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ayuntamientO de CuenCa
ANUNCIO

Con fecha veintinueve de enero de 2018 la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria, celebrada adoptó el siguiente acuerdo que se transcribe literalmente:
“2.2.5.- Adopción de acuerdo, si procede, sobre aprobación de la Relación de Puestos de trabajo del Ayuntamiento de Cuenca
y sus organismos autónomos: Gerencia Municipal de Urbanismo, Patronato de Promoción Económica e Instituto Municipal
de Deportes.
Por el Sr. Concejal del Área de Administración, Hacienda y Planificación Económica se da cuenta del expediente tramitado
de aprobación de la Relación de Puestos de trabajo del Ayuntamiento de Cuenca y sus organismos autónomos: Gerencia
Municipal de Urbanismo, Patronato de Promoción Económica e Instituto Municipal de Deportes.
Consta en el expediente:
-

Proyecto de relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Cuenca y sus organismos autónomos: Gerencia Municipal de Urbanismo, Patronato de Promoción Económica.

-

Actas de negociación con los representantes de los trabajadores de fechas diecisiete y dieciocho de octubre de 2017,
diez de noviembre de 2017, diecinueve y veintitrés de enero de 2018.

-

Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha veinte de noviembre de 2017 sobre trámite de audiencia del proyecto de
relación de puestos de trabajo, publicado en la página web del Ayuntamiento, notificado a los trabajadores del Ayuntamiento de Cuenca y sus organismos autónomos y a los grupos políticos. Dicho acuerdo fue expuesto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca de fecha 24 de noviembre de 2017.

-

Alegaciones presentadas por los trabajadores, grupos políticos y otros interesados.

-

Informes jurídicos del Secretario General de fecha veintinueve de diciembre de 2017, diecisiete de enero de 2018, veintitrés de enero de 2018 y veintiséis de enero de 2018.

-

Informe de la Intervención General Municipal de fecha doce de enero de 2018 y diecisiete de enero de 2018.

-

Acuerdos de la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes, del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Cuenca y de la Junta de Gobierno del Patronato de Promoción Económica de fecha veintiséis de enero de
2018.
Debatido el asunto, según lo preceptuado en la letra h) del apartado primero del artículo 127 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el artículo 113 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y
votado favorablemente por unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se ACUERDA:

PRIMERO.- En atención a los informes que forman parte del presente expediente relacionados en los antecedentes del acuerdo,
como documentos sobre los que se motiva el mismo, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 21, 35 y 88 apartado
sexto de la Ley 39/2015, de uno de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
acuerda aprobar la Relación de Puestos de trabajo del Ayuntamiento de Cuenca y sus organismos autónomos: Gerencia
Municipal de Urbanismo, Patronato de Promoción Económica e Instituto Municipal de Deportes, desestimando y estimando
las alegaciones presentadas según el tenor literal de estos informes, tal como obra en el expediente administrativo. Se condiciona los incrementos relacionados en el informe de Intervención a la aprobación y entrada en vigor del Presupuesto del
año 2018 que contemplen los mismos o a la aprobación y entrada en vigor de una modificación presupuestaria que los contemplen.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a los interesados y publicarlo en la página web del Ayuntamiento de Cuenca y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca.”
El texto de la relación de puestos de trabajo es el siguiente:
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RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA
1.- Introducción: Naturaleza de los puestos de trabajo y su relación.
La elaboración, tramitación y aprobación de una relación de puestos de trabajo, conlleva reflexionar necesariamente sobre
la naturaleza de esta figura y la del puesto de trabajo. Asimismo este proceso implica conocer la distinción entre plaza y
puesto, que nos lleva a la existente entre plantilla y relación de puestos de trabajo, tal como indica la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Séptima de 20 de octubre de 2008. Por lo tanto, el concepto
de puesto responde a un carácter objetivo y plaza, un concepto presupuestario y subjetivo. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 21 de la Ley del Empleo Público de Castilla La Mancha, 4/2011, de 10 de marzo. Y por supuesto el enmarcar cada puesto en su Escala correspondiente: Administración General o Especial o Funcionarios con Habilitación de
Carácter Nacional o propia del personal laboral, tal como indican los artículos 167 a 175 del Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes del Régimen Local, aprobado por Real Decreto 781/1986, de 18 de abril.
Recordemos que en la función pública española, el concepto de “puesto de trabajo” ya fue utilizado en el Decreto 315/1964,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, al hablar de “clasificación de puestos de trabajo” y referirse a él como un elemento esencial de la reforma que pretendía dicha Ley. Sin embargo
la idea de puesto de trabajo no fue desarrollada, aprobándose únicamente “Plantillas” que se estructuraban en los distintos Cuerpos, Escalas y Subescalas, en las que se integraban las distintas plazas. En 1984, con la Ley 30/1984 de 2 de agosto,
de Medidas Urgentes para la Reforma de la Función Pública, se plantea de nuevo el tema del “puesto de trabajo”, pero ya
utilizando la denominación de “relación de puestos de trabajo” y definiéndola como herramienta básica de nacionalización,
igualdad y objetividad dentro de las expectativas de carrera del funcionario. Define el “puesto” como un elemento objetivo
básico de la estructuración y ordenación de la función pública, que supone la adscripción de personas a tareas y actividades determinadas. La Ley 30/1984 dedicó el art. 15 a las Relaciones de Puestos de Trabajo en la Administración del Estado
y el art. 16 a las Relaciones de Puestos en las Comunidades Autónomas y en la Administración Local, si bien hay que tener
en cuenta que éste último fue derogado por la Disposición Derogatoria única b) de la Ley 7/2007, actualmente RD Legislativo 5/2015 de 30 octubre, que aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), las definió las RPT como el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo
con las necesidades de los servicios, precisando los requisitos para desempeñar cada puesto de trabajo. De modo genérico podemos decir que el “puesto de trabajo” es un conjunto homogéneo de funciones que se desarrollan por una o varias
personas en un lugar determinado de la estructura organizativa. La “función” se puede definir como “conjunto de tareas necesarias para la realización de una unidad productiva independiente o servicio”. Una vez visto el concepto de puesto de trabajo, podemos decir que la RPT comprenderá todos los puestos de trabajo de una Administración, tanto los que deben ser
cubiertos con funcionarios, personal eventual, como con personal laboral, con un carácter globalizador, para atender todas
las necesidades, funciones y tareas de esa unidad administrativa o Administración y a través de ella se crearán, modificarán o suprimirán los puestos. El TREBEP también se refiere a la RPT como un instrumento técnico organizativo en su art.
74 al señalar que «Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos. La RPT comprenderá todos los
puestos de trabajo de una Administración los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”.
Existe una serie de principios básicos de actuación para afrontar la elaboración de una relación de puestos de trabajo. Vamos
a relacionar los mismos con el fin de seguirlos en el complejo procedimiento que afrontamos:
a) Principio de implicación o asunción: Tendrá una gran importancia que por parte de los representantes de los trabajadores y por los órganos políticos se produzca la aceptación y asunción de la propuesta de valoración de puestos mediante la
RPT, como propia y no impuesta desde el exterior. Es esencial que todas las partes se hallen implicadas desde un principio en la RPT y la entiendan como algo propio. La RPT no es un instrumento político del equipo de gobierno del momento,
ni siquiera es un instrumento de los políticos corporativos, ni tampoco lo es sólo de los representantes sindicales o de los
trabajadores, sino que es un instrumento técnico de organización y por tanto lo es conjuntamente de la corporación, trabajadores y representantes sindicales de éstos.
b) Principio de Legitimación: Los responsables técnicos designados, serán los órganos legitimados ante la corporación para
efectuar la valoración técnica de los puestos de trabajo, sin recibir intromisiones de carácter político o personal y dichos trabajos técnicos de valoración serán los que se presenten ante la Mesa general de negociación, para su preceptiva negociación con los representantes sindicales de los trabajadores, antes de ser llevada a su aprobación por el órgano competente.
c) Principio de Objetividad: Los criterios en los que se basa la valoración deberán ser objetivos, evitando parcialidades y
subjetividades de los diferentes miembros que la componen. No hay que olvidar que se valoran puestos de trabajo y no personas que ocupan actualmente esos puestos de trabajo.
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d) Principio de Globalidad: Se velará por la aplicación de una visión universal y global de la organización en su conjunto,
frente a una visión departamental, fragmentadora o individualizadora.
e) Principio de Rigurosidad: El rigor, la diligencia e imparcialidad debe ser el eje esencial en la actuación y toma de decisiones de la comisión técnica de valoración o de los responsables técnicos designados.
f) Principio de justicia o equidad: En la valoración de todos los puestos debe velarse por la justicia y equidad, tratando de
forma igual las situaciones iguales pero de forma desigual las situaciones desiguales.
g) Principio de sencillez y claridad: Para su aceptación amplia por todas las partes implicadas, políticos, trabajadores y representantes sindicales de éstos, el sistema tiene que ser comprensible, claro y de aplicación sencilla para todos los empleados públicos implicados, evitando las fórmulas complicadas o incomprensibles para conocer las retribuciones que le corresponden a cada empleado.
h) Principio de continuidad: Será de gran importancia que se garantice la continuidad en el tiempo del sistema, para lo que
es necesario que el sistema sea de fácil adaptabilidad y flexibilidad para incorporar modificaciones en función de los cambios que se produzcan, pero al mismo tiempo manteniendo la cohesión interna.
Además debemos exponer que con carácter general los objetivos a conseguir en toda Relación de Puestos de Trabajo (en
adelante RPT) son la determinación las necesidades de personal permanente, clarificar estructuralmente los puestos de
trabajo, racionalizar la política salarial y articular la carrera profesional.
A tal fin, debemos indicar una serie de requisitos previos. En primer lugar, se precisa situar al Ayuntamiento en el mapa de
las competencias que posee y los servicios que presta a sus ciudadanos. Delicada operación que necesariamente debe
dirigirnos a los artículos 25 y 26 de la LRBRL y a la legislación sectorial estatal y autonómica que atribuye competencias a
las Entidades Locales, tal como ha precisado la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local y, últimamente las sentencia del Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de marzo o 111/2016. No es
cuestión esta baladí: las competencias y servicios que presta el Ayuntamiento de Cuenca deben incidir en la planificación
de su personal. Es decir, de sus competencias propias, delegadas e impropias se colige el carácter estructural o no del personal a su servicio, las necesidades de puestos fijos o de carácter temporal de personal laboral, o la reserva de estas funciones al personal funcionario (artículo 92 de la Ley 7/85 y 9 del TREBEP).
Una vez delimitadas las competencias y el diseño de los servicios prestados por el Ayuntamiento de Cuenca (tal como se
está realizando con la elaboración de un Catálogo) y por ende la necesidad de los puestos que deben existir en el mismo,
acontece abordar estrictamente la elaboración de la RPT. Es significativa que en la presente propuesta se han respetado
los puestos tipo ya existente, siendo por tanto un instrumento puramente organizativo, sin valoración de puestos. Asimismo
se han incluido puestos no dotados presupuestariamente, opción reconocida por la jurisprudencia, por todas, Sentencias
del Tribunal Supremo de 18 de julio de 1990 (LA LEY 3065/1991), de 3 de febrero de 1997 y de 24 de octubre de 2001 las
cuales estiman que se distingue claramente entre la plantilla y la relación de puestos de trabajo
2.- Incidencia de la Ley de Presupuestos en la Relación de puestos de trabajo.
Podemos indicar que ni las retribuciones complementarias globales ni la masa salarial, originadas por un procedimiento de
valoración de puestos de trabajo, pueden suponer incrementos globales por encima de los previstos en las leyes presupuestarias estatales de cada ejercicio aplicación al ejercicio correspondiente en todo lo referido a su función organizativa y
de estructuración de los recursos humanos de la Entidad Local de acuerdo con el art. 74 del RDL 5/2015 (denominación de
los puestos, descripción de tareas, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén
adscritos, así como los sistemas de provisión).
Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 y 2017, en su artículos 19 y 18 respectivamente establecen lo siguiente: “Dos. En el año 2016 (2017), las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”. (…) “Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y
los gastos de acción social devengados por dicho personal en 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos
objeto de comparación”. (…) “Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores
a los fijados en el apartado Dos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que
se opongan al mismo». (...) “Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los arts. 149.1.13.ª y 156.1
de la Constitución”. El sometimiento a estos límites de incrementos porcentuales máximos de remuneraciones globales de
los empleados públicos municipales viene expresamente recogido en los arts. 21.2 del RDL 5/2015 («no podrán acordarse
incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal»); y 90.1 de la Ley 7/1985, cuando establece que
«las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la
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ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general»; siendo ambos preceptos ratificados en el art. 154 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 (LA LEY 968/1986) (RDL
781/1986 (LA LEY 968/1986). La imposición de topes máximos al incremento del volumen global de las retribuciones tiene
su apoyo constitucional en la competencia estatal de dirección de la actividad económica general.
La jurisprudencia avala la imposibilidad de eludir las restricciones legales a través de la elaboración de una RPT incremento
de las retribuciones o gastos de personal de las Corporaciones locales. Cuando tales límites hagan referencia a la cuantía
global de las retribuciones de los funcionarios, se entenderán sin perjuicio de las ampliaciones de plantillas que puedan efectuarse, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 126.2 y 3 de esta ley. “2. Lo dispuesto en el párrafo. 2.º del número anterior
no obstará a que, por la Ley de Presupuestos o por otras leyes especiales o coyunturales, puedan establecerse reglas específicas para ciertos casos o limitaciones a la cuantía de las retribuciones individuales”.
La doctrina del Tribunal Constitucional en relación con los incrementos retributivos de los funcionarios públicos ya ha establecido que la imposición de topes máximos al incremento del volumen global de las retribuciones tiene su apoyo constitucional en la competencia estatal de dirección de la actividad económica general fundamentada en el art. 149.1.13 de la Constitución y tiene como finalidad la consecución de la estabilidad económica y gradual recuperación del equilibrio presupuestario.
Y en la actualidad, la Exposición de Motivos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 y 2017 hacen
referencia a la profunda reforma del art. 135 de la Constitución Española realizada en septiembre de 2011, manifestando expresamente que en los presupuestos «la repercusión que el mandato constitucional de estabilidad presupuestaria y la actual situación de nuestra economía tienen sobre el personal al servicio del sector público se refleja en el Capítulo I, relativo a los “Gastos del personal al servicio del sector público”. Esta competencia exclusiva estatal somete a la Administración Local al
principio de ordenación general de la economía y al constitucional de estabilidad presupuestaria, pudiendo decirse que la autonomía local queda vacía de contenido para acordar incrementos globales a sus empleados en base a la ordenación de sus
efectivos a través de la elaboración o modificación de una relación de puestos de trabajo, en tanto que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado continúen imponiendo limitaciones a los incrementos retributivos, quedando relegada la función de la relación de puestos de trabajo a cuestiones descriptivas, organizativas, de organigrama y estructura.
La jurisprudencia que avala la imposibilidad de eludir estas restricciones legales a través de la aplicación de las consecuencias retributivas de la elaboración de una relación de puestos de trabajo, se puede resumir en la sentencia de fecha de 20
de junio de 2011 del Tribunal Supremo, que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 17 de septiembre de 2008, la cual se pronuncia en los siguientes términos declarando la nulidad de pleno de derecho del acto impugnado: «SEXTO.- De la prueba practicada en los presentes autos, concretamente del interrogatorio de parte, el documento
núm. 1 facilitado por el Ayuntamiento revela, como concluye el abogado del Estado, un incremento en los créditos del personal funcionario de un 5,53 por ciento en 2005 respecto de 2004 y un 2,58 en 2006 respecto de 2005, que vulnera las limitaciones presupuestarias que al respecto han establecido las leyes para dichos ejercicios. Igualmente el incremento de un
14,45 por ciento que se produce en 2007 con respecto a 2006, supera el límite legal del 2 por ciento que se incrementaría
hasta un 26,43 por ciento si se contabilizan los 174.000 euros de supuestos atrasos para cubrir la retroactividad que incorpora. Asimismo consta acreditada la vulneración del art. 7 del RD 861/1986 de 25 de abril al incumplirse los límites que establece como consecuencia de la partida de 174.000 euros en concepto de atrasos desde 2005 que se incorporan al presupuesto de 2007 lo que evidencia la falta de previsión presupuestaria en esos años. De todo lo cual se ponen de manifiesto
las infracciones alegadas y en consecuencia se deriva la correspondiente nulidad del acuerdo plenario impugnado en lo
que respecta a la aprobación de la relación y valoración de puestos de trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento”..
En todo caso, parece que esta conclusión actualmente ya no escapa al conocimiento previo de todas las partes negociadoras en los procedimientos de elaboración o modificación de relaciones de puestos de trabajo en los Ayuntamientos, por
lo que el intento de abordar incrementos retributivos por encima de las limitaciones legales impuestas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado a veces se pretende encauzar a través de otra vía legal.
Ambas leyes de presupuestos indican que “Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los
objetivos fijados al mismo”. Si esta es la vía pretendida por un Ayuntamiento para acometer una subida generalizada de
retribuciones a la mayoría de sus empleados, hemos de poner de relieve que la misma choca con el hecho de que estas
revisiones masivas no pueden considerarse asimiladas a casos singulares ni excepcionales. Por simple sentido común: la
singularidad es contraria a la pluralidad; la excepcionalidad se vincula con lo peculiar y exclusivo; y la imprescindibilidad
con lo forzoso, ineludible y necesario. El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ya tuvo ocasión de pronunciarse al respecto en su dictamen núm. 4/2006, de 19 de enero, expresándose en los siguientes términos: «Del examen detallado de
las resoluciones constitucionales y judiciales, citadas en esta consideración y en la anterior, se desprende que la excepción
contenida en el apartado Cuatro del art. 19 a la limitación general de incrementos retributivos establecida en los apartados
Dos y Tres del mismo precepto de la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2006 debe, sin duda, interpretarse res-
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trictivamente, pues de otra forma supondría un subterfugio fácil para eludir las limitaciones expuestas más atrás, lo que constituiría un verdadero fraude de ley, repudiado por el art. 6.4 del Código Civil; debiendo, por tanto, el incremento superador
de las limitaciones establecidas por el Estado reunir los requisitos de singularidad y excepcionalidad y obedecer a una modificación, suficientemente justificada e imprescindible, en las condiciones de los puestos de trabajo que venían desempeñando el personal al servicio del Ayuntamiento. El adjetivo «singular», que recoge el repetido apartado Cuatro, debe ser
interpretado como impeditivo de que la modificación de la relación de puestos de trabajo suponga un incremento retributivo
generalizado para el personal municipal por encima del límite establecido en la Ley estatal de presupuestos”.
La jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia citada en el dictamen del Consejo Consultivo es clara al respecto.
Comenzando por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en sentencia de
fecha 14 de diciembre de 2004, ya decía: «La Entidad local demandada justifica tales aumentos en la propia excepción recogida en el núm. 3 del citado art. 19 de la Ley 52/2002, de 30-12 ("adecuaciones retributivas que, con carácter singular y
excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos
asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo"), remitiendo al efecto fundamentalmente a los diversos informes realizados por el Secretario-Interventor de la misma, afectado por cierto por dichos
incrementos adicionales. Se trata de modificaciones en el ámbito de los complementos de destino y, fundamentalmente del
complemento específico, que abarcan, cual aduce la actora, a una gran parte de la plantilla de la Corporación. (…) Pues
bien, del alcance de la modificación aquí operada y su justificación en autos no cabe deducir en modo alguno que nos encontremos ante tal restrictiva adecuación y sí más bien ante una subida cuasi generalizada de emolumentos que se justifica en
términos que desde luego no acreditan su amparo en dicha excepción contemplada por la Ley aplicable». Por su parte, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en Sentencia de 25 de marzo
de 2003, entendiendo que una reorganización global de una Administración Pública no puede equipararse con la concurrencia en determinados puestos de trabajo de los caracteres de singularidad, excepcionalidad e imprescindibilidad, dijo al
respecto lo siguiente: “La Sala considera que el propio concepto de "singular", que se contrapone por definición con el de
"general" excluye una actuación general sobre la total organización del Organismo que es la que se describe producida en
la sentencia y se da por supuesta por las partes. Además como también apunta el Abogado del Estado en su escrito de apelación, aun cuando se hubiera diseñado un nuevo modo de gestionar las competencias del Organismo, con creación de unidades nuevas y asunción de funciones por quien antes no las desempeñaba, ello habría tenido racionalmente que suponer que, si en determinados puestos había de producirse un incremento de retribución en consonancia con el incremento
competencial, en otros puestos habría debido procederse a la disminución precisamente porque había desaparecido de sus
funciones alguna que hasta entonces le venía atribuida, de modo que el balance global de retribuciones permanecería invariable. En definitiva no es eso lo sucedido sino que se ha producido una reorganización y que, una vez efectuada, se ha
procedido a valorar los puestos de trabajo con criterios diferentes a los anteriores lo que ha determinado un incremento global de retribuciones por encima del 2% que no puede sostenerse como efectuado con carácter de singularidad y excepcionalidad. La Ley de Presupuestos emplea dichos términos en el art. 21-Dos en términos restrictivos y como tal ha de examinarse su concurrencia en determinados puestos de trabajo (…), sin que se permita hacerlos extensivos a supuestos de una
reorganización global de una administración. La Ley de Presupuestos en su exposición de motivos alude como referencia
previa a los gastos de personal, a la repercusión que la estabilidad y el crecimiento sostenido de la economía habría de
tener en el incremento retributivo, lo que puede dar una idea de que, como instrumento de contención del gasto público que
es, la superación del límite legal previsto no puede ampararse sino en supuestos excepcionales, en su concepción más estricta.
No se discute la racionalidad de la reorganización operada por el Organismo Autónomo en cuanto a la búsqueda de una
más ágil y eficaz gestión de sus competencias, pero ello no puede suponer por sí mismo, un incremento global del gasto
de su personal por encima del 2% previsto porque no cabe encuadrarse en el art. 21-Tres Ley 13/00». Igualmente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en Sentencia de 01-092004, vuelve a pronunciarse de la siguiente
manera: «A juicio de esta Sala (…) el término singular se opone a lo general y el de excepcional hace referencia a la necesidad de concurrencia de circunstancias muy especiales que excedan de la norma. (…) Así pues, de forma coherente con
el fundamento y fines de ese tipo de medidas, orientadas a la consecución de objetivos de la política económica general, a
controlar la expansión del gasto público e impedir desviaciones presupuestarias por razones de cohesión, equilibrio y coordinación de las políticas económicas de todas las Administraciones Públicas, hemos de declarar que los supuestos de excepción a las medidas de contención han de interpretarse en su justo sentido, de manera estricta y no amplia, pues de otro
modo se conseguirá eludir el objetivo de la medida de carácter general. Y dicha interpretación viene avalada por el empleo
consciente del legislador como hemos visto de términos muy restrictivos "singular" y "excepcional" que en modo alguno se
avienen con medidas de valoración general de todos los puestos de trabajo de la estructura organizativa de la plantilla de
personal del Ayuntamiento, como la aprobación de una nueva relación de puestos de trabajo, cuando implica un crecimiento
que excede con mucho del citado límite impuesto por la Ley de Presupuestos. (…) A nuestro juicio dichas previsiones suponen una adaptación de lo dispuesto con carácter general como bases de la planificación general de la actividad económica
en materia de gastos de personal al servicio del sector público en el art. 19». Estos pronunciamientos judiciales son refrendados por la más reciente jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, la cual advierte incluso de que es improcedente aplicar los conceptos de singularidad y excepcionalidad aunque el número de empleados públicos afectados sea
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reducido, si la medida no está debidamente motivada. Así, la sentencia de fecha 27-11-2012 de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sección 6.ª, aclara lo siguiente en relación con la aplicación de
los conceptos de singularidad y excepcionalidad tan sólo a cinco empleados municipales especialmente cualificados: «El
objeto del presente recurso se centra en determinar si el incremento del complemento específico de los puestos de trabajo
de Secretaría, Intervención, Tesorería, Técnico en Asuntos Jurídicos y Urbanísticos y Psicólogo Municipal en los Presupuestos del año 2009 del Ayuntamiento son conformes a Derecho (…) En el presente caso por la parte actora se reconoce, en
la demanda, que se ha incrementado a todos los puestos de trabajo, está debidamente motivada trabajo de funcionarios
dentro de los límites previstos en la LPGE 2/2008 para 2009 pero se ha excedido dicho incremento respecto de cinco puestos de trabajo. (…) En relación con este argumento debemos reiterar uno que se ha hecho valer en anteriores Fundamentos y es que, para que fuera de aplicación esta norma, la Corporación demandada debiera haber justificado que los cinco
puestos a los que se había aplicado el referido incremento superior al previsto en la LPGE no contemplaban en el Específico correspondiente al año anterior, el del 2008, la responsabilidad o circunstancias especiales de los puestos o cualquier
otra cuestión que justificara el carácter singular y excepcional de la adecuación de tal forma que la mera relación de las funciones propias de cada puesto y la apelación a su responsabilidad no es suficiente para justificar el incremento aplicado
efectivamente si no se acredita que no se habían tenido en cuenta en el año anterior para fijar el específico o que ha habido
una carga superior de trabajo o que han variado en su contenido de alguna forma lo que cubriría la exigencia normativa de
que se había producido una adecuación retributiva fundada en cuestiones de naturaleza singular o excepcional que la justificaran. En consecuencia, dado que el incremento asignado a dichos puestos es superior al límite previsto en la LPGE para
2009 y que no se ha justificado materialmente el motivo del exceso ni el mismo es incardinable en el supuesto previsto en
el art. 22.3 "in fine" ni en el 22.8 de la Ley 2/2008, es por lo que procede estimar el recurso y declarar la nulidad del Acuerdo
recurrido».
A la luz de todo lo anteriormente expuesto en este apartado, debemos concluir que la aprobación de una nueva relación de
puestos de trabajo, o la modificación de una ya existente, si es utilizada con el propósito de incrementar la masa salarial
por encima de los límites establecidos en las respectivas leyes anuales de presupuestos generales del Estado, intentando
justificarla en el marco de una adecuación retributiva de carácter singular, excepcional e imprescindible, responde a motivos espurios incardinables en el ámbito del concepto de fraude de ley descrito en el art. 6.4 del Código Civil (si no en la
desviación de poder ex art. 106.1 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) (14) ), a no ser que se acredite debidamente que responde a variaciones en el contenido de los puestos de trabajo, o en el número de efectivos asignados a cada
programa, o en el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, si bien las características de singularidad, excepcionalidad e imprescindibilidad, por su carácter restrictivo y su finalidad de subordinación de las decisiones de las distintas
Administraciones en materia de incremento de retribuciones a la ordenación general de la economía por parte del Estado,
no pueden hacerse extensivas a la globalidad de los puestos de trabajo de una organización, sino tan solo a algunos determinados para los cuales, en todo caso, también habrá de estar suficientemente motivada la decisión.
Por lo tanto, en nuestra relación de puestos de trabajo se va a respetar la valoración de complementos efectuada en 2009,
sin incrementos retributivos, salvo en algún caso puntual que propiamente fijaremos.
3.- Procedimiento.
Con el objeto de fijar el procedimiento necesario que culmina con la aprobación de la relación de puestos de trabajo, debemos necesariamente analizar su naturaleza jurídica. Para ello, recurriré a la doctrina fijada por el TS en sentencia 902/2014,
de 5 de febrero. En sus fundamentos de derecho se constatan “las dificultades que siempre han planteado a nuestra jurisprudencia las Relaciones de Puestos de Trabajo, introducidas por la Ley 30/1984, en cuanto a su precisa caracterización
jurídica, presupuesto inexcusable para resolver cuál deba ser el tratamiento que reclamen los problemas surgidos en su
aplicación, tanto en el orden sustantivo, cuanto en el procesal”. Estas misms dificultades “han dado lugar a una jurisprudencia insegura y no siempre coherente, como ha señalado la mejor doctrina científica, que precisamente por tales dificultades
supone un lastre para el objetivo de seguridad jurídica (art. 9.3 CE ) a que debe aspirar la jurisprudencia en la interpretación del ordenamiento jurídico y aplicación sobre bases de igualdad (art. 1.1. y 14.1 CE)”. Por ello se afirma que “(…)Es
criterio asentado en la doctrina y en la jurisprudencia, para la distinción entre el acto y la norma, el que se centra en la consideración de si el acto de que se trate innova o no el ordenamiento jurídico, integrándose en él, con carácter general y abstracto, y siendo susceptible de ulteriores y sucesivas aplicaciones; o si se trata de un acto ordenado que no innova el ordenamiento, sino que es un acto aplicativo del mismo, en cuya aplicación se agota la eficacia del acto. Sobre esa base conceptual,
y en línea con la doctrina de las sentencias que se acaban de citar, entendemos que la RPT no es un acto ordenador, sino
un acto ordenado, mediante el que la Administración se autoorganiza, ordenando un elemento de su estructura como es el
del personal integrado en ella. Tal es el sentido que se deriva de lo dispuesto en el art. 15 Ley 30/1984, en cuanto "instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal. (…)".
Por lo tanto y configurando a la RPT como acto ordenado, y negándole el carácter de disposición general, no le sería de
aplicación al procedimiento para su tramitación el artículo 49 de la LRBRL, sino el régimen general que preceptúa la Ley
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39/2015, de uno de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las especificidades que le atribuye la legislación y los reglamentos de carácter local.
En cuanto a la competencia para la aprobación de la RPT radica en los municipios de gran población, según dispone el artículo 127 de la Ley 7/85, en la Junta de Gobierno Local. Constatado el órgano competente vamos a resaltar una serie de
hitos procedimentales que han de insertarse necesariamente en el expediente:
a) La elaboración del proyecto de RPT con la participación de los servicios y unidades administrativas concernidas y la incorporación de los informes necesarios y pertinentes, motivadores de dicho acto administrativo según dispone el artículo 80
de la citada Ley 39/2015.
b) Sometimiento de dicho proyecto a negociación colectiva siempre con el respeto a los principios que regula el apartado
primero del artículo 33 del TREBEP (legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia) y según establecen los artículos 31, 37 y concordantes del TREBEP y según establece, entre otras, la Sentencia T.S.J. Madrid 385/2012 de 26 de abril, reclamando esta voluntad de llegar a acuerdos.
c) Cumplidos los trámites anteriores, el proyecto de RPT se notificará individuamente a todos los afectados (personal del
Ayuntamiento) pudiendo la apertura de un periodo de información pública, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que cualquier persona pueda examinar el expediente y formular alegaciones. Estos trámites no son de obligado cumplimiento, como afirma, entre otras, la Sentencia del TSJ de Madrid de 1 de febrero de 2013 en los siguientes términos: “De lo expuesto la Sala no aprecia la nulidad de pleno derecho alegada, ni siquiera la anulabilidad de la resolución
impugnada, por causa de no haber participado la parte hoy actora en el procedimiento administrativo de que dimana el Acuerdo
de la C.E.C.I.R. ya reseñado, habiendo seguido la Administración los trámites procedimentales establecido para la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo, sin que la normativa en la materia obligue a la Administración, en el ejercicio de sus potestades organizativas, a dar trámite de alegaciones o audiencia a los funcionarios afectados, o tenerlos como
parte en el correspondiente expediente. A lo que hay que añadir que la propuesta de transformar el puesto de "Jefe de Centro" en "Coordinador de Servicios Interior", para lo cual se reasignarían los entonces Jefes de Centro al nuevo puesto de
trabajo, se puso en conocimiento de la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias, donde están representadas todas
las Organizaciones Sindicales del ámbito penitenciario, como se recoge en el acta de la reunión celebrada el 17 de Junio
de 2010”. Por lo que esta fase sería conveniente pero no obligada legalmente.
d) Por último aprobación por la Junta de Gobierno debiendo ser objeto de publicidad en virtud de lo dispuesto en el artículo
74 in fine del TREBEP y 127 del TRRL. Además y por su naturaleza se requerirá su notificación conforme a lo dispuesto
en la citada Ley 39/2015 y su publicacion según el 59.6.a) del citado texto legal.
3.- Relaciones de puestos de trabajo según la Ley 4/2011.
En la relación de puestos de trabajo se ha dividido entre relación de puestos de trabajo y relación tipo en el sentido que
establecen los artículos 23 y 24 de la Ley 4/2011, de Empleo Público de Castilla La Mancha.
En las mismas consta la denominación del puesto y las plazas existentes, el tipo de jornada, el cuerpo y escala, el grupo
de clasificación, la forma de provisión, los distintos complementos y los requisitos para el desempeño del puesto. Así se
establece un listado con remisión a puestos tipos que se recogen en un segundo documento. Además se establece la situación administrativa y presupuestaria de cada puesto.
Asimismo se han respetado las retribuciones ya existentes en el Ayuntamiento, con los siguientes factores para el cálculo
del complemento específico, previsto en la Relación de puestos de trabajo vigente y que son los siguientes:

