. F E SE PO OP AP 12 Importe cuantificado en lC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.3 Operario Limpieza Oper. B. F E SE PO OP AP 12 Importe cuantificado en lC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.4 Conductor 1ª Conductor 1ª PLF Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilidno singularizado jornada completa/Según Ley
20.6 Conductor 1ª  LT Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilidno singularizado jornada completa/Según Ley

20.7 Conductor 1ª  LT Importe según Convenio no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilidno singularizado jornada completa/Según Ley

20.8 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.9 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.10 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.11 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.12 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.13 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.14 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.15 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.16 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.17 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.18 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.19 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.20 Peón Peón PLF peón Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.22 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.23 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.24 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.25 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.26 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.27 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.28 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.29 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.30 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.31 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.32 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
20.33 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA E SUB CLA CAT G N
21 PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE P 1720 Protec.  y Mejora Med. Amb.

21.1 Técnico de Medio Ambiente Técnico de Medio AmF E TE SUP A1 24 Importe cuantificado en lC.E/OL-CO no singularizado
   

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA CARACTERÍSTICAS
E SUB CLA CAT G N

22 PARQUES Y JARDINES P. 1710 Parques y Jardines

22.1 Oficial 1ª Jardinería Oficial 1ª Jardinería PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no no singularizado jornada completa/Según Ley
22.2 Oficial 1ª Jardinería Oficial 1ª Jardinería PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no no singularizado jornada completa/Según Ley
22.3 Oficial 1ª Jardinería Oficial 1ª Jardinería PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no no singularizado jornada completa/Según Ley
22.4 Peón Espec. Jardinería Peón Espec. Jardiner PLF peón especialista Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
22.5 Peón Espec. Jardinería Peón Espec. Jardiner PLF peón especialista Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley

22.6 Peón Servicios Múltiples Jardin. Peón Servicios Múlti PLF peón Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley

22.7 Peón Jardinería Peón Jardinería PLF peón Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
22.8 Peón Peón PLF peón Importe según ConvenioC.G/OL-CO no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
22.9 Oficial 1ª Jardínero/a  LT Oficial 1ª Importe según Convenio no no singularizado jornada completa/Según Ley
22.10 Conductor 1ª  LT Oficial 1ª Importe según Convenio no no singularizado jornada completa/Según Ley
22.11 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley

22.6 22.12 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
22.7 22.13 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley

22.14 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
22.15 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
22.16 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
22.17 Oficial 1ª Servicios Múltiples  LT Oficial 1ª Importe según Convenio no  no singularizado jornada completa/Según Ley
22.18 Peón  LT peón Importe según Convenio no certificado de escolaridad o equivalente. Movno singularizado jornada completa/Según Ley
22.19 Conductor 1ª (NC2017) Conductor 1ª PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o equivalente. Movilidno singularizado jornada completa Las propias de Oficial de 1ª en particular  conductor de vehículos municipales.
22.20 Oficial 1ª Jardínero/a  LF Oficial 1ª Importe según Convenio no no singularizado jornada completa/Según Ley
22.21 Oficial 1ª Jardínero/a  LF Oficial 1ª Importe según Convenio no no singularizado jornada completa/Según Ley

 

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA E SUB CLA CAT G N

24 PROMOCIÓN Y F. DEPORTE P. 3410 Pr. y F. Dep. 

24.1 Técnico Juventud y Deportes Técnico Juventud y De F E TE ME A2 22 Importe cuantificado en lC.E/OL.CO si flexible singularizado jornada completa
24.4 Subalterno Subalterno PLF subalterno Importe según ConvenioC.G/OL-CO no flexible no singularizado jornada completa/Según Ley
24.5 Guarda Guarda PLF guarda Importe según ConvenioC.G/OL-CO no flexible no singularizado jornada completa/Según Ley
24.6 Monitor Deportivo Monitor Deportivo PLF monitor deportivo Importe según ConvenioC.G/OL-CO no especial/turnos singularizado jornada completa/Según Ley
24.7 Monitor Deportivo Monitor Deportivo PLF monitor deportivo Importe según ConvenioC.G/OL-CO no especial/turnos singularizado jornada completa/Según Ley
24.8 Subalterno  LF subalterno Importe según Convenio no flexible no singularizado jornada completa/Según Ley
24.9 Subalterno  LF subalterno Importe según Convenio no flexible no singularizado jornada completa/Según Ley

24.10 Subalterno  LF subalterno Importe según Convenio no flexible no singularizado jornada completa/Según Ley

24.11 Subalterno  LF subalterno Importe según Convenio no flexible no singularizado jornada completa/Según Ley

24.12 Subalterno  LF subalterno Importe según Convenio no flexible no singularizado jornada completa/Según Ley
24.13 Subalterno  LF subalterno Importe según Convenio no flexible no singularizado jornada completa/Según Ley

24.8 24.14 Oficial 1ª  Mantenimiento  LF Oficial 1ª Importe según Convenio no flexible no singularizado jornada completa/Según Ley
24.9 24.15 Guarda  LF guarda Importe según Convenio no flexible no singularizado jornada completa/Según Ley

24.19 Peón Polivalente  LT peón Importe según Convenio no flexible no singularizado jornada completa/Según Ley
24.22 Auxiliar Administrativo  LT auxiliar Importe según Convenio no flexible no singularizado jornada completa/Según Ley
24.23 Peón Polivalente Peón Polivalente PLF peón Importe según ConvenioC.G/OL-CO no flexible no singularizado jornada completa/Según Ley
2.4 Aux. Administrativo Auxiliar Administrati F G AD C2 16 Importe cuantificado en lC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o eflexible no singularizado jornada completa/Según Ley

- Labores de recogida y manipulación de contenedores de residuos sólidos urbanos.
- Labores de recogida de muebles y enseres inútiles que los ciudadanos desechan.
-Labores de limpieza, mantenimiento y ordenación de contenedores, así como los     emplazamientos de estos.
- Baldeo de calles, plazas y zonas vecinales públicas.
- Manipulación de los sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos implantados en los vehículos adscritos al servicio para la recogida de contenedores.
- Asistencia de ayuda en tareas mecánicas.
- Colocación de dispositivos de emplazamiento y visualización en grupos de contenedores.
- Conducción vehículos adscritos al servicio, permiso conducción clase B
- Limpieza y mantenimiento del centro de trabajo. Almacén municipal de RRSSUU.
- Cualquier otra tarea propia de su categoría que se le encomiende.

- Labores de recogida y manipulación de contenedores de residuos sólidos urbanos.
- Labores de recogida de muebles y enseres inútiles que los ciudadanos desechan.
-Labores de limpieza, mantenimiento y ordenación de contenedores, así como los     emplazamientos de estos.
- Baldeo de calles, plazas y zonas vecinales públicas.
- Manipulación de los sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos implantados en los vehículos adscritos al servicio para la recogida de contenedores.
- Asistencia de ayuda en tareas mecánicas.
- Colocación de dispositivos de emplazamiento y visualización en grupos de contenedores.
- Conducción vehículos adscritos al servicio, permiso conducción clase B
- Limpieza y mantenimiento del centro de trabajo. Almacén municipal de RRSSUU.
- Cualquier otra tarea propia de su categoría que se le encomiende.

- Labores de recogida y manipulación de contenedores de residuos sólidos urbanos.
- Labores de recogida de muebles y enseres inútiles que los ciudadanos desechan.
-Labores de limpieza, mantenimiento y ordenación de contenedores, así como los     emplazamientos de estos.
- Baldeo de calles, plazas y zonas vecinales públicas.
- Manipulación de los sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos implantados en los vehículos adscritos al servicio para la recogida de contenedores.
- Asistencia de ayuda en tareas mecánicas.
- Colocación de dispositivos de emplazamiento y visualización en grupos de contenedores.
- Conducción vehículos adscritos al servicio, permiso conducción clase B
- Limpieza y mantenimiento del centro de trabajo. Almacén municipal de RRSSUU.
- Cualquier otra tarea propia de su categoría que se le encomiende.

- Labores de recogida y manipulación de contenedores de residuos sólidos urbanos.
- Labores de recogida de muebles y enseres inútiles que los ciudadanos desechan.
-Labores de limpieza, mantenimiento y ordenación de contenedores, así como los     emplazamientos de estos.
- Baldeo de calles, plazas y zonas vecinales públicas.
- Manipulación de los sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos implantados en los vehículos adscritos al servicio para la recogida de contenedores.
- Asistencia de ayuda en tareas mecánicas.
- Colocación de dispositivos de emplazamiento y visualización en grupos de contenedores.
- Conducción vehículos adscritos al servicio, permiso conducción clase B
- Limpieza y mantenimiento del centro de trabajo. Almacén municipal de RRSSUU.
- Cualquier otra tarea propia de su categoría que se le encomiende.