FACTORES DE VALORACIÓN DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO
1. Especial dificultad técnica.
a. Puestos en cuya virtud ésos sólo se pueden ejercer o afrontar mediante la posesión de técnicas, conocimientos o experiencias.
b. Genera una exigencia de preparación específica de las personas, con lo que escasea el número de ésas que reúnen los
requisitos necesarios para el desempeño del puesto.
c. Proporciona autonomía e independencia de criterio en el ejercicio de las actividades, de forma que, a medida queaumenta,
disminuye la necesidad y la posibilidad de órdenes técnicas. Genera un plus de responsabilidad personal del titular, ya que
sus criterios o “modus operandi” raramente se podrán sustituir por los de otra persona de la organización.
d. Se da en grado elevado en los puestos puramente profesionales de grupos de titulación altos.
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2. Especialización.
a. Áreas de especialización (por ejemplo): Delimita áreas y sectores diferentes de actividad: (áreas y subáreas)
I.- Informática.
II.- Jurídica.
III.-Presupuestaria y financiera.
IV.-Inspectora.
V.- Etc.
b. La especialización se adquiere por dos conductos:
I.- Formación de base (titulación) (grupo, escala, subescala, clase o categoría).
II.- Formación profesional: actualización de conocimientos más o menos frecuente e intensa.
3. Competencia: Es un título para la actuación o capacidad de usar el poder de la Administración y cumplir el deber de
ésta. Quien tiene competencia, y en la medida que la tiene, actúa en nombre de la Administración, representándola.
a. Los puestos dotados de competencia son los que tienen el carácter de órganos, se trata de puestos funcionales.
b. Diferenciación entre:
I.- Puesto operativo: con contenido puramente técnico o laboral.
II.- Puesto funcionar: realiza tareas en que se identifican organización y acciones realizadas, y en sus atribuciones y funciones actúa la Administración a través del titular del puesto y es titular de un grado mayor o menor de competencia.
4. Habilitaciones aportadas
a. Carnet de conducir.
b. Carnet de instalador.
5. Responsabilidad: cualquier persona a quien se confían unos recursos tiene que dar cuenta de su gestión. De esta obligación deriva la posibilidad de sanciones por el uso inadecuado de recursos. Se entiende por responsabilidad la necesidad de
responder a las acciones y decisiones tomadas en el puesto, así como de sus consecuencias y de los resultados esperados.
a. Se integran en este concepto la responsabilidad por funciones:
I.- manejo de fondos.
II.- relaciones con organismos públicos y privados.
III.-resultados obtenidos en la gestión.
b. Responsabilidad sobre el personal:
I.- Personal subordinado.
II.- Complejidad organizativa.
c. Factores de grupo A, subgrupo A1:
I.- Responsabilidad por mando.
II.- Responsabilidad por decisiones.
III.-Disponibilidad.
IV.-Resultados.
d. Factores de grupo A, subgrupo A2:
I.- Responsabilidad por mando.
II.- Responsabilidad económica y de gestión.
III.-Disponibilidad.
e. Factores de grupo C, subgrupo C1:
I.- Responsabilidad económica y por material.
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II.- Esfuerzo físico.
III.-Jornada.
f. Factores de grupo C, subgrupo C2:
I.- Responsabilidad económica y por material.
II.- Esfuerzo físico.
III.-Jornada.
IV.-Ambiente.
g. Factores a aplicar en grupo E (otras agrupaciones de funcionarios EBEP):
I.- Esfuerzo físico.
II.- Jornada.
III.-Ambiente.
IV.-Peligrosidad.
6. Mando o jefatura.
a. Subfactores comprendidos:
I.- De enlace o representativa: actividades tales como representar a la organización y hacer de portavoz de la misma;
estar presente en reuniones o grupos de trabajo, representando en ellas el punto de vista de la organización; persuadir, convencer, defender, negociar los intereses de la organización.
II.- De organización del trabajo: implica la exigencia de elaborar programas, planes de actuaciones y proyectos; establecer la viabiidad de proyectos y decisiones; establecer estándares de eficacia, eficiencia y productividad; estructurar y organizar el trabajo, etc.
III.-De gestión de los recursos financieros y materiales necesarios para la puesta en práctica de los proyectos y programas.
IV.-De gestión de recursos humanos. Asegurar la correcta utilización del personal, garantizando su uso eficaz, así como
dar al mismo un trato justo.
V.- De control y evaluación del desarrollo de la gestión y de los resultados.
b. Grado de jefatura: en función de la posición relativa del puesto en el conjunto de la organización.
7. Dedicación.
a. Plena Disponibilidad.
b. Turnos.
c. Jornada Partida.
d. Jornada ordinaria.
e. Jornada especial policía local.
f. Jornada especial servicio de extinción de incendios.
g. Otras jornadas.
8. Penosidad:
a. Grado de penosidad:
I.- Trabajo a la intemperie.
II.- Desplazamientos habituales.
III.-Atención al público.
IV.-Esfuerzo físico intenso y continuado. [PUEDE CONSTITUIRSE COMO UN FACTOR INDEPENDIENTE DE LA
PENOSIDAD].
V.- Posición corporal o sensorial forzada.
VI.-Manejo habitual de determinados “instrumentos de trabajo”.
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VII.-Puestos de policía municipal
VIII.-Puestos de servicio de extinción de incendios.
9. Peligrosidad: Es la posibilidad de sufrir accidentes o contraer enfermedades como consecuencia de riesgos inherentes
a las actividades del puesto. Principio generalmente asumido es el de suprimir en la mayor medida posible los riesgos que
ponen en peligro a determinados puestos de trabajo.
I.- Puestos de policía municipal
II.- Puestos de servicio de extinción de incendios.
10.Incompatibilidad.
a. General: para todo empleo fuera de la Administración, salvo los del Art. 19 de la Ley 53/1984. (concurriría en todos los
puestos del Ayuntamiento cuyo complemento específico sea de importe superior al 30% del sueldo y trienios).
b. Particular: para determinados empleos
11. Complejidad funcional.
a. Se refiere a la existencia de un grado elevado de amplitud e interrelación de tareas o actividades en un mismo puesto de
trabajo o unidad.
Se ha dividido toda la RPT en servicios, para asignarles funciones que se recojan en los catálogos y asignarles a las Áreas
en las que se divide el organigrama municipal. Asimismo no se han incluido los puestos de carácter no estructural o temporal por entenderlos ajenos a la finalidad de la relación.
Hay que destacar que se han eliminado los puestos de libre designación y se ha distinguido entre los ocupados por funcionarios, personal laboral y eventual. Actualmente no existen puestos reservados a personal directivo.
Como jornada se establecen los distintos tipos:
- Jornada Ordinaria, de 37,5 horas semanales en régimen de horario flexible de mañana, de lunes a viernes, con presencia obligatoria de nueve a catorce horas.
- Jornada Partida: los trabajadores que ocupen puestos de trabajo que tengan asignado un régimen de jornada partida, estarán obligados a asistir al trabajo por la tarde.
-Jornada a turnos: Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando
para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un período determinado de días o de semanas, incluyendo fines de semana.
- Plena Disponibilidad: los empleados públicos titulares de puestos que tengan asignado el régimen de plena disponibilidad
estarán obligados a cumplir el horario pudiendo modificarse la jornada según requieren las necesidades del servicio.
- Jornadas Especiales: aplicables a aquellos puestos que por sus características singulares, por la forma de prestación del
servicio o por otras razones justificadas no pueda incluirse en ninguna de las jornadas anteriores.
Son las que se desarrollan:
Jornada Especial de la Policía Local, de aplicación a las categorías de Policía, Oficial y Subinspector, Inspector e Intendente.
Deberán cubrir turnos de mañana, tarde y noche todos los días del año. En su cómputo anual se deberán realizar el número
de horas determinado legalmente con las vacaciones y adecuaciones correspondientes.
Jornada Especial de Policía Local Segunda Actividad: deberán cubrir turnos de mañana o tarde todos los días del año. En
su cómputo anual se deberán realizar el número de horas determinado legalmente con las vacaciones y adecuaciones correspondientes.
Jornada Especial Bomberos: consistirá en turnos de 24 horas según la organización del cuadrante anual. El Sargento y el
Jefe de Unidad Operativa realizarán turnos de doce horas. En su cómputo anual se deberán realizar el número de horas
determinado legalmente con las vacaciones y adecuaciones correspondientes.
Jornada Especial Agentes de Movilidad: consistirá en turnos de mañana y tarde de lunes a viernes, con la posibilidad de realizar doce servicios extraordinarios de noche y fin de semana, con un máximo de dos noches anuales. En su cómputo anual
se deberán realizar el número de horas determinado legalmente con las vacaciones y adecuaciones correspondientes.
Asimismo se han regularizado los conceptos de productividad en aquellos casos que respondían a retribuciones fijas y periódicas en el tiempo.
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Existen otros complementos que se han fijado para cada puesto y que responden a los siguientes conceptos:
Complemento de conducción: 38,87 euros mensuales, a aquellos trabajadores que han de desplazarse con vehículos.
Complemento de jornada partida: 61,38 euros, a aquellos trabajadores con este tipo de jornada.
Disponibilidad: 80,75 euros, a aquellos trabajadores laborales que de lunes a domingo tienen disponibilidad para acudir al
trabajo fuera de la jornada ordinaria.
Disponibilidad: 80,27 euros, a aquellos trabajadores funcionarios que de lunes a viernes tienen disponibilidad para acudir
al trabajo fuera de la jornada ordinaria.
Disponibilidad Mercado: 82,37 euros, a aquellos trabajadores laborales que de lunes a domingo tienen que acudir al trabajo fuera de la jornada ordinaria.
Jornada sábados, domingos y festivos: 55 euros por jornada trabajada, a aquellos trabajadores laborales que acudan sábados, domingos y festivos, según el artículo 20 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Cuenca.
Instalador: 122,77 euros, a aquellos trabajadores que requieran para su trabajo el carnet de instalador.
Plus transporte: 20,16 euros, a aquellos trabajadores que requieran desplazarse para desempeñar sus funciones fuera de
la ciudad de Cuenca.
Complemento de Dirección: 387,60 euros, retribuye la dirección de la Escuela de Música.

PUESTOS TIPO Y FUNCIONES DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA
FUNCIONARIOS.
1. Secretario General de Pleno.
Funciones:
a) Fe pública y asesoramiento legal preceptivo.
La función de fe pública 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 eI 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.
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La función de asesoramiento legal preceptivo comprende:
a) La emisión de informes previos en aquéllos 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 Iegal 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.
Escala: Funcionario con habilitación de carácter nacional.
Subescala de Secretaría, categoría superior.
Retribuciones:
•

Grupo: A1.

•

Complemento de destino: 30.

•

Complemento específico mensual: 4.251,60 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 1, 2, 3, 5, 6,7 a, 10,11

Jornada: Plena Disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.

2. Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local.
Funciones:
a) Asistencia al concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local.
b) La remisión de convocatorias a los miembros de la Junta de Gobierno Local.
c) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de sus reuniones.
d) Velar por la correcta y fiel comunicación de sus acuerdos.
e) Funciones de fe pública y asesoramiento legal de órganos unipersonales.
Escala: Funcionario con habilitación de carácter nacional.
Subescala de Secretaría, categoría superior.
Retribuciones:
•

Grupo: A1.

•

Complemento de destino: 30.

•

Complemento específico mensual: 4.251,60 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 1,2,3,5,6,7 a, 10,11

•

Jornada: Plena Disponibilidad.

Forma de provisión: Concurso.
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3. Secretario Interventor de apoyo.
Funciones:
a) Colaboración inmediata a las de secretaría y sustitución de su titular en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria, así como para el ejercicio de las respectivas funciones reservadas que, previa autorización
de la Alcaldía o Presidencia, les sean encomendadas por dichos funcionarios titulares.
b) Fe pública y asesoramiento legal preceptivo.
La función de fe pública 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 eI 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.
La función de asesoramiento legal preceptivo comprende:
a) La emisión de informes previos en aquéllos 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 Iegal 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.
La función de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaría que comprende:
a) La fiscalización, en los términos previstos en la legislación, de todo acto, documento o expediente que dé 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 O l e t í n O f i C i a l d e l a P rOv i n C i a d e C u e n C a

Pág. 15

Viernes 9 de febrero de 2018

Núm. 17

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 económico-financiera 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 Iegalmente 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. Si en el debate se
ha planteado alguna cuestión sobre cuyas repercusiones presupuestarias pudiera dudarse, podrán solicitar al Presidente
el uso de la palabra para asesorar a la Corporación,
i) La realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoría 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.
Escala: Funcionario con habilitación de carácter nacional.
Subescala: Secretaría Intervención.
Retribuciones:
•

Grupo: A1.

•

Complemento de destino: 27.

•

Complemento específico mensual: 1.371,30 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 1, 5, 6,7 a, 10.

Jornada: Plena Disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso y otras formas propias de la escala.

4. Asesor Jurídico.
Funciones:
a) Asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento
jurídico y de la representación y defensa en juicio del ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo
del artículo 447 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Evacuación de informes jurídicos atribuidos en legislación sectorial, específicamente en materia de contratos.
Escala: Administración Especial.
Subescala Técnica.
Titulación: Grado en derecho o equivalente.
Retribuciones:
•

Grupo: A1.

•

Complemento de destino: 27.

•

Complemento específico mensual: 1.371,30 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 1, 5, 6,7 a, 10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
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5. Jefe de Área Técnico.
Funciones:
a) Funciones de administración y gestión superior de los recursos, servicios, proyectos o programas, tales como proponer
normas, diseñar procedimientos administrativos, diseñar e implantar sistemas de gestión, evaluación y mejora continua, preparar o modelizar resoluciones administrativas o elaborar informes o estudios para la toma de decisiones. Dirección de su
servicio y coordinación con el resto. Dirección y coordinación de proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones desde su definición hasta su implantación y posterior mantenimiento, lo que incluye el análisis y el diseño de sistemas, la definición de requisitos y especificaciones, la planificación, la gestión, el asesoramiento y la elaboración de informes relacionados con los sistemas informáticos y procesos asociados, tales como la calidad, la seguridad, la configuración,
la normativa, la auditoría informática y de las comunicaciones y la adecuación a la legislación en estas materias, así como
a las certificaciones nacionales o internacionales que se adopten.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Titulación: Grado en ingeniería informática o equivalente.
Retribuciones:
•

Grupo: A1.

•

Complemento de destino: 28.

•

Complemento específico mensual: 3176,70 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 1,5,6,7 a,10.

Jornada: Plena Disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.

6. Jefe de Área Administrativo.
Funciones:
a) Estudio y propuesta de elaboración de todo tipo de informes de naturaleza jurídica y económica y en especial: de control y fiscalización. En este último caso realización de auditorías previas así como de control financiero tanto en el Ayuntamiento como en Organismos Autónomos, fundaciones y sociedades mercantiles públicas. Dichas auditorías se practican
sobre múltiples materias: control de subvenciones, cumplimiento de estabilidad presupuestaria, seguimiento de contratos…
b) Preparación de contestaciones a demandas interpuestas contra el Ayuntamiento de diversa naturaleza: liquidación de
intereses de demora, impugnaciones de presupuestos, ordenanzas fiscales. Dichas contestaciones han supuesto en
muchos casos la estimación por parte de diversos órganos jurisdiccionales que han llevado a un considerable ahorro a las
arcas públicas.
c) Elaboración de estudios de costes para ordenanzas fiscales.
d) Representación del Ayuntamiento ante órganos externos: Agencia Estatal de Administración Tributaria, Dirección General de Tributos, Dirección General de Fondos Comunitarios, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Junta Consultiva de Contratación Administrativa, Juzgado Contencioso-Administrativo. Emisión de consultas a dichos órganos.
e) Elaboración de propuestas de Planes de Ajuste y de Saneamiento Financiero así como propuestas de modificación de
los mismos. Elaboración de memorias de seguimiento de dichos Planes y propuestas de corrección de desviaciones.
f) Estudio y contabilización de actos, documentos y expedientes que den lugar a reconocimientos de derechos, obligaciones y otros contenidos de carácter económico.
g) Elaboración de expediente de presupuestos solicitado por la Alcaldía-Presidencia así como de la liquidación de los mismos y la elaboración de la Cuenta General.
h) Rendición de Cuentas en soportes específicos.
i) Resolución de conflictos puntuales con el programa de contabilidad.
j) Sustitución de la Interventora Municipal en caso de ausencia temporal por vacaciones u otras circunstancias.
k) Sustitución de la Interventora Municipal en caso de ausencia temporal por vacaciones u otras circunstancias.
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l) Secretario de la Comisión Informativa con las funciones propias del puesto tales como el Asesoramiento Jurídico y la
elaboración de actas con los dictámenes correspondientes.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Retribuciones:
•

Grupo: A1.

•

Complemento de destino: 28.

•

Complemento específico mensual: 3176,70 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 5, 6,7 a, 10.

Jornada: Plena Disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.

7. Interventor General Municipal.
Funciones:
La función de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaría que comprende:
a) La fiscalización, en los términos previstos en la legislación, de todo acto, documento o expediente que dé 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 económico-financiera 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 Iegalmente 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. Si en el debate se
ha planteado alguna cuestión sobre cuyas repercusiones presupuestarias pudiera dudarse, podrán solicitar al Presidente
el uso de la palabra para asesorar a la Corporación,
i) La realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoría 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.
Escala: Funcionario con habilitación de carácter nacional.
Subescala: Intervención, categoría superior.
Retribuciones:
•

Grupo: A1.

•

Complemento de destino: 30.

•

Complemento específico mensual: 4.251,60 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 1, 2, 3, 5, 6,7 a, 10,11.

Jornada: Plena Disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.
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8. Viceinterventor General Municipal.
Funciones:
La función de contabilidad y presupuestación 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.
d) Seguimiento del presupuesto.
Escala: Funcionario con habilitación de carácter nacional.
Subescala: Intervención, categoría superior.
Retribuciones:
•

Grupo: A1.

•

Complemento de destino: 30.

•

Complemento específico mensual: 4.251,60 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 1,2,3,5,6,7 a, 10,11.

Jornada: Plena Disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.

9. Tesorería.
Funciones:
El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes, que comprende:
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 cheques 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.
e) La Jefatura de los Servicios de recaudación que comprende:
f) El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas necesarias para que la cobranza
se realice dentro de los plazos señalados.
g) La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores y agentes ejecutivos.
h) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y autorizar la subasta de bienes
embargados.
i) La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicio de valores.
Escala: Funcionario con habilitación de carácter nacional.
Subescala: Intervención, categoría entrada.
Retribuciones:
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Jornada: Plena Disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.

10. Jefe de Gestión Tributaria.
Funciones:
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 los 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.
Escala: Funcionario con habilitación de carácter nacional.
Subescala: Intervención, categoría entrada.
Retribuciones:
•

Grupo: A1.

•

Complemento de destino: 30

•

Complemento específico mensual: 4251,60 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 1, 2, 3, 5, 6,7 a, 10,11.

Jornada: Plena Disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.

11. Jefe de Servicio.
Funciones:
a) Funciones de administración y gestión superior de los recursos, servicios, proyectos o programas, tales como proponer
normas, diseñar procedimientos administrativos, diseñar e implantar sistemas de gestión, evaluación y mejora continua, preparar o modelizar resoluciones administrativas o elaborar informes o estudios para la toma de decisiones. Dirección de su
servicio y coordinación con el resto.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Retribuciones:
•

Grupo: A1.

•

Complemento de destino: 27.

•

Complemento específico mensual: 1.3571,30 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 1, 5, 6,7a, 10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
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12. Intendente:
Funciones:
a) Policía Administrativa en relación al cumplimiento de los Reglamentos, Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de sus competencias.
b) La ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano de acuerdo con lo establecido en las normas de
circulación y en la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento. En tal sentido le corresponderá: El encauzamiento de la circulación rodada y peatonal, la vigilancia de los
estacionamientos públicos e intersecciones viales y los
demás cometidos que tiendan a dar fluidez y seguridad al tráfico, la vigilancia del cumplimiento de las normas reguladoras
del transporte, la participación en la Educación Vial, prestando la colaboración precisa a los organismos y centros que lo
soliciten. Para el desarrollo de las funciones de ordenación, regulación y señalización, la Policía Municipal tendrá bajo su
dependencia directa a los miembros de la policía local que sean necesarios para optimizar la coordinación y fluidez del tráfico en todas las vías urbanas.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación por infracciones penales contra la seguridad del tráfico, que se produzcan dentro de los límites del término municipal.
d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de medio ambiente y cooperar con cuantos organismos e instituciones tengan competencia en dicha materia.
e) Proteger a las Autoridades de la Corporación y dar custodia a los miembros de ella que sean designados por la Alcaldía Presidencia.
f) La vigilancia de los edificios, monumentos, parques y jardines y de todos los lugares y bienes que constituyen el patrimonio municipal.
g) La cooperación en los actos de representación corporativa.
h) El ejercicio de Policía Judicial, prestando colaboración y auxilio a las Autoridades judiciales en los términos que señale
el ordenamiento jurídico.
i) Prestar auxilio en los casos de accidentes, catástrofes o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes,
en la ejecución de los planes de Protección civil.
j) Efectuar las diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos.
k) Vigilar los espacios públicos.
l) Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección de manifestaciones y el mantenimiento
del orden el grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.
m) Realizar las funciones de protección de la seguridad ciudadana de acuerdo con la legislación vigente.
n) Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
o) Cualquier otra función de policía que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, se le atribuya o encomiende.
p) Dirigir, coordinar e inspeccionar todos los servicios propios del Cuerpo, así como las actividades administrativas relacionadas directamente con las funciones del mismo; a cuyo efecto podrá dictar las instrucciones que estime convenientes,
en el marco de lo preceptuado en el correspondiente reglamento municipal de organización, funcionamiento y régimen jurídico, y demás disposiciones de aplicación.
q) Ejercer el mando del personal, servicios y unidades, directamente o a través de sus respectivos responsables.
r) Asistir y asesorar al órgano municipal competente en lo relacionado con el servicio de Policía Local.
s) Proponer al órgano competente el nombramiento del personal que ha de integrar cada una de las unidades, conforme
a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
t) Designar los servicios y cometidos concretos de todo el personal activo.
u) Proponer al órgano competente los proyectos para la renovación y el perfeccionamiento de los procedimientos y las actuaciones necesarias para que la formación profesional del personal del Cuerpo se encuentre garantizada.
v) Asegurar la difusión de la programación pública de formación del Cuerpo recibida por el Ayuntamiento.
w) Establecer los sistemas y métodos de actuación que estime convenientes.
x) Informar al órgano municipal competente del desarrollo de los servicios, elaborando la memoria anual del Cuerpo; así
como materializar y hacer cumplir las disposiciones que de aquél emanen.
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y) Evaluar las necesidades de recursos personales y materiales, y formular las propuestas que procedan, al respecto, a
los órganos municipales competentes.
z) Proponer al órgano municipal competente la concesión de distinciones, así como la incoación de los procedimientos disciplinarios que se consideren procedentes.
aa)Presidir y dirigir, en su caso, la Junta de Mandos.
bb)Mantener el necesario grado de comunicación con los Cuerpos de Seguridad del Estado y otras Policías Locales, así
como con la Jefatura de Tráfico y Protección Civil, y con los Servicios contra incendios, en orden a una eficaz colaboración
en materia de seguridad y protección ciudadanas.
cc) Formar parte de las Juntas Locales en las que hayan de integrarse en razón a la especialidad de su función.
dd)Acompañar a los miembros de la Corporación municipal en aquellos actos a los que éstos concurran cuando se requiera
su asistencia en el ejercicio de la función policial.
ee)Realizar cualquier actuación propia de la función policial que precise de una intervención inmediata.
ff) Las demás que le vengan asignadas legal o reglamentariamente.
Escala: Administración Especial.
Subescala: De servicios especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: A1.

•

Complemento de destino: 26.

•

Complemento específico mensual: 1.917,04 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 1,2,3,4,5,6,7 a,8,9,10,11.

Jornada: Plena disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.

13. Jefe de Servicio de Bomberos.
Funciones:
a) La prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios u otros accidentes, mediante la información o inspección
del cumplimiento de la normativa en vigor.
b) La protección ciudadana en cualquier situación de emergencia capaz de ser resuelta con los medios que tienen a su
disposición o en colaboración con otros servicios o entidades.
c) La extinción de incendios y, en general, el salvamento y rescate de personas y bienes en caso de siniestros o situaciones de emergencia, o a requerimiento de la autoridad competente.
d) La adopción de medidas de seguridad extraordinarias y provisionales, a la espera de la decisión de la autoridad competente sobre el cierre y el desalojo de locales y establecimientos de pública concurrencia, y la evacuación de inmuebles y
propiedades en situaciones de emergencia y mientras las circunstancias del caso lo hagan imprescindible, así como la limitación o restricción, por el tiempo necesario, de la circulación y permanencia en vías o lugares públicos en los supuestos
de incendio, emergencia, catástrofe o calamidad pública.
e) La investigación y el informe sobre los siniestros en que intervengan, bien sea por razón de su competencia o bien a
requerimiento de autoridad competente, para informar sobre las causas y las consecuencias del siniestro y sobre los daños
producidos.
f) La recuperación de las víctimas, su asistencia y la coordinación de su traslado urgente, incluso la realización siempre
que sea preciso.
g) La realización de campañas de divulgación, información y formación de los ciudadanos sobre prevención y autoprotección en caso de siniestro.
h) El estudio y la investigación de las técnicas, instalaciones y sistemas de protección contra incendios, en relación con la
normativa específica en estas materias.
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i) La actuación en servicios de interés público por razón de la específica capacidad de sus miembros y la adecuación de
los medios materiales de que disponen.
j) La dirección, la coordinación y el control del voluntariado y del personal de los servicios de vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y autoprotección de las empresas públicas y privadas, en el ámbito de sus competencias.
k) Jefatura del Cuerpo.
l) Organización y dirección superior del mismo.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Retribuciones:
•

Grupo: A1 / A2.

•

Complemento de destino: 26.

•

Complemento específico mensual: 1908,69 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 3,4 a, 5, 6,7 a, 8, 9,10.

•

Jornada: Plena disponibilidad.

•

Forma de provisión: Concurso.

14. Jefe de Servicio Técnico.
Funciones:
En áreas de obras públicas, caminos, canales, ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, industria, energía y minas:
a) Colaboración técnica con las de nivel superior.
b) Aplicación de normativa.
c) Elaboración de estudios e informes y propuesta de resolución de expedientes normalizados propios de la profesión para
cuyo ejercicio habilite la titulación exigida para el acceso al cuerpo.
d) Dirección de su servicio y coordinación con el resto.
En áreas de administración:
a) Colaboración técnica con las de nivel superior.
b) Aplicación de normativa, propuestas de resolución de expedientes normalizados y estudios e informes que no correspondan a tareas de nivel superior.
En áreas de servicios sociales:
a) Funciones técnicas en áreas de asistencia directa a menores, a personas de la tercera edad y a personas con discapacidad, y
b) En materia de intervención, a través de programas de actuación, en el sector de la mujer, personas emigrantes y minorías étnicas.
c) En áreas de informática funciones técnicas de gestión, desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas basados
en tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que incluye el análisis y el diseño de sistemas, la planificación,
la dirección y gestión de los procesos como: implantación y seguimiento del plan de calidad, implantación y seguimiento del
plan de seguridad, evaluación y tratamiento de riesgos, dirección y supervisión de equipos de calidad y programación, verificación del cumplimiento de los proyectos y sus requisitos, gestión de los procedimientos de verificación de las especificaciones, auditorías, dirección y gestión de implantaciones relacionadas con la adecuación normativa y certificaciones, la gestión de la producción, la administración y gestión de los sistemas y tareas de programación especializada de alto nivel.
En áreas de cultura:
a) Funciones técnicas en áreas de investigación, protección, conservación, restauración y difusión de los bienes culturales y del patrimonio documental y bibliográfico.
En área de archivo, para el puesto de archivero:
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a) Administración y gestión superior y exclusiva del patrimonio documental municipal y del patrimonio bibliográfico. Inventariado, clasificación, catalogación y aplicación de programas informáticos para mejora continua de la disponibilidad de la
documentación a los investigadores, los ciudadanos y la administración municipal.
b) Evaluación y aplicación de proyectos de digitalización y de restauración de documentos históricos o de gran interés para
la Ciudad.
c) Coordinación con el Servicio de Patrimonio para la custodia, conservación restauración y exposición de los fondos histórico-artísticos municipales.
d) Implantación del archivo electrónico como consecuencia de la inminente implantación de la administración electrónica.
e) Creación de una nueva función cultural y didáctica del archivo, vinculada a la historia y al urbanismo de la Ciudad en
función de la disponibilidad de un espacio de difusión en un nuevo edificio; exposiciones, sala de conferencias…
Escala: Administración Especial – General en puesto 14.Sis.2.
Subescala: Técnica.
Titulación específica: Título de grado o postgrado en cada especialidad o equivalente
Retribuciones:
•

Grupo: A1 / A2.

•

Complemento de destino: 26.

•

Complemento específico mensual: 1371,30 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 5, 6,7 a, 10.

Jornada: Plena disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.

15. Jefe de Sección Técnica.
Funciones:
En áreas de obras públicas, ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, industria, energía y minas:
a) Colaboración técnica con las de nivel superior.
b) Aplicación de normativa, elaboración de estudios e informes y propuesta de resolución de expedientes normalizados propias de la profesión para cuyo ejercicio habilite la titulación exigida para el acceso al cuerpo.
c) Dirección de su servicio y coordinación con el resto.
d) En áreas de administración:
e) Colaboración técnica con las de nivel superior.
f) Aplicación de normativa, propuestas de resolución de expedientes normalizados y estudios e informes que no correspondan a tareas de nivel superior.
En áreas de servicios sociales:
a) Funciones técnicas en áreas de asistencia directa a menores, a personas de la tercera edad y a personas con discapacidad, y en materia de intervención, a través de programas de actuación, en el sector de la mujer, personas emigrantes y
minorías étnicas.
En áreas de informática:
a) Funciones técnicas de gestión, desarrollo.
b) Implantación y mantenimiento de sistemas basados en tecnologías de la información y las comunicaciones.
c) Análisis y el diseño de sistemas.
d) La planificación, la dirección y gestión de los procesos como: implantación y seguimiento del plan de calidad, implantación y seguimiento del plan de seguridad, evaluación y tratamiento de riesgos.
e) Dirección y supervisión de equipos de calidad y programación.
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f) Verificación del cumplimiento de los proyectos y sus requisitos.
g) Gestión de los procedimientos de verificación de las especificaciones.
h) Auditorías, dirección y gestión de implantaciones relacionadas con la adecuación normativa y certificaciones.
i) La gestión de la producción.
j) La administración y gestión de los sistemas y tareas de programación especializada de alto nivel.
En áreas de cultura:
a) Funciones técnicas en áreas de investigación, protección, conservación, restauración y difusión de los bienes culturales y del patrimonio documental y bibliográfico.
En área de archivo, para el puesto de adjunto al archivero:
a) Colaboración técnica con el nivel superior en tareas de investigación, protección, conservación, restauración, digitalización y difusión de los bienes culturales y del patrimonio documental y bibliográfico.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Titulación específica: Título de grado o postgrado en cada especialidad o equivalente.
Retribuciones:
•

Grupo: A1 / A2.

•

Complemento de destino: 24.

•

Complemento específico mensual: 996,33 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 1, 5, 6,10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

16. Técnico.
Funciones:
En áreas de obras públicas, ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, industria, energía y minas:
a) Colaboración técnica con las de nivel superior.
b) Aplicación de normativa, elaboración de estudios e informes y propuesta de resolución de expedientes normalizados propias de la profesión para cuyo ejercicio habilite la titulación exigida para el acceso al cuerpo.
c) Dirección de su servicio y coordinación con el resto.
En áreas de administración:
a) Colaboración técnica con las de nivel superior.
b) Aplicación de normativa, propuestas de resolución de expedientes normalizados y estudios e informes que no correspondan a tareas de nivel superior.
En áreas de servicios sociales:
a) Funciones técnicas en áreas de asistencia directa a menores, a personas de la tercera edad y a personas con discapacidad, y en materia de intervención, a través de programas de actuación, en el sector de la mujer, personas emigrantes y
minorías étnicas.
En áreas de informática:
a) Funciones técnicas de gestión, desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas basados en tecnologías de la información y las comunicaciones.
b) Análisis y el diseño de sistemas, la planificación, la dirección y gestión de los procesos.
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c) Implantación y seguimiento del plan de calidad, implantación y seguimiento del plan de seguridad, evaluación y tratamiento de riesgos.
d) Dirección y supervisión de equipos de calidad y programación.
e) Verificación del cumplimiento de los proyectos y sus requisitos.
f) Gestión de los procedimientos de verificación de las especificaciones.
g) Auditorías, dirección y gestión de implantaciones relacionadas con la adecuación normativa y certificaciones.
h) La gestión de la producción, la administración y gestión de los sistemas y tareas de programación especializada de
alto nivel.
En áreas de cultura:
a) Funciones técnicas en áreas de investigación, protección, conservación, restauración y difusión de los bienes culturales y del patrimonio documental y bibliográfico.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Titulación: Título de grado o postgrado en cada especialidad o equivalente.
Retribuciones:
•

Grupo: A1 / A2.