- Labores de recogida y manipulación de contenedores de residuos sólidos urbanos.
- Labores de recogida de muebles y enseres inútiles que los ciudadanos desechan.
-Labores de limpieza, mantenimiento y ordenación de contenedores, así como los     emplazamientos de estos.
- Baldeo de calles, plazas y zonas vecinales públicas.
- Manipulación de los sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos implantados en los vehículos adscritos al servicio para la recogida de contenedores.
- Asistencia de ayuda en tareas mecánicas.
- Colocación de dispositivos de emplazamiento y visualización en grupos de contenedores.
- Conducción vehículos adscritos al servicio, permiso conducción clase B
- Limpieza y mantenimiento del centro de trabajo. Almacén municipal de RRSSUU.
- Cualquier otra tarea propia de su categoría que se le encomiende.

- Labores de recogida y manipulación de contenedores de residuos sólidos urbanos.
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- Manipulación de los sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos implantados en los vehículos adscritos al servicio para la recogida de contenedores.
- Asistencia de ayuda en tareas mecánicas.
- Colocación de dispositivos de emplazamiento y visualización en grupos de contenedores.
- Conducción vehículos adscritos al servicio, permiso conducción clase B
- Limpieza y mantenimiento del centro de trabajo. Almacén municipal de RRSSUU.
- Cualquier otra tarea propia de su categoría que se le encomiende.

- Labores de recogida y manipulación de contenedores de residuos sólidos urbanos.
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-Labores de limpieza, mantenimiento y ordenación de contenedores, así como los     emplazamientos de estos.
- Baldeo de calles, plazas y zonas vecinales públicas.
- Manipulación de los sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos implantados en los vehículos adscritos al servicio para la recogida de contenedores.
- Asistencia de ayuda en tareas mecánicas.
- Colocación de dispositivos de emplazamiento y visualización en grupos de contenedores.
- Conducción vehículos adscritos al servicio, permiso conducción clase B
- Limpieza y mantenimiento del centro de trabajo. Almacén municipal de RRSSUU.
- Cualquier otra tarea propia de su categoría que se le encomiende.

- Labores de recogida y manipulación de contenedores de residuos sólidos urbanos.
- Labores de recogida de muebles y enseres inútiles que los ciudadanos desechan.
-Labores de limpieza, mantenimiento y ordenación de contenedores, así como los     emplazamientos de estos.
- Baldeo de calles, plazas y zonas vecinales públicas.
- Manipulación de los sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos implantados en los vehículos adscritos al servicio para la recogida de contenedores.
- Asistencia de ayuda en tareas mecánicas.
- Colocación de dispositivos de emplazamiento y visualización en grupos de contenedores.
- Conducción vehículos adscritos al servicio, permiso conducción clase B
- Limpieza y mantenimiento del centro de trabajo. Almacén municipal de RRSSUU.
- Cualquier otra tarea propia de su categoría que se le encomiende.

- Labores de recogida y manipulación de contenedores de residuos sólidos urbanos.
- Labores de recogida de muebles y enseres inútiles que los ciudadanos desechan.
-Labores de limpieza, mantenimiento y ordenación de contenedores, así como los     emplazamientos de estos.
- Baldeo de calles, plazas y zonas vecinales públicas.
- Manipulación de los sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos implantados en los vehículos adscritos al servicio para la recogida de contenedores.
- Asistencia de ayuda en tareas mecánicas.
- Colocación de dispositivos de emplazamiento y visualización en grupos de contenedores.
- Conducción vehículos adscritos al servicio, permiso conducción clase B
- Limpieza y mantenimiento del centro de trabajo. Almacén municipal de RRSSUU.
- Cualquier otra tarea propia de su categoría que se le encomiende.

- Labores de recogida y manipulación de contenedores de residuos sólidos urbanos.
- Labores de recogida de muebles y enseres inútiles que los ciudadanos desechan.
-Labores de limpieza, mantenimiento y ordenación de contenedores, así como los     emplazamientos de estos.
- Baldeo de calles, plazas y zonas vecinales públicas.
- Manipulación de los sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos implantados en los vehículos adscritos al servicio para la recogida de contenedores.
- Asistencia de ayuda en tareas mecánicas.
- Colocación de dispositivos de emplazamiento y visualización en grupos de contenedores.
- Conducción vehículos adscritos al servicio, permiso conducción clase B
- Limpieza y mantenimiento del centro de trabajo. Almacén municipal de RRSSUU.
- Cualquier otra tarea propia de su categoría que se le encomiende.

- Labores de recogida y manipulación de contenedores de residuos sólidos urbanos.
- Labores de recogida de muebles y enseres inútiles que los ciudadanos desechan.
-Labores de limpieza, mantenimiento y ordenación de contenedores, así como los     emplazamientos de estos.
- Baldeo de calles, plazas y zonas vecinales públicas.
- Manipulación de los sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos implantados en los vehículos adscritos al servicio para la recogida de contenedores.
- Asistencia de ayuda en tareas mecánicas.
- Colocación de dispositivos de emplazamiento y visualización en grupos de contenedores.
- Conducción vehículos adscritos al servicio, permiso conducción clase B
- Limpieza y mantenimiento del centro de trabajo. Almacén municipal de RRSSUU.
- Cualquier otra tarea propia de su categoría que se le encomiende.

 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
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REG. 
JCO.

Oficial 1ª
Oficial 1ª  Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.

Oficial 1ª  Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
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 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
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 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
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REG. 
JCO.

CARACTE
RÍSTICAS

— Gestión de todas las instalaciones deportivas, uso y
mantenimiento.
— Tramitación y emisión de informes técnicos relativos a
órdenes de ejecución sobre instalaciones y espacios 
deportivos.
— Recepción de las solicitudes de utilización de unidades
deportivas y control de ingresos y gastos.
— Organización del personal de las instalaciones: turnos,
cuadrantes, responsabilidades y permisos.
— Dotación de material deportivo a las instalaciones,
conservación e inventario.
— Elaboración y supervisión de planes de actuación en
instalaciones deportivas en coordinación con los organismos
competentes.
— Tramitación de subvenciones en materia de juventud
y deportes.
— Labores de apoyo a la Delegación o Delegaciones
correspondientes y, en definitiva, cuantas se describan en el
Organigrama Funcional y de Puestos de Trabajo de este 
Ayuntamiento,
para contribuir al buen funcionamiento del Servicio
y, en general, del Ayuntamiento.
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Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA CARACTERÍSTICAS
E SUB CLA CAT G N

26 SANIDAD P. 312.0 S. As. y Centros de Salud   
26.2 Auxiliar Administrativo  LT auxiliar  Importe según Convenio no ordinaria no singularizado jornada completa/Según Ley

24.19 26.3 Auxiliar Administrativo  LT auxiliar  Importe según Convenio no ordinaria no singularizado jornada completa/Según Ley
2.5 24.24 26.5 Auxiliar Administrativo  LT auxiliar  Importe según Convenio no ordinaria no singularizado jornada completa/Según Ley

26.6 Auxiliar Administrativo  LT auxiliar  Importe según Convenio no ordinaria no singularizado jornada completa/Según Ley

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA CARACTERÍSTICAS
E SUB CLA CAT G N

29 SERVICIOS SOCIALES P. 231.0 Acción Social  

29.1 Psicólogo/a P. Drogodependenci FIP E TE SUP A1 24 Importe cuantificado en la plantilla no flexible singularizado jornada completa/Según Ley

29.2 Médico P. Drogodependencia  FIP E TE SUP A1 24 Importe cuantificado en la plantilla no flexible singularizado jornada completa/Según Ley
29.3 Trabajador/a Social T. Familia  FIP E TE MED A2 22 Importe cuantificado en la plantilla no flexible singularizado jornada completa/Según Ley
29.4 Educador/a Social T. Familia  FIP E TE MED A2 22 Importe cuantificado en la plantilla no flexible singularizado jornada completa/Según Ley
29.5 Psicólogo/a Tratamiento Familia  FIP E TE SUP A1 24 Importe cuantificado en la plantilla no flexible singularizado jornada completa/Según Ley

29.6 Trabajador/a Social Ley Depende FIP E TE MED A2 22 Importe cuantificado en la plantilla no flexible singularizado jornada completa/Según Ley

29.7 Traajadora/Social Ley Dependenc FIP E TE MED A2 22 Importe cuantificado en la plantilla no flexible singularizado jornada completa/Según Ley
29.8 Trababajadora Social Plan C.  FIP E TE MED A2 22 Importe cuantificado en la plantilla no flexible singularizado jornada completa/Según Ley
29.9 Trababajadora Social Plan C.  FIP E TE MED A2 22 Importe cuantificado en la plantilla no flexible singularizado jornada completa/Según Ley
29.11 Trababajadora Social Plan C.  FIP E TE MED A2 22 Importe cuantificado en la plantilla no flexible singularizado jornada completa/Según Ley
29.12 Psicólogo/a Plan Concertado  FIP E TE SUP A1 24 Importe cuantificado en la plantilla no flexible singularizado jornada completa/Según Ley
29.13 Educador Plan Concertado  FIP E TE MED A2 22 Importe cuantificado en la plantilla no flexible singularizado jornada completa/Según Ley
29.14 Puesto Coordinador/a Servicios Sociales F/L