•

Complemento de destino: 23.

•

Complemento específico mensual: 1042,48 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 5, 6,10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

17. Técnico inspector.
Funciones:
En áreas de obras públicas, ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, industria, energía y minas:
a) Colaboración técnica con las de nivel superior, aplicación de normativa, elaboración de estudios e informes y propuesta
de resolución de expedientes normalizados propios de la profesión para cuyo ejercicio habilite la titulación exigida para el
acceso al cuerpo.
b) Dirección de su servicio y coordinación con el resto.
En áreas de administración:
a) Colaboración técnica con las de nivel superior, aplicación de normativa, elaboración de estudios e informes y propuesta
de resolución de expedientes normalizados propios de la profesión para cuyo ejercicio habilite la titulación exigida para el
acceso al cuerpo.
En áreas de servicios sociales:
a) Funciones técnicas en áreas de asistencia directa a menores, a personas de la tercera edad y a personas con discapacidad, y en materia de intervención, a través de programas de actuación, en el sector de la mujer, personas emigrantes y
minorías étnicas.
En áreas de informática:
a) Funciones técnicas de gestión, desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas basados en tecnologías de la información y las comunicaciones.
b) Análisis y el diseño de sistemas, la planificación, la dirección y gestión de los procesos.
c) Implantación y seguimiento del plan de calidad, implantación y seguimiento del plan de seguridad, evaluación y tratamiento de riesgos.
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d) Dirección y supervisión de equipos de calidad y programación.
e) Verificación del cumplimiento de los proyectos y sus requisitos, gestión de los procedimientos de verificación de las especificaciones.
f) Auditorías, dirección y gestión de implantaciones relacionadas con la adecuación normativa y certificaciones.
g) La gestión de la producción, la administración y gestión de los sistemas y tareas de programación especializada de alto nivel.
En áreas de cultura:
a) Funciones técnicas en áreas de investigación, protección, conservación, restauración y difusión de los bienes culturales y del patrimonio documental y bibliográfico.
Escala: Administración Especial.
Subescala: De gestión.
Titulación: Título de grado o postgrado en cada especialidad o equivalente.
Retribuciones:
•

Grupo: A1 / A2.

•

Complemento de destino: 23.

•

Complemento específico mensual: 1081,74 euros. Se incluye complemento de conducción por importe de 38,87 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 3, 10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

18. Técnico de tributos.
Funciones:
a) En áreas de administración, colaboración técnica con las de nivel superior, así como las de aplicación de normativa.
b) Propuestas de resolución de expedientes normalizados y estudios e informes que no correspondan a tareas de nivel
superior.
c) Funciones de apoyo a recaudación.
Escala: Administración General.
Subescala: De gestión.
Retribuciones:
•

Grupo: A1 / A2.

•

Complemento de destino: 23.

•

Complemento específico mensual: 950,82 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2,6,10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

19. Jefe de Servicio de Obras.
Funciones:
a) Dirección superior de la plantilla del Servicio Municipal de Obras, tanto funcionarios como laborales, lo que supone:
-

Busca motivación del personal del servicio.

-

Coordina las secciones, negociados y personal del servicio. Organiza, dirige y controla el trabajo de su equipo, manteniendo la disciplina.
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-

Se ocupa de garantizar la prestación de los servicios a los ciudadanos, lo que supondrá llevar a cabo el control del cumplimiento del horario, así como de la distribución de vacaciones y permisos del personal del servicio, de forma que en
ningún caso los ciudadanos no sean puntual y correctamente atendidos.

-

Eleva a sus superiores las necesidades de formación que detecten entre el personal del servicio.

-

Asiste a los superiores en la definición y actualización del organigrama del servicio.

b) Control de compras y suministros de todos los medios y materiales empleados por el servicio.
c) Planificación y programación de los trabajos de mantenimiento de las infraestructuras municipales.
d) Previsión de necesidades en todo lo concerniente a medios materiales, maquinaria y recursos humanos para el desarrollo
de las competencias del servicio.
e) Emisión de diversos informes requeridos por la Corporación y en especial los referente a las reclamaciones patrimoniales, averías de la red de saneamiento y en general todo lo concerniente a conservación y mantenimiento de colectores y
pavimentos.
f) Propuesta de obras de conservación y mantenimiento.
g) Redacción de Memorias Valoradas.
h) Dirección Técnica de Obras.
i) Redacción de proyectos de obras.
j) Participación en Mesas de contratación y emisión de informes para la adjudicación.
k) Es responsable de las actividades y procedimientos del Servicio.
l) Vela por el respeto a la normativa vigente.
m) Sigue la evolución de la legislación y de los reglamentos en los campos concernientes al servicio. Asimismo se ocupa
de su correcta aplicación.
n) Bajo su responsabilidad se desarrollan los procedimientos de las previsiones de gestión dentro de las competencias propias del servicio.
o) Supervisa la aplicación de los procedimientos que competen a su servicio y, en general, supervisa la actividad del servicio. En aplicación de los procedimientos vigilará el cumplimiento de los mismos, tratará de encontrar posibles anomalías
y propondrá la realización de acciones correctoras. Será el responsable del cumplimiento de los plazos de instrucción y resolución de los procedimientos que se tramiten por el servicio.
p) Asiste a sus superiores en la elaboración de planes, programas, proyectos, etc.
q) Se ocupa de la aplicación de las políticas del consistorio en lo que es de su incumbencia, proponiendo, en su caso a
sus superiores las modificaciones que considere oportunas.
r) Instruye en su caso los expedientes de competencia del servicio.
s) Elabora los informes que se le soliciten por los superiores, así como aquellos que consideren necesarios dentro de la
competencia del servicio.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Titulación: Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica de
Minas o Ingeniería Técnica en Topografía o equivalente.
Retribuciones:
•

Grupo: A1 / A2.

•

Complemento de destino: 26.

•

Complemento específico mensual: 2.009,38 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 5, 6,7a, 10.

Jornada: Plena Disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.
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20. Jefe de Sección de Obras.
Funciones:
a) Colaboración técnica.
b) Aplicación de normativa.
c) Elaboración de estudios e informes y propuesta de resolución de expedientes normalizados propias de la profesión para
cuyo ejercicio habilite la titulación exigida para el acceso al cuerpo.
d) Gestión y responsable de la sección.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Titulación: Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica de
Minas o Ingeniería Técnica en Topografía o equivalente.
Retribuciones:
•

Grupo: A1 / A2.

•

Complemento de destino: 25.

•

Complemento específico mensual: 1214,29 euros.

•

Complemento específico mensual: 1253,16 euros, que incluye 38,87 euros como complemento de conducción en puesto
9.Obr.3.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2,5,6,7a, 10.

Jornada: Plena disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.

21. Jefe de Sección de Urbanización.
Funciones:
a) Colaboración técnica.
b) Aplicación de normativa.
c) Elaboración de estudios e informes y propuesta de resolución de expedientes normalizados propias de la profesión para
cuyo ejercicio habilite la titulación exigida para el acceso al cuerpo.
d) Gestión y responsable de la sección.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Titulación: Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica de
Minas o Ingeniería Técnica en Topografía o equivalente.
Retribuciones:
•

Grupo: A1 / A2.

•

Complemento de destino: 25.

•

Complemento específico mensual: 1402,52 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 5, 6,7a, 10.

Jornada: Plena disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.

22. Técnico Especialista.
Funciones:
a) Colaboración técnica.
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b) Aplicación de normativa.
c) Elaboración de estudios e informes y propuesta de resolución de expedientes normalizados propias de la profesión para
cuyo ejercicio habilite la titulación exigida para el acceso al cuerpo.
d) Coordinación del servicio.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Titulación: Grado o postgrado en la especialidad correspondiente o equivalente.
Retribuciones:
•

Grupo: A1 / A2.

•

Complemento de destino: 23.

•

Complemento específico mensual: 1201,58 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 3, 6,7a, 10.

Jornada: Plena disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.

23. Inspector
Funciones:
a) Policía Administrativa en relación al cumplimiento de los Reglamentos, Ordenanzas., Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de sus competencias.
b) La ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano de acuerdo con lo establecido en las normas de
circulación. En tal sentido le corresponderá: el encauzamiento de la circulación rodada y peatonal, la vigilancia de los estacionamientos públicos e intersecciones viales y los demás cometidos que tiendan a dar fluidez y seguridad al tráfico, la vigilancia del cumplimiento de las normas reguladoras del transporte, la participación en la Educación Vial, prestando la colaboración precisa a los organismos y centros que lo soliciten. Para el desarrollo de las funciones de ordenación, regulación
y señalización, la Policía Municipal tendrá bajo su dependencia directa todos aquellos Gabinetes y Departamentos Técnicos que sean necesarios para optimizar la coordinación y fluidez del tráfico en todas las vías urbanas.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación por infracciones penales contra la seguridad del tráfico, que se produzcan dentro de los límites del término municipal.
d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de medio ambiente y cooperar con cuantos organismos e instituciones tengan competencia en dicha materia.
e) Proteger a las Autoridades de la Corporación y dar custodia a los miembros de ella que sean designados por la Alcaldía Presidencia.
f) La vigilancia de los edificios, monumentos, parques y jardines y de todos los lugares y bienes que constituyen el patrimonio municipal.
g) La cooperación en los actos de representación corporativa.
h) El ejercicio de Policía Judicial, prestando colaboración y auxilio a las Autoridades judiciales en los términos que señale
el ordenamiento jurídico.
i) Prestar auxilio en los casos de accidentes, catástrofes o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes,
en la ejecución de los planes de Protección civil.
j) Efectuar las diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos.
k) Vigilar los espacios públicos.
l) Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección de manifestaciones y el mantenimiento
del orden el grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.
m) Realizar las funciones de protección de la seguridad ciudadana de acuerdo con la legislación vigente.
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n) Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
o) Cualquier otra función de policía que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, se le atribuya o encomiende.
p) La responsabilidad inmediata en la planificación y ejecución de los servicios.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: A1 / A2.

•

Complemento de destino: 26.

•

Complemento específico mensual: 1.837,96 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 1,2,3,4,5,6,7 a,8,9,10,11.

Jornada: Plena disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.
24. Subinspector.
Funciones:
a) Policía Administrativa en relación al cumplimiento de los Reglamentos, Ordenanzas., Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de sus competencias.
b) La ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano de acuerdo con lo establecido en las normas de
circulación. En tal sentido le corresponderá: el encauzamiento de la circulación rodada y peatonal, la vigilancia de los estacionamientos públicos e intersecciones viales y los demás cometidos que tiendan a dar fluidez y seguridad al tráfico, la vigilancia del cumplimiento de las normas reguladoras del transporte, la participación en la Educación Vial, prestando la colaboración precisa a los organismos y centros que lo soliciten. Para el desarrollo de las funciones de ordenación, regulación
y señalización, la Policía Municipal tendrá bajo su dependencia directa todos aquellos Gabinetes y Departamentos Técnicos que sean necesarios para optimizar la coordinación y fluidez del tráfico en todas las vías urbanas.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación por infracciones penales contra la seguridad del tráfico, que se produzcan dentro de los límites del término municipal.
d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de medio ambiente y cooperar con cuantos organismos e instituciones tengan competencia en dicha materia.
e) Proteger a las Autoridades de la Corporación y dar custodia a los miembros de ella que sean designados por la Alcaldía Presidencia.
f) La vigilancia de los edificios, monumentos, parques y jardines y de todos los lugares y bienes que constituyen el patrimonio municipal.
g) La cooperación en los actos de representación corporativa.
h) El ejercicio de Policía Judicial, prestando colaboración y auxilio a las Autoridades judiciales en los términos que señale
el ordenamiento jurídico.
i) Prestar auxilio en los casos de accidentes, catástrofes o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes,
en la ejecución de los planes de Protección civil.
j) Efectuar las diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos.
k) Vigilar los espacios públicos.
l) Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección de manifestaciones y el mantenimiento
del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.
m) Realizar las funciones de protección de la seguridad ciudadana de acuerdo con la legislación vigente.
n) Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
o) Cualquier otra función de policía que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, se le atribuya o encomiende.
p) La responsabilidad inmediata en la planificación y ejecución de los servicios.

B O l e t í n O f i C i a l d e l a P rOv i n C i a d e C u e n C a

Pág. 31

Viernes 9 de febrero de 2018

Núm. 17

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: A1 / A2.

•

Complemento de destino: 25.

•

Complemento específico mensual: 1.837,96 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 1,2,3,4,5,6,7 e,8,9,10,11.

Jornada: Jornada especial de Policía Local.
Forma de provisión: Concurso.

25. Técnico de Incendios.
Funciones:
En áreas de obras públicas, ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, industria, energía y minas:
a) Colaboración técnica con las de nivel superior, aplicación de normativa, elaboración de estudios e informes y propuesta
de resolución de expedientes normalizados propios de la profesión para cuyo ejercicio habilite la titulación exigida para el
acceso al cuerpo.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Titulación: Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica de
Minas o Ingeniería Técnica en Topografía o equivalente.
Retribuciones:
•

Grupo: A1 / A2.

•

Complemento de destino: 25.

•

Complemento específico mensual: 1278,14 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 3, 4 a,5,6,7 a,10.

Jornada: Plena disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.
26. Jefe de Sección Administrativa.
Funciones:
a) Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución
de procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A.
b) La comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del grupo A.
c) La elaboración y administración de datos.
d) El inventariado de bienes y materiales; tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público.
e) Coordinación de la sección administrativa.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 22.

•

Complemento específico mensual: 968,33 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 5, 6,10.
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Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

27. Jefe de Sección de Sugerencias y Reclamaciones.
Funciones:
a) Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución
de procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A.
b) La comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del grupo A.
c) La elaboración y administración de datos.
d) El inventariado de bienes y materiales.
e) Tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público.
f) Coordinación de la sección administrativa.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 22.

•

Complemento específico mensual: 672,64 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 5, 6,10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

28. Inspector de tributos.
Funciones:
a) Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución
de procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A.
b) La comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del grupo A.
c) La elaboración y administración de datos.
d) El inventariado de bienes y materiales.
e) Tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público. Inspección tributaria.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 22.

•

Complemento específico mensual: 968,33 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 3,10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
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29. Administrativo:
Funciones:
a) Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución
de procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A.
b) La comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del grupo A.
c) La elaboración y administración de datos; el inventariado de bienes y materiales.
d) Tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 18.

•

Complemento específico mensual: 672,64 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 6,10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

30. Administrativo Recaudación:
Funciones:
e) Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución
de procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A.
f) La comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del grupo A.
g) La elaboración y administración de datos; el inventariado de bienes y materiales.
h) Tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público.
i) Recaudación de tributos.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 18.

•

Complemento específico mensual: 902,12 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 6,10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

31. Jefe de Sección Administrativa Controlador e inspector.
Funciones:
a) Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución
de procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A.
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b) La comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del grupo A.
c) La elaboración y administración de datos; el inventariado de bienes y materiales.
d) Tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público.
e) Coordinación de la sección administrativa.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 22.

•

Complemento específico mensual: 968,33 euros.

•

Complemento específico mensual: 1.007,59 euros. Se incluye complemento de conducción en dos plazas del puesto 5.
Med.6.

•

Complemento específico mensual: 1.049,40 euros. Se incluye complemento de conducción por importe de 80,27 euros
en puesto 8.Per.2.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 5, 10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

32. Jefe de Sección Administrativa Técnica.
Funciones:
a) Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución
de procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A.
b) La comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del grupo A.
c) La elaboración y administración de datos.
d) El inventariado de bienes y materiales.
e) Tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público.
f) Coordinación de la sección administrativa.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Cometidos especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 22.

•

Complemento específico mensual: 1.042,88 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2,6,10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

33.- Coordinador Técnico
Funciones:
Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución de
procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A, la comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del grupo
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A, la elaboración y administración de datos; el inventariado de bienes y materiales; tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público. Coordinación de la sección administrativa.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 18.

•

Complemento específico mensual: 1022,87 euros.

•

Complemento específico mensual: 1062,13 euros, que incluye complemento de conducción por importe de 38,87 euros
en el puesto 9.Obr.8.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 5, 6,7 a, 10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

34. Coordinador Administrativo.
Funciones:
a) Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución
de procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A.
b) La comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del grupo A, la elaboración y administración de datos.
c) El inventariado de bienes y materiales.
d) Tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público.
e) Coordinación de la sección administrativa.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 19.

•

Complemento específico mensual: 729,01 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 5, 6,10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

35. Coordinador Técnico Administrativo.
Funciones:
a) Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución
de procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A.
b) La comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del grupo A, la elaboración y administración de datos;
c) El inventariado de bienes y materiales.
d) Tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público.
e) Coordinación de la sección administrativa.
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Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 18.

•

Complemento específico mensual: 968,33 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 5, 6, 10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

36. Coordinador de espacios públicos.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte.
b) Coordinación de encargados y peones en el mercado municipal.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 20.

•

Complemento específico mensual: 1036,19 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 6,7a, 10.

Jornada: Plena disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.

37. Oficial Policía Local.
Funciones:
a) Policía Administrativa en relación al cumplimiento de los Reglamentos, Ordenanzas., Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de sus competencias.
b) La ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano de acuerdo con lo establecido en las normas de
circulación. En tal sentido le corresponderá: el encauzamiento de la circulación rodada y peatonal, la vigilancia de los estacionamientos públicos e intersecciones viales y los demás cometidos que tiendan a dar fluidez y seguridad al tráfico, la vigilancia del cumplimiento de las normas reguladoras del transporte, la participación en la Educación Vial, prestando la colaboración precisa a los organismos y centros que lo soliciten. Para el desarrollo de las funciones de ordenación, regulación
y señalización, la Policía Municipal tendrá bajo su dependencia directa todos aquellos Gabinetes y Departamentos Técnicos que sean necesarios para optimizar la coordinación y fluidez del tráfico en todas las vías urbanas.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación por infracciones penales contra la seguridad del tráfico, que se produzcan dentro de los límites del término municipal.
d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de medio ambiente y cooperar con cuantos organismos e instituciones tengan competencia en dicha materia.
e) Proteger a las Autoridades de la Corporación y dar custodia a los miembros de ella que sean designados por la Alcaldía Presidencia.
f) La vigilancia de los edificios, monumentos, parques y jardines y de todos los lugares y bienes que constituyen el patrimonio municipal.
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g) La cooperación en los actos de representación corporativa.
h) El ejercicio de Policía Judicial, prestando colaboración y auxilio a las Autoridades judiciales en los términos que señale
el ordenamiento jurídico.
i) Prestar auxilio en los casos de accidentes, catástrofes o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes,
en la ejecución de los planes de Protección civil.
j) Efectuar las diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos.
k) Vigilar los espacios públicos.
l) Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección de manifestaciones y el mantenimiento
del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.
m) Realizar las funciones de protección de la seguridad ciudadana de acuerdo con la legislación vigente.
n) Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
o) Cualquier otra función de policía que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, se le atribuya o encomiende.
p) La realización de las funciones planificadas por sus superiores.
Escala: Administración Especial.
Subescala: De servicios especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 22.

•

Complemento específico mensual: 1.686,40 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 3,4,5,6,7 e,8,9,10,11.

Jornada: Especial policía local.
Forma de provisión: Concurso.

38. Oficial de segunda actividad.
Funciones:
Tendrán las funciones genéricas del puesto de oficial de policía local atemperadas por las especialidades de su situación
física o personal en relación a su edad, que son las que se relacionan
a) Policía Administrativa en relación al cumplimiento de los Reglamentos, Ordenanzas., Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de sus competencias.
b) La ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano de acuerdo con lo establecido en las normas de
circulación. En tal sentido le corresponderá: el encauzamiento de la circulación rodada y peatonal, la vigilancia de los estacionamientos públicos e intersecciones viales y los demás cometidos que tiendan a dar fluidez y seguridad al tráfico, la vigilancia del cumplimiento de las normas reguladoras del transporte, la participación en la Educación Vial, prestando la colaboración precisa a los organismos y centros que lo soliciten. Para el desarrollo de las funciones de ordenación, regulación
y señalización, la Policía Municipal tendrá bajo su dependencia directa todos aquellos Gabinetes y Departamentos Técnicos que sean necesarios para optimizar la coordinación y fluidez del tráfico en todas las vías urbanas.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación por infracciones penales contra la seguridad del tráfico, que se produzcan dentro de los límites del término municipal.
d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de medio ambiente y cooperar con cuantos organismos e instituciones tengan competencia en dicha materia.
e) Proteger a las Autoridades de la Corporación y dar custodia a los miembros de ella que sean designados por la Alcaldía Presidencia.
f) La vigilancia de los edificios, monumentos, parques y jardines y de todos los lugares y bienes que constituyen el patrimonio municipal.
g) La cooperación en los actos de representación corporativa.
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h) El ejercicio de Policía Judicial, prestando colaboración y auxilio a las Autoridades judiciales en los términos que señale
el ordenamiento jurídico.
i) Prestar auxilio en los casos de accidentes, catástrofes o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes,
en la ejecución de los planes de Protección civil.
j) Efectuar las diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos.
k) Vigilar los espacios públicos.
l) Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección de manifestaciones y el mantenimiento
del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.
m) Realizar las funciones de protección de la seguridad ciudadana de acuerdo con la legislación vigente.
n) Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
o) Cualquier otra función de policía que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, se le atribuya o encomiende.
p) Control de entrada en el interior de las dependencias policiales.
q) Actividades relativas a educación vial.
r) Control del mantenimiento de los vehículos y material de la Policía Local.
s) Administrativas.
t) De intendencia (vestuario, material, etc.).
u) De gestión de Recursos Humanos.
v) Las mismas funciones, que las expresadas en las letras anteriores de este artículo, en tráfico, transportes Protección
Civil.
w) Funciones en los centros de emergencias.
x) En general, todas aquellas actividades técnicas de asesoramiento, gestión y apoyo de la actividad policial o relacionadas con la misma, de características similares a las expresadas en los epígrafes anteriores, siempre que éstas no impliquen actuaciones policiales operativas.
Escala: Administración Especial.
Subescala: De servicios especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 22.

•

Complemento específico mensual: 1.679,12 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 3, 4, 5, 6,7 e,8,9,10,11.

Jornada: Especial policía local de segunda actividad.
Forma de provisión: Concurso.

39. Policía Local.
Funciones:
a) Policía Administrativa en relación al cumplimiento de los Reglamentos, Ordenanzas., Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de sus competencias.
b) La ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano de acuerdo con lo establecido en las normas de
circulación. En tal sentido le corresponderá: el encauzamiento de la circulación rodada y peatonal, la vigilancia de los estacionamientos públicos e intersecciones viales y los demás cometidos que tiendan a dar fluidez y seguridad al tráfico, la vigilancia del cumplimiento de las normas reguladoras del transporte, la participación en la Educación Vial, prestando la colaboración precisa a los organismos y centros que lo soliciten. Para el desarrollo de las funciones de ordenación, regulación
y señalización, la Policía Municipal tendrá bajo su dependencia directa todos aquellos Gabinetes y Departamentos Técnicos que sean necesarios para optimizar la coordinación y fluidez del tráfico en todas las vías urbanas.
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c) Instruir atestados por accidentes de circulación por infracciones penales contra la seguridad del tráfico, que se produzcan dentro de los límites del término municipal.
d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de medio ambiente y cooperar con cuantos organismos e instituciones tengan competencia en dicha materia.
e) Proteger a las Autoridades de la Corporación y dar custodia a los miembros de ella que sean designados por la Alcaldía Presidencia.
f) La vigilancia de los edificios, monumentos, parques y jardines y de todos los lugares y bienes que constituyen el patrimonio municipal.
g) La cooperación en los actos de representación corporativa.
h) El ejercicio de Policía Judicial, prestando colaboración y auxilio a las Autoridades judiciales en los términos que señale
el ordenamiento jurídico.
i) Prestar auxilio en los casos de accidentes, catástrofes o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes,
en la ejecución de los planes de Protección civil.
j) Efectuar las diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos.
k) Vigilar los espacios públicos.
l) Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección de manifestaciones y el mantenimiento
del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.
m) Realizar las funciones de protección de la seguridad ciudadana de acuerdo con la legislación vigente.
n) Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
o) Cualquier otra función de policía que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, se le atribuya o encomiende.
Escala: Administración Especial.
Subescala: De servicios especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 19.

•

Complemento específico mensual: 1541,08 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 3, 4, 5,7 e, 8, 9, 10,11.

Jornada: Especial policía local.
Forma de provisión: Concurso.

40. Policía Local Segunda Actividad.
Funciones:
Tendrán las funciones genéricas del puesto de policía local atemperadas por las especialidades de su situación física o personal en relación a su edad, que son las que se relacionan:
a) Policía Administrativa en relación al cumplimiento de los Reglamentos, Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de sus competencias.
b) La ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano de acuerdo con lo establecido en las normas de
circulación. En tal sentido le corresponderá: el encauzamiento de la circulación rodada y peatonal, la vigilancia de los estacionamientos públicos e intersecciones viales y los demás cometidos que tiendan a dar fluidez y seguridad al tráfico, la vigilancia del cumplimiento de las normas reguladoras del transporte, la participación en la Educación Vial, prestando la colaboración precisa a los organismos y centros que lo soliciten. Para el desarrollo de las funciones de ordenación, regulación
y señalización, la Policía Municipal tendrá bajo su dependencia directa todos aquellos Gabinetes y Departamentos Técnicos que sean necesarios para optimizar la coordinación y fluidez del tráfico en todas las vías urbanas.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación por infracciones penales contra la seguridad del tráfico, que se produzcan dentro de los límites del término municipal.
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d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de medio ambiente y cooperar con cuantos organismos e instituciones tengan competencia en dicha materia.
e) Proteger a las Autoridades de la Corporación y dar custodia a los miembros de ella que sean designados por la Alcaldía Presidencia.
f) La vigilancia de los edificios, monumentos, parques y jardines y de todos los lugares y bienes que constituyen el patrimonio municipal.
g) La cooperación en los actos de representación corporativa.
h) El ejercicio de Policía Judicial, prestando colaboración y auxilio a las Autoridades judiciales en los términos que señale
el ordenamiento jurídico.
i) Prestar auxilio en los casos de accidentes, catástrofes o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes,
en la ejecución de los planes de Protección civil.
j) Efectuar las diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos.
k) Vigilar los espacios públicos.
l) Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección de manifestaciones y el mantenimiento
del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.
m) Realizar las funciones de protección de la seguridad ciudadana de acuerdo con la legislación vigente.
n) Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
o) Cualquier otra función de policía que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, se le atribuya o encomiende.
p) Control de entrada en el interior de las dependencias policiales.
q) Actividades relativas a educación vial.
r) Control del mantenimiento de los vehículos y material de la Policía Local.
s) Administrativas.
t) De intendencia (vestuario, material, etc.).
u) De gestión de Recursos Humanos.
v) Las mismas funciones, que las expresadas en las letras anteriores de este artículo, en tráfico, transportes Protección Civil.
w) Funciones en los centros de emergencias.
x) En general, todas aquellas actividades técnicas de asesoramiento, gestión y apoyo de la actividad policial o relacionadas con la misma, de características similares a las expresadas en los epígrafes anteriores, siempre que éstas no impliquen actuaciones policiales operativas.
Escala: Administración Especial.
Subescala: De servicios especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 19.

•

Complemento específico mensual: 1.541,08 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 3,4,5,7 e,8,9,10,11.

Jornada: Especial policía local segunda actividad.
Forma de provisión: Concurso.

41.- Coordinador Técnico de Protección Civil.
Funciones:
a) Protección a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.
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b) Prever los riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos anticipadamente y evitar que se produzcan o,
en su caso, reducir los daños que de ellos puedan derivarse.
c) Planificar los medios y medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo.
d) Llevar a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso de emergencia.
e) Adoptar medidas de recuperación para restablecer las infraestructuras y los servicios esenciales y paliar los daños derivados de emergencias.
f) Efectuar una coordinación, seguimiento y evaluación del Sistema para garantizar un funcionamiento eficaz y armónico
del mismo.
Escala: Administración Especial.
Subescala: De servicios especiales.
Jornada: Plena disponibilidad.
Retribuciones:
•

Grupo: A2 / C1.

•

Complemento de destino: 22.

•

Complemento específico mensual: 1790,40 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 3, 4,4 a, 5, 6,7 a, 8, 9,10.

Jornada: Plena disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.

42. Sargento de Bomberos.
Funciones:
a) Actuaciones en orden a la prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios u otros accidentes, mediante la información o inspección del cumplimiento de la normativa en vigor.
b) Actividad en orden a la protección ciudadana en cualquier situación de emergencia capaz de ser resuelta con los medios
que tienen a su disposición o en colaboración con otros servicios o entidades.
c) Realizar la extinción de incendios y, en general, el salvamento y rescate de personas y bienes en caso de siniestros o
situaciones de emergencia, o a requerimiento de la autoridad competente.
d) La adopción de medidas de seguridad extraordinarias y provisionales, a la espera de la decisión de la autoridad competente sobre el cierre y el desalojo de locales y establecimientos de pública concurrencia, y la evacuación de inmuebles y
propiedades en situaciones de emergencia y mientras las circunstancias del caso lo hagan imprescindible, así como la limitación o restricción, por el tiempo necesario, de la circulación y permanencia en vías o lugares públicos en los supuestos
de incendio, emergencia, catástrofe o calamidad pública.
e) Llevar a cabo la investigación y el informe sobre los siniestros en que intervengan, bien sea por razón de su competencia o bien a requerimiento de autoridad competente, para informar sobre las causas y las consecuencias del siniestro y sobre
los daños producidos.
f) La recuperación de las víctimas, su asistencia y la coordinación de su traslado urgente, incluso la realización siempre
que sea preciso.
g) La realización de campañas de divulgación, información y formación de los ciudadanos sobre prevención y autoprotección en caso de siniestro.
h) El estudio y la investigación de las técnicas, instalaciones y sistemas de protección contra incendios, en relación con la
normativa específica en estas materias.
i) La actuación en servicios de interés público por razón de la específica capacidad de sus miembros y la adecuación de
los medios materiales de que disponen.
j) La dirección, la coordinación y el control del voluntariado y del personal de los servicios de vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y autoprotección de las empresas públicas y privadas, en el ámbito de sus competencias.
k) Aquellas otras funciones que se le atribuyan legalmente.
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l) Sustitución, puntual, de las funciones del Jefe de servicio, Jefe de Servicio Técnico y suboficial en su ausencia.
Escala: Administración Especial.
Subescala: De servicios especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: A2 / C1.

•

Complemento de destino: 22.

•

Complemento específico mensual: 1.489,85 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2,3,4 a,5,6 7 f,8,9,10.

Jornada: Especial de Bombero.
Forma de provisión: Concurso.

43. Jefe de Unidad Operativa.
Funciones:
a) Actuaciones en orden a la prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios u otros accidentes, mediante la información o inspección del cumplimiento de la normativa en vigor.
b) Actividad en orden a la protección ciudadana en cualquier situación de emergencia capaz de ser resuelta con los medios
que tienen a su disposición o en colaboración con otros servicios o entidades.
c) Realizar la extinción de incendios y, en general, el salvamento y rescate de personas y bienes en caso de siniestros o
situaciones de emergencia, o a requerimiento de la autoridad competente.
d) La adopción de medidas de seguridad extraordinarias y provisionales, a la espera de la decisión de la autoridad competente sobre el cierre y el desalojo de locales y establecimientos de pública concurrencia, y la evacuación de inmuebles y
propiedades en situaciones de emergencia y mientras las circunstancias del caso lo hagan imprescindible, así como la limitación o restricción, por el tiempo necesario, de la circulación y permanencia en vías o lugares públicos en los supuestos
de incendio, emergencia, catástrofe o calamidad pública.
e) Llevar a cabo la investigación y el informe sobre los siniestros en que intervengan, bien sea por razón de su competencia o bien a requerimiento de autoridad competente, para informar sobre las causas y las consecuencias del siniestro y sobre
los daños producidos.
f) La recuperación de las víctimas, su asistencia y la coordinación de su traslado urgente, incluso la realización siempre
que sea preciso.
g) La realización de campañas de divulgación, información y formación de los ciudadanos sobre prevención y autoprotección en caso de siniestro.
h) El estudio y la investigación de las técnicas, instalaciones y sistemas de protección contra incendios, en relación con la
normativa específica en estas materias.
i) La actuación en servicios de interés público por razón de la específica capacidad de sus miembros y la adecuación de
los medios materiales de que disponen.
j) La dirección, la coordinación y el control del voluntariado y del personal de los servicios de vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y autoprotección de las empresas públicas y privadas, en el ámbito de sus competencias.
k) Aquellas otras funciones que se le atribuyan legalmente.
l)

Sustitución, puntual, de las funciones del Jefe de servicio, Jefe de Servicio Técnico, suboficial y sargento en su ausencia.