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA CARACTERÍSTICAS
10.7 E SUB CLA CAT G N
10.8 30 PROMOCIÓN DE LA MUJER P. 2340 Promoción Mujer

10.10 30.1 Abogado/a del CIM  FIP G TE SUP A1 24 Importe cuantificado en la plantilla no flexible singularizado jornada completa/Según Ley

10.11 30.2 Téc.Anim.S.Cultural CIM  FIP E TE MED A2 22 Importe cuantificado en la plantilla no flexible singularizado jornada completa/Según Ley
10.12

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA
CARACTERÍSTICAS

Meses

31 PERS. EVENTUAL/CONFIANZA P. 912.0 Organos de Gob.

13.1 31.1 Secretaria Alcaldía PE 12 0,00

13.2
31.2 PE 12 0,00

31.3 PE 12 0,00

31.4 PE 12 0,00

31.5 PE 12 0,00

31.6 PE 12 0,00

31.7 Coordinación de asistencia a delegaciones PE 12 0,00

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA CARACTERÍSTICAS
Meses

32 PERS. DEDICACIÓN EXCLUSIVA  

32.2 MC 12 0,00

32.3 MC
12 0,00

32.4 MC
12 0,00

32.5
Concejal Delegado de Urbanismo y protección ambiental MC 12 0,00

32.6 Concejala Delegada de Hacienda MC 12 0,00

32.7 MC 12 0,00

32.8 Concejala Delegada de Educación e Igualdad MC 12 0,00

32.9 MC 4 0,00

32.10 MC
4 0,00

32.11 MC
4 0,00

 

Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA CARACTERÍSTICAS
E SUB CLA CAT G N

33 ASESORIA JURÍDICA  

33.1 Jefe de Asesoría Jurídica F E T SUP A1 28 Importe cuantificado en lC.E-LD/OL-CO si Licenciado en Derecho funcordinaria singularizado
4.3 Asesor Jurídico Técnico F E T SUP A1 26 Importe cuantificado en lC.E/OL-CO si Licenciado en Derecho ordinaria singularizado . Asesoramiento jurídico y defensa letrada 
4.5 Administrativo Administrativo F G AD C1 20 Importe cuantificado en lC.G/OL no Bachiller superior o equiva ordinaria no singularizado Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
4.14 Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrati PLF   auxiliar administrativo Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO o eordinaria no singularizado Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

33.2
Cód. DENOMINACIÓN DEL PUESTO PLAZA

CARACTERÍSTICAS
33.3 E SUB CLA CAT G N

33.4 34 TRÁFICO
16.39 Oficial 1ª Mantenimiento Tráfico Oficial 1ª Mantenim. PLF Oficial 1ª Importe según ConvenioC.G/OL-CO no Graduado escolar, ESO, grado medio o equi no singularizado Las funciones propias de Oficial 1ª 

REG. 
JCO.

 Resolución de Alcaldía núm.: 1059/2016, de 7 de julio se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal , contratación temporal y Bolsas de trabajo, publicado en BOP núm.: 185 de 10 de agosto de 2016.
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REG. 
JCO.

REG. 
JCO.

REG. 
JCO. Suel

do

Personal atención a la ciudadanía y asistencia a 
delegaciones(1)
Personal atención a la ciudadanía y asistencia a 
delegaciones(2)
Personal atención a la ciudadanía y asistencia a 
delegaciones(3)

Personal atención a la ciudadanía y organización, 
coordinación de actividades municipales (1)

Personal atención a la ciudadanía y organización, 
coordinación de actividades municipales (2)

REG. 
JCO.

Suel
do

Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana, movilidad y 
consumo

Concejal Delegado Mantenimiento de la Ciudad(jornada 
parcial jp34,90 horas semana)

Concejala Delegada de Cultura identidad local y participación 
ciudadana

Concejal Delegado de Recursos Humanos y Atención a la 
ciudadanía

Concejal Delegado de Actividad Física y Deportes (jp 32,20 
H/S)
Concejala Delegada de Política Sociales e Inmigración (jp 
32,20 h/s)

Concejal Delegado de desarrollo socioeconómico y 
tecnológico(jornada parcial 32,20 h/s)

REG. 
JCO.

 Puesto de mando que con carácter general tendrá entre otras las siguientes funciones:-Las propias del puesto base de la escala de administración especial susceptible de poder ocupar dicha jefatura.
-La aplicación y ejecución de los acuerdos y actos adoptados por los órganos de gobierno.
-La elaboración de proyectos, estudios e informes y propuestas en los asuntos de trascendencia del servicio.
-La decisión, dirección, ejecución, coordinación y control del trabajo en las distintas unidades administrativas integradas en el mismo.
-La definición y planificación de las actuaciones propias del mismo.
-La determinación del trabajo de cada uno de los empleados públicos.
-La determinación de la forma en la que debe estar organizado el servicio. 
-La determinación del contenido y la forma en la que deben estar organizados los expedientes, las instrucciones sobre repartos de tareas, las instrucciones sobre la forma de elaboración de informes, y ,en general, sobre todos aquellos aspectos que directamente se relacionen o incidan en el correcto funcionamiento del servicio.
-Las funciones delegadas por los funcionarios de habilitación de carácter estatal.
-La dirección del personal integrado en el mismo.
-La proposición de medidas adecuadas para el armónico funcionamiento de las distintas unidades integradas en el mismo.
-Formular la  propuesta de reparto del complemento de productividad entre los empleados de su unidad.
-Informar cualquier solicitud del personal integrado en el área municipal respectiva sobre vacaciones, permisos, autorizaciones, reconocimiento de derechos económicos de cualquier tipo y cuestiones similares, etc.

REG. 
JCO.



Desempeñar tareas de apoyo a las funciones de nivel superior con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:- La consulta de la legislación-La elaboración de informes tipo y propuestas de resolución de expedientes normalizados- La preparación de informes de expedientes donde sean mínimas las advertencias legales que se deban formular cuando el informe técnico sea favorable- La responsabilidad en su ámbito, de la tramitación administrativa de los expedientes que le estén asignados.- Funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas- Funciones administrativas de gestión, inspección, ejecución, control o similares que correspondan a su categoría profesional. 

Desempeñar tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:- La decisión, dirección, ejecución, coordinación y control del trabajo en las distintas unidades administrativas integradas en el mismo. - La definición y planificación de las actuaciones propias del mismo.- La determinación del trabajo de cada uno de los empleados públicos.
Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Jefatura de Servicio de Contratación administrativa, Servicio de Atención al Ciudadano y Registro electrónico. Puesta en marcha y seguimiento de la Administración electrónica conforme a la Ley 39/2015 de 1 de octubre, excepto aspectos de seguridad e interoperatividad y en general de tipo técnico. Sustitución del Secretario General y de Intervención y Apoyo y colaboración a la Secretaría General en el desarrollo de funciones reservadas a la Secretaría respecto de órganos colegiados no decisorios y órganos unipersonales. Y cualquier otra tarea que se encomiende de acuerdo a su puesto o plaza.

Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.

Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Desempeñar tareas de apoyo a las funciones de nivel superior con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:- La consulta de la legislación-La elaboración de informes tipo y propuestas de resolución de expedientes normalizados- La preparación de informes de expedientes donde sean mínimas las advertencias legales que se deban formular cuando el informe técnico sea favorable- La responsabilidad en su ámbito, de la tramitación administrativa de los expedientes que le estén asignados.- Funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas- Funciones administrativas de gestión, inspección, ejecución, control o similares que correspondan a su categoría profesional. 
Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

2.-Fiscalización de expedientes de gastos simples y complejos(modelo propuesta de gastos número 2) que contendrá la relación semanal de aprobación del gastos del Ayuntamiento(requiere celeridad, rapidez y precisión, así como eficacia en la tramitación para cumplir con los plazos que la Administración General del Estado determina en relación con el pmp, periodo medio de pago que se establece en treinta días desde la presentación por Registro General de la factura hasta su pago final).

10.-Fiscalización  y contabilización de Ayudas económicas por prótesis, ayudas al estudio, renovación de carnet de conducir, ayuda escolar, anticipo reintegrable al personal del Ayuntamiento, premio fidelidad, ayudas económicas familia/infancia y ayudas económica por emergencia(según protocolo de Servicios Sociales).., y cualquier tipo de ayudas sociales.

12.-Elaboración de informe de consignación de determinados conceptos presupuestarios a incluir en la nómina mensual(horas extras, gratificaciones, productividad II, productividad especial..etc)

17.-Transcripción de documentos a solicitud del Sr Interventor, así como otras tareas encomendadas relacionadas con la gestión del departamento(envío de documentación, llamadas, ..etc).