Escala: Administración Especial.
Subescala: De servicios especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C1 / C2.

•

Complemento de destino: 18.

•

Complemento específico mensual: 1528,30 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 3,4 a, 5, 6,7 f, 8, 9,10.
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Jornada: Especial de Bomberos.
Forma de provisión: Concurso.

44. Jefe de Negociado Administrativo.
Funciones:
a) Funciones de carácter complementario o instrumental en las áreas de actividad administrativa; ofimática y despacho de
correspondencia.
b) Trascripción y tramitación de documentos.
c) Archivo, clasificación y registro; ficheros; atención al público.
d) Manejo de máquinas reproductoras.
e) Traslado de documentos o similares.
f) Coordinación del Negociado Administrativo.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Retribuciones:
•

Grupo: C2.

•

Complemento de destino: 18.

•

Complemento específico mensual: 672,64 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 6,10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

45. Auxiliar Administrativo.
Funciones:
a) Funciones de carácter complementario o instrumental en las áreas de actividad administrativa; ofimática y despacho de
correspondencia.
b) Transcripción y tramitación de documentos.
c) Archivo, clasificación y registro.
d) Ficheros.
e) Atención al público.
f) Manejo de máquinas reproductoras.
g) Traslado de documentos o similares.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Retribuciones:
•

Grupo: C2.

•

Complemento de destino: 16.

•

Complemento específico mensual: 583,95 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
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46. Coordinador Técnico Director.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte.
b) Coordinación personal.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C2.

•

Complemento de destino: 18.

•

Complemento específico mensual: 1058,36 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 6, 7 a,10.

Jornada: Plena Disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.

47. Coordinador Técnico de Mobiliario Urbano.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte.
b) Coordinación personal.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C2.

•

Complemento de destino: 18.

•

Complemento específico mensual: 742,22 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 6,10.

Jornada: Plena Disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.

48. Cabo de bomberos.
Funciones:
a) Actuaciones en orden a la prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios u otros accidentes, mediante la información o inspección del cumplimiento de la normativa en vigor.
b) Actividad en orden a la protección ciudadana en cualquier situación de emergencia capaz de ser resuelta con los medios
que tienen a su disposición o en colaboración con otros servicios o entidades.
c) Realizar la extinción de incendios y, en general, el salvamento y rescate de personas y bienes en caso de siniestros o
situaciones de emergencia, o a requerimiento de la autoridad competente.
d) La adopción de medidas de seguridad extraordinarias y provisionales, a la espera de la decisión de la autoridad competente sobre el cierre y el desalojo de locales y establecimientos de pública concurrencia, y la evacuación de inmuebles y
propiedades en situaciones de emergencia y mientras las circunstancias del caso lo hagan imprescindible, así como la limitación o restricción, por el tiempo necesario, de la circulación y permanencia en vías o lugares públicos en los supuestos
de incendio, emergencia, catástrofe o calamidad pública.
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e) Llevar a cabo la investigación y el informe sobre los siniestros en que intervengan, bien sea por razón de su competencia o bien a requerimiento de autoridad competente, para informar sobre las causas y las consecuencias del siniestro y sobre
los daños producidos.
f) La recuperación de las víctimas, su asistencia y la coordinación de su traslado urgente, incluso la realización siempre
que sea preciso.
g) La realización de campañas de divulgación, información y formación de los ciudadanos sobre prevención y autoprotección en caso de siniestro.
h) El estudio y la investigación de las técnicas, instalaciones y sistemas de protección contra incendios, en relación con la
normativa específica en estas materias.
i) La actuación en servicios de interés público por razón de la específica capacidad de sus miembros y la adecuación de
los medios materiales de que disponen.
j) La dirección, la coordinación y el control del voluntariado y del personal de los servicios de vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y autoprotección de las empresas públicas y privadas, en el ámbito de sus competencias.
k) Aquellas otras funciones que se le atribuyan legalmente.
l) Sustitución, puntual, de las funciones del Jefe de Servicio, Jefe de Servicio Técnico Suboficial, Sargento y Jefe de Unidad Operativa en su ausencia.
Escala: Administración Especial.
Subescala: De servicios especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C1 / C2.

•

Complemento de destino: 18.

•

Complemento específico mensual: 1.451,61 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 3,4 a, 5, 6,7 f, 8, 9,10.

Jornada: Especial de Bomberos.
Forma de provisión: Concurso.

49. Suboficial de bomberos (Jefe de Servicio Técnico).
Funciones:
a) Actuaciones en orden a la prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios u otros accidentes, mediante la información o inspección del cumplimiento de la normativa en vigor.
b) Actividad en orden a la protección ciudadana en cualquier situación de emergencia capaz de ser resuelta con los medios
que tienen a su disposición o en colaboración con otros servicios o entidades.
c) Realizar la extinción de incendios y, en general, el salvamento y rescate de personas y bienes en caso de siniestros o
situaciones de emergencia, o a requerimiento de la autoridad competente.
d) La adopción de medidas de seguridad extraordinarias y provisionales, a la espera de la decisión de la autoridad competente sobre el cierre y el desalojo de locales y establecimientos de pública concurrencia, y la evacuación de inmuebles y
propiedades en situaciones de emergencia y mientras las circunstancias del caso lo hagan imprescindible, así como la limitación o restricción, por el tiempo necesario, de la circulación y permanencia en vías o lugares públicos en los supuestos
de incendio, emergencia, catástrofe o calamidad pública.
e) Llevar a cabo la investigación y el informe sobre los siniestros en que intervengan, bien sea por razón de su competencia o bien a requerimiento de autoridad competente, para informar sobre las causas y las consecuencias del siniestro y sobre
los daños producidos.
f) La recuperación de las víctimas, su asistencia y la coordinación de su traslado urgente, incluso la realización siempre
que sea preciso.
g) La realización de campañas de divulgación, información y formación de los ciudadanos sobre prevención y autoprotección en caso de siniestro.
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h) El estudio y la investigación de las técnicas, instalaciones y sistemas de protección contra incendios, en relación con la
normativa específica en estas materias.
i) La actuación en servicios de interés público por razón de la específica capacidad de sus miembros y la adecuación de
los medios materiales de que disponen.
j) La dirección, la coordinación y el control del voluntariado y del personal de los servicios de vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y autoprotección de las empresas públicas y privadas, en el ámbito de sus competencias.
k) Aquellas otras funciones que se le atribuyan legalmente.
l) Sustitución, puntual, del Jefe de Servicio, en su ausencia.

50.- Bombero Conductor.
Funciones:
a) Actuaciones en orden a la prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios u otros accidentes, mediante la información o inspección del cumplimiento de la normativa en vigor.
b) Actividad en orden a la protección ciudadana en cualquier situación de emergencia capaz de ser resuelta con los medios
que tienen a su disposición o en colaboración con otros servicios o entidades.
c) Realizar la extinción de incendios y, en general, el salvamento y rescate de personas y bienes en caso de siniestros o
situaciones de emergencia, o a requerimiento de la autoridad competente.
d) La adopción de medidas de seguridad extraordinarias y provisionales, a la espera de la decisión de la autoridad competente sobre el cierre y el desalojo de locales y establecimientos de pública concurrencia, y la evacuación de inmuebles y
propiedades en situaciones de emergencia y mientras las circunstancias del caso lo hagan imprescindible, así como la limitación o restricción, por el tiempo necesario, de la circulación y permanencia en vías o lugares públicos en los supuestos
de incendio, emergencia, catástrofe o calamidad pública.
e) Llevar a cabo la investigación y el informe sobre los siniestros en que intervengan, bien sea por razón de su competencia o bien a requerimiento de autoridad competente, para informar sobre las causas y las consecuencias del siniestro y sobre
los daños producidos.
f) La recuperación de las víctimas, su asistencia y la coordinación de su traslado urgente, incluso la realización siempre
que sea preciso.
g) La realización de campañas de divulgación, información y formación de los ciudadanos sobre prevención y autoprotección en caso de siniestro.
h) El estudio y la investigación de las técnicas, instalaciones y sistemas de protección contra incendios, en relación con la
normativa específica en estas materias.
i) La actuación en servicios de interés público por razón de la específica capacidad de sus miembros y la adecuación de
los medios materiales de que disponen.
j) La dirección, la coordinación y el control del voluntariado y del personal de los servicios de vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y autoprotección de las empresas públicas y privadas, en el ámbito de sus competencias.
k) Aquellas otras funciones que se le atribuyan legalmente.
l) Conducción de vehículos del servicio.
Escala: Administración Especial.
Subescala: De servicios especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C1 / C2.

•

Complemento de destino: 17.

•

Complemento específico mensual: 1.388,63 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 3,4 a, 5,7 f,8,9,10.

Jornada: Especial de bomberos.
Forma de provisión: Concurso.
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51. Bombero.
Funciones:
a) Actuaciones en orden a la prevención para evitar o disminuir el riesgo de incendios u otros accidentes, mediante la información o inspección del cumplimiento de la normativa en vigor.
b) Actividad en orden a la protección ciudadana en cualquier situación de emergencia capaz de ser resuelta con los medios
que tienen a su disposición o en colaboración con otros servicios o entidades.
c) Realizar la extinción de incendios y, en general, el salvamento y rescate de personas y bienes en caso de siniestros o
situaciones de emergencia, o a requerimiento de la autoridad competente.
d) La adopción de medidas de seguridad extraordinarias y provisionales, a la espera de la decisión de la autoridad competente sobre el cierre y el desalojo de locales y establecimientos de pública concurrencia, y la evacuación de inmuebles y
propiedades en situaciones de emergencia y mientras las circunstancias del caso lo hagan imprescindible, así como la limitación o restricción, por el tiempo necesario, de la circulación y permanencia en vías o lugares públicos en los supuestos
de incendio, emergencia, catástrofe o calamidad pública.
e) Llevar a cabo la investigación y el informe sobre los siniestros en que intervengan, bien sea por razón de su competencia o bien a requerimiento de autoridad competente, para informar sobre las causas y las consecuencias del siniestro y sobre
los daños producidos.
f) La recuperación de las víctimas, su asistencia y la coordinación de su traslado urgente, incluso la realización siempre
que sea preciso.
g) La realización de campañas de divulgación, información y formación de los ciudadanos sobre prevención y autoprotección en caso de siniestro.
h) El estudio y la investigación de las técnicas, instalaciones y sistemas de protección contra incendios, en relación con la
normativa específica en estas materias.
i) La actuación en servicios de interés público por razón de la específica capacidad de sus miembros y la adecuación de
los medios materiales de que disponen.
j) La dirección, la coordinación y el control del voluntariado y del personal de los servicios de vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y autoprotección de las empresas públicas y privadas, en el ámbito de sus competencias.
k) Aquellas otras funciones que se le atribuyan legalmente.
Escala: Administración Especial.
Subescala: De servicios especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C1 / C2.

•

Complemento de destino: 17.

•

Complemento específico mensual: 1.388,63 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 3,4 a,5,7 f,8,9,10.

Jornada: Especial de bomberos.
Forma de provisión: Concurso.

52. Coordinador de agentes de movilidad.
Funciones:
a) Ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación. Dirección y coordinación de agentes de movilidad.
Escala: Administración Especial.
Subescala: De servicios especiales.
Retribuciones.
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 19.
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53. Agentes de movilidad.
Funciones:
a) Ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación
Escala: Administración Especial.
Subescala: De servicios especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C2.

•

Complemento de destino: 16.

•

Complemento específico: 896,75 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 3, 4,7 g, 8, 9,10, 11.

Jornada: Especial de agentes de movilidad.
Forma de provisión: Concurso.

54.- Secretaría de Alto Cargo.
Funciones:
a) Funciones de carácter complementario o instrumental en las áreas de actividad administrativa; ofimática y despacho de
correspondencia.
b) Transcripción y tramitación de documentos; archivo, clasificación y registro; ficheros.
c) Atención al público.
d) Manejo de máquinas reproductoras.
e) Traslado de documentos o similares.
f) Coordinación del Negociado Administrativo.
g) Secretaría del Alcalde.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Retribuciones:
•

Grupo: C2.

•

Complemento de destino: 18.

•

Complemento específico mensual: 968,33 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 6, 7 a, 10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Libre designación.

55. Oficial
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte. Coordinación peones.
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Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: E.

•

Complemento de destino: 14.

•

Complemento específico mensual: 717,62 euros.

•

Complemento específico mensual: 751,82 euros. Se incluye complemento de conducción en el puesto 5.Med.12.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

56. Oficial Técnico.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C2.

•

Complemento de destino: 14.

•

Complemento específico mensual: 676,06 euros.

•

Complemento específico mensual: 715,32 euros. Incluye complemento de conducción por importe de 38,87 euros en el
puesto 5.Med.29.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 6, 10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

57. Oficial de Recaudación.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte.
b) Recaudación de tributos municipales.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: E.

•

Complemento de destino: 14.

•

Complemento específico mensual: 840,81 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 6, 10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
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58. Encargado
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C2.

•

Complemento de destino: 18.

•

Complemento específico mensual: 703,08 euros.

•

Complemento específico mensual: 866,34 euros, incluye complemento de conducción por importe de 38,87 euros y de
instalador por importe de 122,77 euros en el puesto 5.Med.30.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 4 b, 6,7a, 10.

Jornada: Plena disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.
59. Peón.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte. Mantenimiento simple.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: E.

•

Complemento de destino: 13.

•

Complemento específico mensual: 624,04 euros.

•

Complemento específico mensual: 705,12. Incluye complemento de disponibilidad por importe de 80,27 euros en el puesto
5.Med.22.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
60. Ordenanza.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: E.

•

Complemento de destino: 14.

•

Complemento específico mensual: 665,37 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
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61. Jefe de Subalternos.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte. Coordinación y dirección del servicio.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: E.

•

Complemento de destino: 14.

•

Complemento específico mensual: 1115,99 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 6,7a, 10.

Jornada: Plena disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso.

62. Coordinador Técnico de Tesorería
Funciones:
f) Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución
de procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A.
g) La comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del grupo A.
h) La elaboración y administración de datos.
i) El inventariado de bienes y materiales; tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público.
j) Coordinación de la sección administrativa.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 22.

•

Complemento específico mensual: 1022,87 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 5, 6, 10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

63. Inspector de Obras.
Funciones:
a) Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución
de procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A.
b) La comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del grupo A.
c) Inspección de obras.
d) Tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público.
e) Coordinación de la sección administrativa.
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Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C1.

•

Complemento de destino: 22.

•

Complemento específico mensual: 968,33 euros.

•

Complemento específico mensual: 1.007,59 euros. Se incluye complemento de conducción en una plaza del puesto 5.
Med.32

•

Complemento específico mensual: 1.049,40 euros. Se incluye complemento de disponibilidad por importe de 80,27 euros
en puesto 8.Per.2.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 5, 10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

64. Trabajador Social.
Funciones:
a) Funciones técnicas en áreas de asistencia directa a menores, a personas de la tercera edad y a personas con discapacidad, y en materia de intervención, a través de programas de actuación, en el sector de la mujer, personas emigrantes y
minorías étnicas.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: A1 / A2.

•

Complemento de destino: 24.

•

Complemento específico mensual: 686,95 euros.

Factores para el cálculo del complemento específico: 2, 5, 6,7 a, 10.
Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
65. Celador de Aguas.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Retribuciones:
•

Grupo: C2.

•

Complemento de destino: 14.

•

Complemento específico mensual: 676,06 euros.