Realización de Retenciones de crédito (modelo 1) para determinar si existe consignación presupuestaria o no en las aplicaciones del presupuesto para la posible realización de gastos. Devolución de las mismas si no cumplen los requisitos exigidos. Diariamente
Fiscalización y registro de facturas en soporte papel en el registro contable del Departamento de Intervención: utilización de programa específico SICAL. Fiscalización y aceptación o rechazo de las facturas electrónicas recibidas a través del portal FACE del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Diariamente"
Devolución a la Delegación de Hacienda de facturas que no cumplen las condiciones para su registro para su subsanación, y tramitación de las facturas registradas para la continuación con el procedimiento establecido. Diariamente

Devolución de propuestas de gastos (modelo 2), por no cumplir con los requisitos necesarios (falta de saldo, falta de documentación necesaria, error material, etc), tanto de facturas corrientes como de facturas procedentes de adjudicación de contratos menores. Puntual

Fiscalización y contabilización de Ayudas económicas por prótesis, ayudas al estudio, renovación de carnet de conducir, ayuda escolar, anticipo reintegrable al personal del Ayuntamiento, premio fidelidad, ayudas económicas familia/infancia y ayudas económicas por emergencia (según protocolo de Servicios Sociales), y cualquier tipo de ayudas sociales

Transcripción de documentos a solicitud de la Sra Interventora, así como otras tareas encomendadas relacionadas con la gestión del departamento (envío de documentación, llamadas, realizar fotocopias, etc.)

Contabilización de los ingresos gestionados por el OPAEF previamente reconocidosContabilización de los seguros sociales del personal del Ayuntamiento, incluido aquel adscrito a programas, incluyendo las cuotas empresariales y las de los trabajadores, así como del personal del Organismo Autónomo Local. Mensualmente

Extraer mensualmente los datos de las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento según la plantilla creada al efecto para el informe trimestral a enviar al Ministerio de Hacienda (Orden HAP 2105-2014)

FORMACIÓN, MANTENIMIENTO, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CUSTODIA DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES. MOVIMIENTOS MENSUALES (ALTAS CAMBIOS DE RESIDENCIA, OMISIÓN, NACIMIENTOS, CAMBIOS DOMICILIO, BAJAS DEFUNCIONES, MODIFICACION DATOS PERSONALES, RENOVACIONES EXTRANJEROS,  ETC.). CIFRAS DE POBLACIÓN. PIRAMIDES DE POBLACIÓN. EXPEDIENTES ELECCIONES MUNICIPALES, PARLAMENTO EUROPEO, GENERALES (CENSO ELECTORAL). EXPEDIENTES BAJAS DE OFICIO POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA Y CADUCIDAD. LEY DEL JURADO. EXPEDIENTES NOMBRAMIENTOS DE CALLES Y NUMEROS DE GOBIERNO. CERTIFICACIONES EMPADRONAMIENTO Y CERTIFICADOS DE EQUIVALENCIA. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. CONTESTACIÓN DE TODOS  LAS INSTANCIAS QUE SE PRESENTAN A TRAVES DEL REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO QUE AFECTAN A DATOS ESTADISTICOS DEL PADRON MUNICIPAL QUE LOS INTERESADOS DEMANDA PARA MULTITUD  DE ACTIVIDADES: COMO SABER POBLACIÓN MENOR DE TRES AÑOS PARA INSTALAR UNA GUARDERÍA, PERSONAS MAYORES EN DETERMINADAS ZONAS PARA INSTALACIÓN DE FARMACIA, CALCULO DE PIRAMIDES, LISTADOS Y RESUMENES DE POBLACIÓN SEGÚN EDADES, EXTRANJEROS, SEXOS, NACIMIENTOS, DEFUNCIONES ETC. AL OBJETO DE LA ELEBORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS UNIVERSITARIOS, INSTALACIONES  DE EMPRESAS, CAMPAÑAS DE SALUD, ANUARIO ESTADÍSTICO CIUDAD DE SEVILLA ...ATENCION AL CIUDADANO.
- REGISTRO, ELABORACIÓN, EXPEDICIÓN Y FIRMA  DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO (INDIVIDUALES, COLECTIVOS E HISTORICOS), VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO Y CERTIFICADOS DE EQUIVALENCIA COMPROBANDO LOS CAMBIOS DE LA DENOMINACIÓN DE LAS CALLES CON LA SECRETARIA GENERAL ADOPTADOS MEDIANTE ACUERDOS PLENARIOS (INFORMATIZADOS O MANUALES ANTERIORES AL 01/05/1996). APROXIMADAMENTE CADA AÑO SE  VAN EMITIENDO MÁS LLEGANDO A ALCANZAR EN EL 2015 CASI 12.000.

- TRAMITACIÓN DE TODOS LOS MOVIMIENTOS DIARIOS DENTRO DEL APLICATIVO DEL PADRON MUNICIPAL COMO: ALTA POR NACIMIENTO, POR OMISIÓN, POR CAMBIO DE RESIDENCIA,  MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES, RENOVACIÓN DE EXTRANJEROS, CAMBIO DE DOMICILIO, BAJA CADUCIDAD, BAJA INSCRIPCIÓN INDEBIDA, BAJA DUPLICIDAD,  BAJA POR CAMBIO DE RESIENCIA, RECTIFICACIÓN  Y CREACIÓN DE DOMICILIOS Y MUY IMPORTANTE LA CORRECCIÓN DE TODOS LOS ERRORES ENVIADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PADRON MUNICIPAL CON EL MENOR MARGEN DE ERRORES POSIBLES. TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CERTIFICADOS SE REALIZAN EN EL ACTO LO QUE SIGNIFICA  TENER QUE COMPROBAR TODA LA DOCUMENTACIÓN (D.N.I., TARJETA DE RESIDENCIA, PASAPORTES,  LIBROS DE FAMILIA, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, ESCRITURA DE PROPIEDAD, TESTAMENTOS, RECIBOS EXPEDIDOS POR EMASESA, ELECTRICIDAD, , DECLARACION RESPONSALBES DE MENORES DE EDAD, CUSTODIAS ETC. SOBRE LA MARCHA).

- COMPROBACIÓN DE LAS TARJETAS DE RESIDENCIA EN VIGOR PARA PODER RENOVAR A LOS EXTRANJEROS QUE CADA DOS AÑOS TIENEN QUE PERSONARSE EN LA ADMINISTRACIÓN PARA EVITAR LA  CADUCIDAD. LOS EXPEDIENTES DE CADUCIDAD  O INSCRIPCIÓN INDEBIDA SE TRAMITA SOBRE LOS EXTRANJEROS QUE NO RENUEVAN: DESDE EL INICIO DE LA COMUNICACIÓN INTERIOR A LA POLICIA LOCAL  JUNTO CON LA NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS HASTA SUS CORRESPONDIENTES ANUNCIO DE PUBLICACIÓN EN EL BOE Y TABLÓN DE ANUNCIOS, COMO LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE CADUCIDAD, PUBLICACIÓN Y LA BAJA POR CADUCIDAD QUE SE MANIFIESTA EN EL APLICATIVO DE PADRON MUNICIPAL.

- LOS APARTADOS ANTERIORES CONLLEVA TENER QUE ATENDER DIARIAMENTE ENTRE 50 0 60 USUARIOS GENERANDO GRAN ESTRES LA ATENCION AL PUBLICO, YA QUE EL HORARIO DE ATENCION ES DE  8:30 A 14:00 HORAS NO PUEDIENDO QUEDAR EL DEPARTAMENTO EN NINGÚN MOMENTO  SIN PERSONAL.  INCREMENTANDOSE LOS USUARIOS MUCHO MÁS CUANDO EXISTEN CAMPAÑAS DEL PLAN DE EMERGENCIA, PROGRAMAS DE PERSONAL, CAMPAÑA DE ENTREGA DE LIBROS GRATUITOS, CARITAS, BONIFICACIÓN EMPRESAS SUMINISTRADORAS, MATRICULACIÓN COLEGIOS, ETC.

- IDA PADRON: LOS MOVIMIENTOS SE COMUNICAN EL PENULTIMO DÍA HABIL DEL MES MEDIANTE UNOS FICHEROS CIFRADOS Y FIRMADOS POR MI YA QUE SOY LA UNICA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO QUE PUEDE REALIZARLO NO PUDIENDO  DISFRUTAR VACACIONES NUNCA ESOS DÍAS DEL AÑO; EN CASO EXTREMO DE ENFERMEDAD SOLO PUEDE REALIZARLO EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.  DESDE EL IDA PADRON DESCARGO LOS NACIMIENTOS, DEFUNCIONES, ERRORES, NORMATIVA ACTUALIZADA, INCORPORACIÓN DE APLICATIVOS ACTUALIZADOS Y SE REALIZA EL SEGUIMIENTO DE CONSULTA DE HABITANTES. ESTE AÑO (2016)SE HA EMPEZADO A TRABAJAR CON UN NUEVO PROGRAMA.

- TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES BAJAS DE OFICIO POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA POR NO RESIDIR EN UN DETERMINADO DOMICILIO LA MAYOR PARTE DEL AÑO, AUMENTANDO EL NÚMERO DE EXPEDIENTES  A LO LARGO DE LOS AÑOS,  SOBRE TODO POR EL INCREMENTO DE EXTRANJEROS EMPADRONADOS. DICHOS EXPEDIENTES  REQUIEREN: INICIO COMUNICACION INTERIOR POLICIA LOCAL, NOTIFICACION A LOS INTERESADOS, CONFECCIÓN DE ANUNCIO PARA PUBLICACION EN EL BOE Y TABLON DE ANUNCIOS, CERTIFICADO DE EXPOSICIÓN PUBLICA SIN ALEGACIONES, CERTIFICACIÓN  SOBRE LOS PASOS SEGUIDOS EN EL EXPEDIENTE JUNTO CON OFICIO AL CONSEJO DE EMPADRONAMIENTO PARA SOLICITAR INFORME FAVORABLE DE BAJA POR INSCRIPCION INDEBIDA, ELABORACIÓN DEL DECRETO (SIENDO LA UNICA ADMINISTRATIVA QUE ESTA INCLUIDA EN LA COMUNICACIÓN INTERIOR DIRIGIDA A LOS JEFES DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE DECRETO Y ENVIO A LA SECRETARIA GENERAL PARA SU NUMERACIÓN), NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS Y DAR DE  BAJA POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA A LOS AFECTADOS.

- EXPEDIENTES DE  DENOMINACIÓN DE LA CREACIÓN DE NOMBRE DE CALLES, AL OBJETO DE DARLAS DE ALTA EN EL APLICATIVO DE PADRÓN Y LA DESIGNACIÓN DE LOS NUMEROS DE GOBIERNO QUE PARA PODERLO REALIZAR TENGO QUE SALIR  A LA CALLE  PARA COMPROBAR IN SITU TODAS LAS VIVIENDAS AFECTADAS, PARA PODER CREAR LOS TRAMEROS Y LAS HOJAS PADRONALES.

- EXPEDIENTES DE ELECCIONES MUNICIPALES, PARLAMENTO EUROPEO, GENERALES, REFERENDUM. COMPROBAR Y DETERMINAR JUNTO CON LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL LAS MESAS Y LOCALES QUE SE PRECISAN UTILIZAR EL DÍA DE LAS ELECCIONES, CONSULTA DE ELECTORES  AL OBJETO DE SABER LOCAL,  MESA, SECCIÓN Y DISTRITO DONDE VOTA CADA HABITANTE DADO DE ALTA EN NUESTRO PADRÓN MUNICIPAL MEDIANTE EL APLICATIVO CONOCE  (PRESENTADO LAS RECLAMACIONES PERTINENTES PARA CONFECCIONAR EL CENSO DEFINITVO); TENIENDO QUE TRABAJAR TODOS LOS DOMINGOS QUE SE CELEBRAN ELECCIONES. ASESORAMIENTO  PARA LA VOTACIÓN DE LOS EXTRANJEROS AL OBJETO DE LA FORMACIÓN Y CONFECCIÓN  DEL CENSO ELECTORAL DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA CERE.  CERA (ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO).  PREPARACIÓN DEL CENSO DEFINITIVO CON TODOS LOS VOTANTES PARA PODER REALIZAR EL SORTEO DE LOS   PRESIDENTES Y VOCALES DE LAS  MESAS ELECTORALES.

- EXPEDIENTES CIFRA DE POBLACIÓN PARA LA REVISIÓN ANUAL DEL PADRÓN MUNICIPAL AL OBJETO DE LA OBTENCIÓN DE LA CIFRA DE POBLACIÓN A 1 DE ENERO DE CADA AÑO, AJUSTÁNDOSE A LOS PLAZOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES FICHEROS Y EN EL PERIODO DE ALEGACIONES.

- LEY DEL JURADO  BIENIO 2015-2016 (ESTE EXPEDIENTE SE TRAMITA CADA DOS AÑOS) CONSISTE EN QUE LOS CIUDADANOS EN EL PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA PUEDEN CONSULTAR EL NÚMERO ASIGNADO PARA EL SORTEO DE LAS PERSONAS CANDIDATAS A JURADO.

NOMBRAMIENTO DE ASESORA LOCAL MEDIANTE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA; INCREMENTANDOSE LA AFLUENCIA DE PUBLICO CADA VEZ QUE SE TRAMITA ESTE TIPO DE EXPEDIENTE YA QUE A LA INMENSA MAYORIA  DE LOS CIUDADANOS SE LE TIENE QUE AYUDAR A RELLENAR LOS CUESTIONARIOS Y REMITIRLOS.

- CONTESTACIÓN DE TODOS  LAS INSTANCIAS QUE SE PRESENTAN A TRAVES DEL REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO QUE AFECTAN A DATOS ESTADISTICOS DEL PADRON MUNICIPAL QUE LOS INTERESADOS DEMANDA PARA MULTITUD  DE ACTIVIDADES: COMO SABER POBLACIÓN MENOR DE TRES AÑOS PARA INSTALAR UNA GUARDERÍA, PERSONAS MAYORES EN DETERMINADAS ZONAS PARA INSTALACIÓN DE FARMACIA, CALCULO DE PIRAMIDES, LISTADOS Y RESUMENES DE POBLACIÓN SEGÚN EDADES, EXTRANJEROS, SEXOS, NACIMIENTOS, DEFUNCIONES ETC. AL OBJETO DE LA ELEBORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS UNIVERSITARIOS, INSTALACIONES  DE EMPRESAS, CAMPAÑAS DE SALUD, ANUARIO ESTADÍSTICO CIUDAD DE SEVILLA ...

- APLICAR LOS ACUERDOS  DEL CONSEJO DE EMPADRONAMIENTO QUE SE VAN ADOPTANDO EN CADA UNA DE LAS SESIONES QUE SE CELEBRAN. ACUERDOS QUE SE OBTIENEN DE LAS CONSULTAS DE CARACTER GENERAL QUE SE VAN FORMALIZANDO.

- RESALTAR LA GRAN  DIFICULTAD QUE SE PLANTEA EN LA ATENCION AL CIUDADANO PUESTO QUE SON USUARIOS BASTANTE COMPLICADOS DE ATENDER EN LA GRAN MAYORIA DE LOS CASOS DEBIDO A QUE SON: EXTRANJEROS, PERSONAS QUE NO SABEN  ESCRIBIR Y ALGUNOS NI LEER, USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES PARA TRAMITAR  AYUDAS SOCIALES, PARADOS PARA TRAMITAR  PRESTACIONES POR DESEMPLEO,  AYUDAS FAMILIARES, PERSONAS DESESPERADAS PORQUE HAN SIDO DDESAHUCIADOS, SEPARADOS, ORDENES DE ALEJAMIENTO, FAMILIAS QUE ACUDEN A CARITAS PARA PEDIR ALIMENTOS, OCUPAS EN VIVIENDAS INCLUSO DECLARADAS EN RUINA,  ETC.

- EXPEDIENTES DE ELECCIONES MUNICIPALES, PARLAMENTO EUROPEO, GENERALES, REFERENDUM. COMPROBAR Y DETERMINAR JUNTO CON LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL LAS MESAS Y LOCALES QUE SE PRECISAN UTILIZAR EL DÍA DE LAS ELECCIONES, CONSULTA DE ELECTORES  AL OBJETO DE SABER LOCAL,  MESA, SECCIÓN Y DISTRITO DONDE VOTA CADA HABITANTE DADO DE ALTA EN NUESTRO PADRÓN MUNICIPAL MEDIANTE EL APLICATIVO CONOCE  (PRESENTADO LAS RECLAMACIONES PERTINENTES PARA CONFECCIONAR EL CENSO DEFINITVO); TENIENDO QUE TRABAJAR TODOS LOS DOMINGOS QUE SE CELEBRAN ELECCIONES. ASESORAMIENTO  PARA LA VOTACIÓN DE LOS EXTRANJEROS AL OBJETO DE LA FORMACIÓN Y CONFECCIÓN  DEL CENSO ELECTORAL DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA CERE.  CERA (ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO).  PREPARACIÓN DEL CENSO DEFINITIVO CON TODOS LOS VOTANTES PARA PODER REALIZAR EL SORTEO DE LOS   PRESIDENTES Y VOCALES DE LAS  MESAS ELECTORALES.

NOMBRAMIENTO DE ASESORA LOCAL MEDIANTE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA; INCREMENTANDOSE LA AFLUENCIA DE PUBLICO CADA VEZ QUE SE TRAMITA ESTE TIPO DE EXPEDIENTE YA QUE A LA INMENSA MAYORIA  DE LOS CIUDADANOS SE LE TIENE QUE AYUDAR A RELLENAR LOS CUESTIONARIOS Y REMITIRLOS.

- CONTESTACIÓN DE TODOS  LAS INSTANCIAS QUE SE PRESENTAN A TRAVES DEL REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO QUE AFECTAN A DATOS ESTADISTICOS DEL PADRON MUNICIPAL QUE LOS INTERESADOS DEMANDA PARA MULTITUD  DE ACTIVIDADES: COMO SABER POBLACIÓN MENOR DE TRES AÑOS PARA INSTALAR UNA GUARDERÍA, PERSONAS MAYORES EN DETERMINADAS ZONAS PARA INSTALACIÓN DE FARMACIA, CALCULO DE PIRAMIDES, LISTADOS Y RESUMENES DE POBLACIÓN SEGÚN EDADES, EXTRANJEROS, SEXOS, NACIMIENTOS, DEFUNCIONES ETC. AL OBJETO DE LA ELEBORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS UNIVERSITARIOS, INSTALACIONES  DE EMPRESAS, CAMPAÑAS DE SALUD, ANUARIO ESTADÍSTICO CIUDAD DE SEVILLA ...

- RESALTAR LA GRAN  DIFICULTAD QUE SE PLANTEA EN LA ATENCION AL CIUDADANO PUESTO QUE SON USUARIOS BASTANTE COMPLICADOS DE ATENDER EN LA GRAN MAYORIA DE LOS CASOS DEBIDO A QUE SON: EXTRANJEROS, PERSONAS QUE NO SABEN  ESCRIBIR Y ALGUNOS NI LEER, USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES PARA TRAMITAR  AYUDAS SOCIALES, PARADOS PARA TRAMITAR  PRESTACIONES POR DESEMPLEO,  AYUDAS FAMILIARES, PERSONAS DESESPERADAS PORQUE HAN SIDO DDESAHUCIADOS, SEPARADOS, ORDENES DE ALEJAMIENTO, FAMILIAS QUE ACUDEN A CARITAS PARA PEDIR ALIMENTOS, OCUPAS EN VIVIENDAS INCLUSO DECLARADAS EN RUINA,  ETC.

. Dirección y organización de los servicios a su cargo: gestión y coordinación de la actividad, planificación, priorización, coordinación con los Jefes de otros Servicios, asistencia a reuniones de Jefes de Servicios y de la Corporación.

Proporcionar el apoyo técnico e instrumental necesario para la incoación, impulso, tramitación y resolución de los expedientes administrativos de los distintos Servicios y Delegaciones Municipales.
2.- Control y optimización de la elaboración de los Proyectos Técnicos, informes y cuanta documentación administrativa le sea requerida, por el Servicio o Delegación correspondiente para la gestión de ayudas o subvenciones destinadas a inversión en obras públicas o equipamiento en el municipio. 
3. Dirección del Servicio Municipal: Dirigir, coordinar y realizar el seguimiento de los procesos, funciones y objetivos desarrollados en su unidad organizativa, con objeto de asegurar el correcto funcionamiento de las mismas. Coordinar con otros Servicios Municipales y Delegaciones los criterios y mejoras en aquellos procedimientos que lo precisen. 
4. Gestión del equipo de trabajo: Organizar, liderar, motivar y gestionar eficazmente al equipohumano, concretando las funciones de cada puesto con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del Servicio Municipal. Establecer la estructura del Servicio y su organigrama, con definición de las funciones propias de cada técnico, con carácter actual y futuro. Coordinación y fomento de la formación continua necesaria para los distintos técnicos, organizando en su caso sesiones informativas para mejorar la transmisión de los conocimientos adquiridos.
5. Procesos y procedimientos propios de la Jefatura de Servicios Técnicos: Análisis y evaluación continua de procesos administrativos y procedimientos para adecuarlos a las necesidades reales de la Administración, en los casos que sea necesario, con el fin de: • Simplificar la tramitación de los expedientes y reducir en lo posible los plazos para su resolución. • Implantar un formato común según las disposiciones legales vigentes para la redacción de la la documentación precisa en cada caso, estableciendo unos plazos razonables para su evacuación en función de su complejidad y circunstancias. • Coordinación con el resto de Delegaciones y Servicios Municipales para mejorar el rendimiento y la eficacia de la función pública.
6. Proyectos y Obras Municipales previa solicitud de la Delegación correspondiente: En los Proyectos y Obras de Edificación y Urbanización Municipales, la jefatura de los Servicios Técnicos ejercerá la coordinación y supervisión de las actuaciones necesarias, en particular: • Designación de los técnicos municipales competentes para hacerse cargo de dichos trabajos,  asignación de funciones, y el control de la dotación de los equipos, medios técnicos y requisitos administrativos existente en el Servicio, así como elevar informe  a la Delegación competente de aquellos que resulten  necesarios para el buen funcionamiento del mismo  • Control de plazos de entrega y de la redacción de la documentación técnica y administrativa necesaria para la gestión de ayudas o subvenciones destinadas a inversión en obras públicas o equipamiento en el municipio. Evaluación, análisis y propuestas de mejora de los procesos. • Seguimiento y control de la redacción de los Proyectos Técnicos destinados a obras, instalaciones, edificios o espacios municipales. • Interlocución con compañías suministradoras y/o empresas privadas para la coordinación durante la ejecución de obras e infraestructuras en el espacio público urbano. • Documentación técnica necesaria para la Recepción de Obras de Urbanización y Edificación, según las disposiciones generales vigentes. 
7.Urbanismo y planeamiento.- Respecto de la Jefatura de Planeamiento y Gestión Urbanística, la Jefatura de Servicios Técnicos la auxiliará en aquellos expedientes administrativos en los que sea requerido por la primera, debiendo existir en todo momento coordinación y colaboración permanente entre ambas jefaturas dada su naturaleza administrativa.
8. Disciplina Urbanística: Supervisión y control de los instrumentos de apoyo técnico necesarios para la tramitación y resolución de los expedientes administrativos propios del Servicio de Licencias y Autorizaciones y desarrollo de las funciones de Disciplina Urbanística, que comprenden: • Redacción de los informes técnicos necesarios en los Expedientes de Licencias y Autorizaciones y de Disciplina Urbanística, informes de valoración de obras para órdenes de ejecución y evaluación del estado de edificación de inmuebles en ruinas, en coordinación con la Jefatura del Servicio de Licencias y Autorizaciones. • Seguimiento, análisis y propuestas de mejora de los procesos de índole técnica. • Documentación de índole técnica en los Expedientes de Disciplina Urbanística y en el control del Deber de conservación de los Propietarios.
9. Planes Municipales y Ordenanzas: Coordinación y supervisión de la redacción de los distintos Planes Municipales dentro de sus competencias: Plan Municipal de Vivienda y Suelo, Plan Municipal de Inspección, Plan Municipal de Accesibilidad, etc. Colaboración con los distintos Servicios implicados en la redacción de todas las Ordenanzas Municipales que sean de obligado cumplimiento y/o de urgente necesidad para la seguridad de las personas, así como para el buen funcionamiento de los Servicios Municipales: Ordenanza de Inspección Técnica de la Edificación, Ordenanza Municipal de Licencias de Obra y Actividades, etc. 
10. Coordinación con otros organismos: la Jefatura de los Servicios Técnicos Municipales ejercerá dentro de sus competencias,  la coordinación necesaria con otros organismos públicos y privados para la correcta consecución de los objetivos marcados.



Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

-Jefatura de Área de Tráfico- Reuniones mensuales de coordinación y gestión con la Delegación de Seguridad Ciudadana y Movilidad.- Planificación de eventos de tráfico (plan romero, semana santa, Feria de Camas y demás actos lúdicodeportivos, carreras populares, conciertos) y ejecución de servicios. -Jefe de servicio de los turnos encomendados en el cuadrante.- Establecer servicios de motoristas en el cuadrante dispuesto por la Jefatura.- Planificación de controles de velocidad, alcohol, drogas y documentación.- Realización de órdenes de servicio con indicación del cometido de actuación al resto de colectivo.-Gestión de coordinación con la DGT en campañas de tráfico sobre diferentes temas (cinturones, alcoholemia, transportes de menores, plan arena).- Responsable de mantenimiento de equipamiento del Área de Tráfico (cinemómetro, etilómetros digitales, etilómetros digitales, evidencial, coca chip) gestión de verificación y homologación de los mismos (organismo de control VEISA).- Persona de contacto con el CEM y VEIASA (centro de metrología español).-Servicio de motocicleta.- Denuncias en materia de tráfico y responder alegaciones a las denuncias formuladas. Instruir atestados por accidente de circulación.- Instrucción de atestados por delitos y faltas en materia de tráfico y seguridad ciudadana, control y denuncia de la Ley de espectáculos y establecimientos públicos.

Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.
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Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

-La determinación del contenido y la forma en la que deben estar organizados los expedientes, las instrucciones sobre repartos de tareas, las instrucciones sobre la forma de elaboración de informes, y ,en general, sobre todos aquellos aspectos que directamente se relacionen o incidan en el correcto funcionamiento del servicio.



Desempeñar tareas de apoyo a las funciones de nivel superior con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:- La consulta de la legislación-La elaboración de informes tipo y propuestas de resolución de expedientes normalizados- La preparación de informes de expedientes donde sean mínimas las advertencias legales que se deban formular cuando el informe técnico sea favorable- La responsabilidad en su ámbito, de la tramitación administrativa de los expedientes que le estén asignados.- Funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas- Funciones administrativas de gestión, inspección, ejecución, control o similares que correspondan a su categoría profesional. 

Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.

Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Desempeñar tareas de apoyo a las funciones de nivel superior con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:- La consulta de la legislación-La elaboración de informes tipo y propuestas de resolución de expedientes normalizados- La preparación de informes de expedientes donde sean mínimas las advertencias legales que se deban formular cuando el informe técnico sea favorable- La responsabilidad en su ámbito, de la tramitación administrativa de los expedientes que le estén asignados.- Funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas- Funciones administrativas de gestión, inspección, ejecución, control o similares que correspondan a su categoría profesional. 
Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

FORMACIÓN, MANTENIMIENTO, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CUSTODIA DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES. MOVIMIENTOS MENSUALES (ALTAS CAMBIOS DE RESIDENCIA, OMISIÓN, NACIMIENTOS, CAMBIOS DOMICILIO, BAJAS DEFUNCIONES, MODIFICACION DATOS PERSONALES, RENOVACIONES EXTRANJEROS,  ETC.). CIFRAS DE POBLACIÓN. PIRAMIDES DE POBLACIÓN. EXPEDIENTES ELECCIONES MUNICIPALES, PARLAMENTO EUROPEO, GENERALES (CENSO ELECTORAL). EXPEDIENTES BAJAS DE OFICIO POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA Y CADUCIDAD. LEY DEL JURADO. EXPEDIENTES NOMBRAMIENTOS DE CALLES Y NUMEROS DE GOBIERNO. CERTIFICACIONES EMPADRONAMIENTO Y CERTIFICADOS DE EQUIVALENCIA. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. CONTESTACIÓN DE TODOS  LAS INSTANCIAS QUE SE PRESENTAN A TRAVES DEL REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO QUE AFECTAN A DATOS ESTADISTICOS DEL PADRON MUNICIPAL QUE LOS INTERESADOS DEMANDA PARA MULTITUD  DE ACTIVIDADES: COMO SABER POBLACIÓN MENOR DE TRES AÑOS PARA INSTALAR UNA GUARDERÍA, PERSONAS MAYORES EN DETERMINADAS ZONAS PARA INSTALACIÓN DE FARMACIA, CALCULO DE PIRAMIDES, LISTADOS Y RESUMENES DE POBLACIÓN SEGÚN EDADES, EXTRANJEROS, SEXOS, NACIMIENTOS, DEFUNCIONES ETC. AL OBJETO DE LA ELEBORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS UNIVERSITARIOS, INSTALACIONES  DE EMPRESAS, CAMPAÑAS DE SALUD, ANUARIO ESTADÍSTICO CIUDAD DE SEVILLA ...ATENCION AL CIUDADANO.

- TRAMITACIÓN DE TODOS LOS MOVIMIENTOS DIARIOS DENTRO DEL APLICATIVO DEL PADRON MUNICIPAL COMO: ALTA POR NACIMIENTO, POR OMISIÓN, POR CAMBIO DE RESIDENCIA,  MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES, RENOVACIÓN DE EXTRANJEROS, CAMBIO DE DOMICILIO, BAJA CADUCIDAD, BAJA INSCRIPCIÓN INDEBIDA, BAJA DUPLICIDAD,  BAJA POR CAMBIO DE RESIENCIA, RECTIFICACIÓN  Y CREACIÓN DE DOMICILIOS Y MUY IMPORTANTE LA CORRECCIÓN DE TODOS LOS ERRORES ENVIADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PADRON MUNICIPAL CON EL MENOR MARGEN DE ERRORES POSIBLES. TODOS LOS MOVIMIENTOS Y CERTIFICADOS SE REALIZAN EN EL ACTO LO QUE SIGNIFICA  TENER QUE COMPROBAR TODA LA DOCUMENTACIÓN (D.N.I., TARJETA DE RESIDENCIA, PASAPORTES,  LIBROS DE FAMILIA, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, ESCRITURA DE PROPIEDAD, TESTAMENTOS, RECIBOS EXPEDIDOS POR EMASESA, ELECTRICIDAD, , DECLARACION RESPONSALBES DE MENORES DE EDAD, CUSTODIAS ETC. SOBRE LA MARCHA).

- TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES BAJAS DE OFICIO POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA POR NO RESIDIR EN UN DETERMINADO DOMICILIO LA MAYOR PARTE DEL AÑO, AUMENTANDO EL NÚMERO DE EXPEDIENTES  A LO LARGO DE LOS AÑOS,  SOBRE TODO POR EL INCREMENTO DE EXTRANJEROS EMPADRONADOS. DICHOS EXPEDIENTES  REQUIEREN: INICIO COMUNICACION INTERIOR POLICIA LOCAL, NOTIFICACION A LOS INTERESADOS, CONFECCIÓN DE ANUNCIO PARA PUBLICACION EN EL BOE Y TABLON DE ANUNCIOS, CERTIFICADO DE EXPOSICIÓN PUBLICA SIN ALEGACIONES, CERTIFICACIÓN  SOBRE LOS PASOS SEGUIDOS EN EL EXPEDIENTE JUNTO CON OFICIO AL CONSEJO DE EMPADRONAMIENTO PARA SOLICITAR INFORME FAVORABLE DE BAJA POR INSCRIPCION INDEBIDA, ELABORACIÓN DEL DECRETO (SIENDO LA UNICA ADMINISTRATIVA QUE ESTA INCLUIDA EN LA COMUNICACIÓN INTERIOR DIRIGIDA A LOS JEFES DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE DECRETO Y ENVIO A LA SECRETARIA GENERAL PARA SU NUMERACIÓN), NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS Y DAR DE  BAJA POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA A LOS AFECTADOS.

- EXPEDIENTES DE ELECCIONES MUNICIPALES, PARLAMENTO EUROPEO, GENERALES, REFERENDUM. COMPROBAR Y DETERMINAR JUNTO CON LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL LAS MESAS Y LOCALES QUE SE PRECISAN UTILIZAR EL DÍA DE LAS ELECCIONES, CONSULTA DE ELECTORES  AL OBJETO DE SABER LOCAL,  MESA, SECCIÓN Y DISTRITO DONDE VOTA CADA HABITANTE DADO DE ALTA EN NUESTRO PADRÓN MUNICIPAL MEDIANTE EL APLICATIVO CONOCE  (PRESENTADO LAS RECLAMACIONES PERTINENTES PARA CONFECCIONAR EL CENSO DEFINITVO); TENIENDO QUE TRABAJAR TODOS LOS DOMINGOS QUE SE CELEBRAN ELECCIONES. ASESORAMIENTO  PARA LA VOTACIÓN DE LOS EXTRANJEROS AL OBJETO DE LA FORMACIÓN Y CONFECCIÓN  DEL CENSO ELECTORAL DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA CERE.  CERA (ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO).  PREPARACIÓN DEL CENSO DEFINITIVO CON TODOS LOS VOTANTES PARA PODER REALIZAR EL SORTEO DE LOS   PRESIDENTES Y VOCALES DE LAS  MESAS ELECTORALES.

- EXPEDIENTES DE ELECCIONES MUNICIPALES, PARLAMENTO EUROPEO, GENERALES, REFERENDUM. COMPROBAR Y DETERMINAR JUNTO CON LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL LAS MESAS Y LOCALES QUE SE PRECISAN UTILIZAR EL DÍA DE LAS ELECCIONES, CONSULTA DE ELECTORES  AL OBJETO DE SABER LOCAL,  MESA, SECCIÓN Y DISTRITO DONDE VOTA CADA HABITANTE DADO DE ALTA EN NUESTRO PADRÓN MUNICIPAL MEDIANTE EL APLICATIVO CONOCE  (PRESENTADO LAS RECLAMACIONES PERTINENTES PARA CONFECCIONAR EL CENSO DEFINITVO); TENIENDO QUE TRABAJAR TODOS LOS DOMINGOS QUE SE CELEBRAN ELECCIONES. ASESORAMIENTO  PARA LA VOTACIÓN DE LOS EXTRANJEROS AL OBJETO DE LA FORMACIÓN Y CONFECCIÓN  DEL CENSO ELECTORAL DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA CERE.  CERA (ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO).  PREPARACIÓN DEL CENSO DEFINITIVO CON TODOS LOS VOTANTES PARA PODER REALIZAR EL SORTEO DE LOS   PRESIDENTES Y VOCALES DE LAS  MESAS ELECTORALES.

5. Procesos y procedimientos propios de la Jefatura de Servicios Técnicos: Análisis y evaluación continua de procesos administrativos y procedimientos para adecuarlos a las necesidades reales de la Administración, en los casos que sea necesario, con el fin de: • Simplificar la tramitación de los expedientes y reducir en lo posible los plazos para su resolución. • Implantar un formato común según las disposiciones legales vigentes para la redacción de la la documentación precisa en cada caso, estableciendo unos plazos razonables para su evacuación en función de su complejidad y circunstancias. • Coordinación con el resto de Delegaciones y Servicios Municipales para mejorar el rendimiento y la eficacia de la función pública.
6. Proyectos y Obras Municipales previa solicitud de la Delegación correspondiente: En los Proyectos y Obras de Edificación y Urbanización Municipales, la jefatura de los Servicios Técnicos ejercerá la coordinación y supervisión de las actuaciones necesarias, en particular: • Designación de los técnicos municipales competentes para hacerse cargo de dichos trabajos,  asignación de funciones, y el control de la dotación de los equipos, medios técnicos y requisitos administrativos existente en el Servicio, así como elevar informe  a la Delegación competente de aquellos que resulten  necesarios para el buen funcionamiento del mismo  • Control de plazos de entrega y de la redacción de la documentación técnica y administrativa necesaria para la gestión de ayudas o subvenciones destinadas a inversión en obras públicas o equipamiento en el municipio. Evaluación, análisis y propuestas de mejora de los procesos. • Seguimiento y control de la redacción de los Proyectos Técnicos destinados a obras, instalaciones, edificios o espacios municipales. • Interlocución con compañías suministradoras y/o empresas privadas para la coordinación durante la ejecución de obras e infraestructuras en el espacio público urbano. • Documentación técnica necesaria para la Recepción de Obras de Urbanización y Edificación, según las disposiciones generales vigentes. 

8. Disciplina Urbanística: Supervisión y control de los instrumentos de apoyo técnico necesarios para la tramitación y resolución de los expedientes administrativos propios del Servicio de Licencias y Autorizaciones y desarrollo de las funciones de Disciplina Urbanística, que comprenden: • Redacción de los informes técnicos necesarios en los Expedientes de Licencias y Autorizaciones y de Disciplina Urbanística, informes de valoración de obras para órdenes de ejecución y evaluación del estado de edificación de inmuebles en ruinas, en coordinación con la Jefatura del Servicio de Licencias y Autorizaciones. • Seguimiento, análisis y propuestas de mejora de los procesos de índole técnica. • Documentación de índole técnica en los Expedientes de Disciplina Urbanística y en el control del Deber de conservación de los Propietarios.
9. Planes Municipales y Ordenanzas: Coordinación y supervisión de la redacción de los distintos Planes Municipales dentro de sus competencias: Plan Municipal de Vivienda y Suelo, Plan Municipal de Inspección, Plan Municipal de Accesibilidad, etc. Colaboración con los distintos Servicios implicados en la redacción de todas las Ordenanzas Municipales que sean de obligado cumplimiento y/o de urgente necesidad para la seguridad de las personas, así como para el buen funcionamiento de los Servicios Municipales: Ordenanza de Inspección Técnica de la Edificación, Ordenanza Municipal de Licencias de Obra y Actividades, etc. 



Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.

-Jefatura de Área de Tráfico- Reuniones mensuales de coordinación y gestión con la Delegación de Seguridad Ciudadana y Movilidad.- Planificación de eventos de tráfico (plan romero, semana santa, Feria de Camas y demás actos lúdicodeportivos, carreras populares, conciertos) y ejecución de servicios. -Jefe de servicio de los turnos encomendados en el cuadrante.- Establecer servicios de motoristas en el cuadrante dispuesto por la Jefatura.- Planificación de controles de velocidad, alcohol, drogas y documentación.- Realización de órdenes de servicio con indicación del cometido de actuación al resto de colectivo.-Gestión de coordinación con la DGT en campañas de tráfico sobre diferentes temas (cinturones, alcoholemia, transportes de menores, plan arena).- Responsable de mantenimiento de equipamiento del Área de Tráfico (cinemómetro, etilómetros digitales, etilómetros digitales, evidencial, coca chip) gestión de verificación y homologación de los mismos (organismo de control VEISA).- Persona de contacto con el CEM y VEIASA (centro de metrología español).-Servicio de motocicleta.- Denuncias en materia de tráfico y responder alegaciones a las denuncias formuladas. Instruir atestados por accidente de circulación.- Instrucción de atestados por delitos y faltas en materia de tráfico y seguridad ciudadana, control y denuncia de la Ley de espectáculos y establecimientos públicos.

Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.
Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.
Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.
Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.
Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.

Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.

Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.

Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.
Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.
Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.



Desempeñar tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración  con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular:Funciones administrativas de colaboración preparatorias o derivadas de la gestión administrativa de carácter superior, la comprobación de documentos que por su complejidad, no estén atribuidos al personal de categoría administrativa superior. También deben cumplir funciones repetitivas sean manuales, mecanográficas, manipuladoras de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.
Desempeñar tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: clasificación y archivo de documentos, trabajos administrativos básicos y/o similares, así como la atención, información y despacho al público en materia que le sean propias y en general, funciones similares a las descritas. También deben cumplir funciones manuales, mecanográficas, manipuladora de maquinaria de oficina, equipos informáticos o numéricas, relacionadas con el trabajo de las diversas oficinas. De la misma manera deben realizar funciones de información y despacho al público en materia administrativa y en general, funciones similares a las descritas.



Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.

6. Proyectos y Obras Municipales previa solicitud de la Delegación correspondiente: En los Proyectos y Obras de Edificación y Urbanización Municipales, la jefatura de los Servicios Técnicos ejercerá la coordinación y supervisión de las actuaciones necesarias, en particular: • Designación de los técnicos municipales competentes para hacerse cargo de dichos trabajos,  asignación de funciones, y el control de la dotación de los equipos, medios técnicos y requisitos administrativos existente en el Servicio, así como elevar informe  a la Delegación competente de aquellos que resulten  necesarios para el buen funcionamiento del mismo  • Control de plazos de entrega y de la redacción de la documentación técnica y administrativa necesaria para la gestión de ayudas o subvenciones destinadas a inversión en obras públicas o equipamiento en el municipio. Evaluación, análisis y propuestas de mejora de los procesos. • Seguimiento y control de la redacción de los Proyectos Técnicos destinados a obras, instalaciones, edificios o espacios municipales. • Interlocución con compañías suministradoras y/o empresas privadas para la coordinación durante la ejecución de obras e infraestructuras en el espacio público urbano. • Documentación técnica necesaria para la Recepción de Obras de Urbanización y Edificación, según las disposiciones generales vigentes. 



-Jefatura de Área de Tráfico- Reuniones mensuales de coordinación y gestión con la Delegación de Seguridad Ciudadana y Movilidad.- Planificación de eventos de tráfico (plan romero, semana santa, Feria de Camas y demás actos lúdicodeportivos, carreras populares, conciertos) y ejecución de servicios. -Jefe de servicio de los turnos encomendados en el cuadrante.- Establecer servicios de motoristas en el cuadrante dispuesto por la Jefatura.- Planificación de controles de velocidad, alcohol, drogas y documentación.- Realización de órdenes de servicio con indicación del cometido de actuación al resto de colectivo.-Gestión de coordinación con la DGT en campañas de tráfico sobre diferentes temas (cinturones, alcoholemia, transportes de menores, plan arena).- Responsable de mantenimiento de equipamiento del Área de Tráfico (cinemómetro, etilómetros digitales, etilómetros digitales, evidencial, coca chip) gestión de verificación y homologación de los mismos (organismo de control VEISA).- Persona de contacto con el CEM y VEIASA (centro de metrología español).-Servicio de motocicleta.- Denuncias en materia de tráfico y responder alegaciones a las denuncias formuladas. Instruir atestados por accidente de circulación.- Instrucción de atestados por delitos y faltas en materia de tráfico y seguridad ciudadana, control y denuncia de la Ley de espectáculos y establecimientos públicos.

Con carácter general le corresponden desempeñar tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de conserje, ujier, portero y otras análogas, en edificios y servicios de la Corporación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y en particular: - Reparto y notificación de documentos y resoluciones municipales.- Informar en primera instancia a los usuarios.-informar a los usuarios sobre la ubicación de los locales.- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera instancia a las personas que acudan al servicio.- Controlar las llaves de edificios, despachos y oficinas, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas del mismo.- Distribuir y recoger documentación, correspondencia, pequeños materiales, recados, encargos, etc.- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento.- Repartir documentación.- Atender el teléfono.- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en los que no ser requiera especialización.- Custodia de mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.- Realizar dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios. - Atención y cuidado del alumbrado en los centros docentes.- Realizar los encargos relaciones con el servicio que se le encomiende dentro o fuera del edificio.- Prestar en su caso, servicio adecuado a la naturaleza de sus funciones, en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.-Hacer fotocopias, scaner  y enviar fax, franquear correo así como encargarse de su distribución.- Preparar las instalaciones para reuniones y otro tipo de actividades colectivas, asistiendo en ocasiones a estas.- Y otras análogas.
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