•

Factores para el cálculo del complemento específico: 6, 10.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
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LABORALES
1.- Técnico Superior.
Funciones:
a) Funciones de administración y gestión superior de los recursos, servicios, proyectos o programas, tales como proponer
normas, diseñar procedimientos administrativos, diseñar e implantar sistemas de gestión, evaluación y mejora continua.
b) Preparar o modelizar resoluciones administrativas o elaborar informes o estudios para la toma de decisiones.
c) Dirección de su servicio y coordinación con el resto.
d) Dirección y coordinación de proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones desde su definición hasta
su implantación y posterior mantenimiento, lo que incluye el análisis y el diseño de sistemas, la definición de requisitos y
especificaciones, la planificación, la gestión, el asesoramiento y la elaboración de informes relacionados con los sistemas
informáticos y procesos asociados, tales como la calidad, la seguridad, la configuración, la normativa, la auditoría informática y de las comunicaciones y la adecuación a la legislación en estas materias, así como a las certificaciones nacionales
o internacionales que se adopten.
Grupo: I
Retribuciones:
•

Salario Base: 1568,24 euros.

•

Complemento de puesto: 289,86 euros.

•

Complemento de convenio: 818,01 euros.

2. Profesor de Música.
Funciones:
a) Funciones de administración y gestión superior de los recursos, servicios, proyectos o programas, tales como proponer
normas, diseñar procedimientos administrativos, diseñar e implantar sistemas de gestión, evaluación y mejora continua.
b) Preparar o modelizar resoluciones administrativas o elaborar informes o estudios para la toma de decisiones.
c) Dirección de su servicio y coordinación con el resto.
d) Dirección y coordinación de proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones desde su definición hasta
su implantación y posterior mantenimiento, lo que incluye el análisis y el diseño de sistemas, la definición de requisitos y
especificaciones, la planificación, la gestión, el asesoramiento y la elaboración de informes relacionados con los sistemas
informáticos y procesos asociados, tales como la calidad, la seguridad, la configuración, la normativa, la auditoría informática y de las comunicaciones y la adecuación a la legislación en estas materias, así como a las certificaciones nacionales
o internacionales que se adopten.
e) Docencia en música.
f) Tutorías.
g) Atención a alumnos.
Grupo: I
Retribuciones:
•

Salario Base: 1568,24 euros.

•

Complemento de puesto: 289,86 euros.

•

Complemento de puesto: 677,46 euros que incluye complemento de dirección en un plaza del puesto 17.Mus.1.

•

Complemento de convenio: 818,01 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
3. Coordinador de Servicios Sociales.
Funciones:
a) Funciones de administración y gestión superior de los recursos, servicios, proyectos o programas, tales como proponer
normas, diseñar procedimientos administrativos.
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b) Diseñar e implantar sistemas de gestión, evaluación y mejora continua, preparar o modelizar resoluciones administrativas o elaborar informes o estudios para la toma de decisiones. Dirección de su servicio y coordinación con el resto.
c) Dirección y coordinación de proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones desde su definición hasta
su implantación y posterior mantenimiento, lo que incluye el análisis y el diseño de sistemas, la definición de requisitos y
especificaciones, la planificación, la gestión, el asesoramiento y la elaboración de informes relacionados con los sistemas
informáticos y procesos asociados, tales como la calidad, la seguridad, la configuración, la normativa, la auditoría informática y de las comunicaciones y la adecuación a la legislación en estas materias, así como a las certificaciones nacionales
o internacionales que se adopten.
Grupo: II
Retribuciones:
•

Salario Base: 1.368,21 euros.

•

Complemento de puesto: 289,86 euros.

•

Complemento de convenio: 713,07 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
4.- Técnico Medio.
Funciones:
En áreas de obras públicas, ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, industria, energía y minas:
a) Colaboración técnica con las de nivel superior, aplicación de normativa, elaboración de estudios e informes y propuesta
de resolución de expedientes normalizados propia de la profesión para cuyo ejercicio habilite la titulación exigida para el
acceso al cuerpo.
b) Dirección de su servicio y coordinación con el resto.
En áreas de administración:
a) Colaboración técnica con las de nivel superior, así como las de aplicación de normativa, propuestas de resolución de
expedientes normalizados y estudios e informes que no correspondan a tareas de nivel superior.
En áreas de servicios sociales:
a) Funciones técnicas en áreas de asistencia directa a menores, a personas de la tercera edad y a personas con discapacidad, y en materia de intervención, a través de programas de actuación, en el sector de la mujer, personas emigrantes y
minorías étnicas.
En áreas de informática:
a) Funciones técnicas de gestión, desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas basados en tecnologías de la información y las comunicaciones.
b) El análisis y el diseño de sistemas, la planificación, la dirección y gestión de los procesos como: implantación y seguimiento del plan de calidad, implantación y seguimiento del plan de seguridad, evaluación y tratamiento de riesgos, dirección y supervisión de equipos de calidad y programación, verificación del cumplimiento de los proyectos y sus requisitos,
gestión de los procedimientos de verificación de las especificaciones, auditorías, dirección y gestión de implantaciones relacionadas con la adecuación normativa y certificaciones, la gestión de la producción, la administración y gestión de los sistemas y tareas de programación especializada de alto nivel.
En áreas de cultura:
a) Funciones técnicas en áreas de investigación, protección, conservación, restauración y difusión de los bienes culturales y del patrimonio documental y bibliográfico.
Grupo: II
Retribuciones:
•

Salario Base: 1.368,21 euros.

•

Complemento de puesto: 178,57 euros.

•

Complemento de convenio: 713,07 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
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5. Trabajador Social.
Funciones:
a) Funciones técnicas en áreas de asistencia directa a menores, a personas de la tercera edad y a personas con discapacidad, y en materia de intervención, a través de programas de actuación, en el sector de la mujer, personas emigrantes y
minorías étnicas.
Grupo: II
Retribuciones:
•

Salario Base: 1.368,21 euros.

•

Complemento de puesto: 178,57 euros.

•

Complemento de convenio: 713,07 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
6. Coordinador técnico.
Funciones:
b) Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución
de procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A.
c) La comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del grupo A.
d) La elaboración y administración de datos.
e) El inventariado de bienes y materiales.
f) Tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público.
Grupo: III.
Retribuciones:
•

Salario Base: 1173,51 euros.

•

Complemento de puesto: 172,39 euros.

•

Complemento de puesto: 211,26 euros que incluye complemento de conducción en el puesto 9.Obr.19.

•

Complemento de convenio: 643,46 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso
7.- Oficial Administrativo de turismo.
Funciones:
a) Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución de
procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A, la comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del grupo A.
b) La elaboración y administración de datos.
c) El inventariado de bienes y materiales.
d) Tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público.
Grupo: III
Retribuciones según tabla salarial:
•

Salario Base: 1173,51 euros.

•

Complemento de puesto: 172,39 euros.

•

Complemento de puesto: 272,64 euros, que incluye complemento de conducción y complemento de jornada partida en
el puesto 4.Tur.2.

•

Complemento de convenio: 580,48 euros.

Jornada: Partida.
Forma de provisión: Concurso
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8. Oficial Administrativo
Funciones:
a) Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución
de procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A, la comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del
grupo A.
b) La elaboración y administración de datos.
c) El inventariado de bienes y materiales.
d) Tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público.
Grupo: III
Retribuciones según tabla salarial:
•

Salario Base: 1173,51 euros.

•

Complemento de puesto: 172,39 euros.

•

Complemento de convenio: 580,48 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso

9. Técnico auxiliar.
Funciones:
a) Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución
de procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A, la comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del
grupo A.
b) La elaboración y administración de datos; el inventariado de bienes y materiales;
c) Tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público.
d) Especialidad en informática.
Grupo: III
•

Salario Base: 1173,51 euros.

•

Complemento de puesto: 172,39 euros.

•

Complemento de convenio: 580,48 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

10. Informador Turístico.
Funciones:
a) Funciones de colaboración, preparatorias o derivadas de las propias de cuerpos del grupo A, la propuesta de resolución
de procedimientos normalizados que no corresponda a alguno de los cuerpos del grupo A, la comprobación, gestión, actualización y tramitación de documentación y preparación de aquella que, por su complejidad, no sea propia de cuerpos del
grupo A.
b) La elaboración y administración de datos.
c) El inventariado de bienes y materiales.
d) Tareas ofimáticas, manuales, de información y despacho o atención al público.
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Grupo: III
Retribuciones:
•

Salario Base: 1173,51 euros.

•

Complemento de puesto: 172,39 euros.

•

Complemento de puesto: 233,67 euros, que incluye el complemento de jornada partida en el puesto de 4.Tur.3.

•

Complemento de convenio: 580,48 euros.

Jornada: Partida.
Forma de provisión: Concurso
11. Secretaría de Alto Cargo.
Funciones:
a) Funciones de carácter complementario o instrumental en las áreas de actividad administrativa; ofimática y despacho de
correspondencia.
b) Transcripción y tramitación de documentos; archivo, clasificación y registro; ficheros.
c) Atención al público.
d) Manejo de máquinas reproductoras.
e) Traslado de documentos o similares.
f) Coordinación del Negociado Administrativo
Grupo: IV.
Retribuciones:
•

Salario Base: 969,23 euros.

•

Complemento de puesto: 172,39 euros.

•

Complemento de convenio: 643,45 euros.

Jornada: Partida.
Forma de provisión: Libre designación.
12. Auxiliar Administrativo de Turismo.
Funciones:
a) Funciones de carácter complementario o instrumental en las áreas de actividad administrativa.
b) Ofimática y despacho de correspondencia.
c) Transcripción y tramitación de documentos; archivo, clasificación y registro; ficheros.
d) Atención al público.
e) Manejo de máquinas reproductoras.
f) Traslado de documentos o similares.
g) Coordinación del Negociado Administrativo
Grupo: IV.
Retribuciones:
•

Salario Base: 978,91 euros.

•

Complemento de Convenio: 462,51 euros.

•

Complemento del Puesto: 69,08 euros.

Jornada: Partida.
Forma de provisión: Concurso
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13. Auxiliar Administrativo.
Funciones:
a) Funciones de carácter complementario o instrumental en las áreas de actividad administrativa.
b) Ofimática y despacho de correspondencia.
c) Transcripción y tramitación de documentos; archivo, clasificación y registro; ficheros.
d) Atención al público.
e) Manejo de máquinas reproductoras.
f) Traslado de documentos o similares.
Grupo: IV.
Retribuciones:
•

Salario Base: 978,92 euros.

•

Complemento de Convenio: 417,58 euros.

•

Complemento del Puesto: 114,02 euros.

•

Complemento del Puesto: 233,64 euros que incluye complemento de conducción y complemento de disponibilidad en
una plaza del puesto 10.Traf.9.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.

14. Encargado.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte. Coordinación de personal y mantenimiento complejo.
Grupo: IV.
Retribuciones:
•

Salario Base: 978,92 euros.

•

Complemento de puesto: 147,53 euros.

•

Complemento de Convenio: 564,74 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso

15.- Subcapataz.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte. Coordinación de personal y mantenimiento complejo. Dirección de trabajadores.
Grupo: IV
Retribuciones:
•

Salario base: 978,92 euros.

•

Complemento del puesto: 147,54 euros.

•

Complemento del puesto: 267,16 euros que incluye complemento de conducción y complemento de disponibilidad en
el puesto 5.Med.16.

•

Complemento de Convenio: 483,63 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso
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16. Oficial
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte. Coordinación de personal y mantenimiento complejo.
Grupo: IV
Retribuciones:
•

Salario Base: 978,92 euros.

•

Complemento del puesto: 114,02 euros.

•

Complemento del puesto: 152,89 euros, que incluye el complemento de conducción en el puesto 5.Med.12., en dos de
las plazas del puesto 5.Med.21., en el puesto 5.Med.26 y en una plaza del puesto 9.Obr.11.

•

Complemento del puesto: 175,40 euros que incluye complemento de jornada partida en una plaza del puesto 13.Cons.5.

•

Complemento del Convenio: 417,58 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso
17. Jefe de Taller
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte. Coordinación de personal y mantenimiento complejo. Dirección de taller.
Grupo: IV.
Retribuciones:
•

Salario base: 978,92 euros.

•

Complemento del puesto: 147,54 euros.

•

Complemento del puesto: 270,31 euros que incluye el complemento de instalador en el puesto 5.Med.25

•

Complemento de Convenio: 483,63 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso
18.- Conductor.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en el sector de obras y conducción de vehículos.
Grupo: IV.
Retribuciones:
•

Salario Base: 978,92 euros.

•

Complemento del puesto: 114,02 euros.

•

Complemento del puesto: 152,89 euros en una plaza en el puesto 9.Obr.15

•

Complemento de Convenio: 417,58 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
19. Celador de aguas.
Funciones:
b) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte.
Grupo: IV
Retribuciones:
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Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
20. Lector de contadores.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte. Lectura de contadores.
Grupo: IV
Retribuciones:
•

Salario Base: 978,91 euros.

•

Complemento del puesto: 114,02 euros.

•

Complemento de Convenio: 417,58 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
21. Ayudante.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte. Mantenimiento simple.
Grupo: V.
Retribuciones:
•

Salario Base: 830,10 euros.

•

Complemento de puesto: 110,33 euros.

•

Complemento de puesto: 229,95 euros, que incluye complemento de conducción y complemento de disponibilidad en
tres de las plazas del puesto con código 5.Med.17, dos plazas en el puesto 5.Med.20 y una plaza en el puesto 9.Obr.16.

•

Complemento de puesto: 191,08 euros, que incluye el complemento de disponibilidad en dos de las plazas del código
de puesto 5.Med.17 y en una plaza en 9.Obr.16.

•

Complemento de puesto: 149,20 euros, que incluye el complemento de conducción en una plaza del código de puesto
5.Med.20.

•

Complemento de puesto: 212,86 euros, que incluye complemento de disponibilidad de mercado y plus transporte en el
puesto 5.Med.23.

•

Complemento de puesto: 271,97 euros que incluye complemento de conducción y complemento de instalador en el puesto
5.Med.27.

•

Complemento de Convenio: 401,24 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
22. Ayudante ( espacios públicos).
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte. Mantenimiento simple en mercado.
Grupo: V.
Retribuciones:
•

Salario Base: 830,10 euros.
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Jornada: A turnos.
Forma de provisión: Concurso.

23. Ayudante inspector.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte. Inspección de medio ambiente.
Grupo: V.
Retribuciones:
•

Salario Base: 830,10 euros.

•

Complemento de puesto: 110,33 euros.

•

Complemento de puesto: 299,95 euros, que incluye complemento de conducción y complemento de disponibilidad en
el puesto 5.Med.19

•

Complemento de Convenio: 401,24 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
24. Ayudante conductor.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en el sector de obras y conducción de vehículos.
Grupo: V.
Retribuciones:
•

Salario Base: 830,10 euros.

•

Complemento de puesto: 110,33 euros.

•

Complemento de puesto: 149,20 euros que incluye complemento de conducción en dos plazas del puesto 9.Obr.17.

•

Complemento de puesto: 191,08 euros que incluye complemento de disponibilidad en un aplaza del puesto 9.Obr.17.

•

Complemento de Convenio: 401,24 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
25. Conserje de Colegio.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte.
Grupo: V
Retribuciones:
•

Salario Base: 830,10 euros.

•

Complemento de puesto: 110,33 euros.

•

Complemento de puesto: 171,71 euros que incluye complemento de jornada partida en el puesto 13.Cons.3.

•

Complemento de Convenio: 401,24 euros.

Jornada: Partida.
Forma de provisión: Concurso.
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26. Ordenanza.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte.
Grupo: V
Retribuciones:
•

Salario Base: 830,10 euros.

•

Complemento de puesto: 110,33 euros.

•

Complemento de puesto: 149,20 euros que incluye complemento de conducción en una plaza del puesto 13.Cons.4.

•

Complemento de puesto: 229,95 euros que incluye complemento de conducción y disponibilidad en el puesto 13.Cons.4

•

Complemento de Convenio: 401,24 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
27. Limpiadora.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte. Limpieza de edificios municipales.
Grupo: V
Retribuciones:
•

Salario Base: 830,10 euros.

•

Complemento de puesto: 110,33 euros.

•

Complemento de Convenio: 401,24 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
28.- Peón.
Grupo: V
Retribuciones:
•

Salario Base: 821,89 euros.

•

Complemento de puesto: 109,68 euros.

•

Complemento de puesto: 190,43 euros que incluye complemento de disponibilidad en el puesto 5.Med.22.

•

Complemento de convenio: 397,26 euros.

29. Lacero.
Funciones:
a) Tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un determinado oficio, industria o arte. Actividades de recogida de perros abandonados.
Grupo: V
Retribuciones:
•

Salario Base: 830,10 euros.

•

Complemento de puesto: 110,33 euros.

•

Complemento de puesto: 210,58 euros incluye complemento de conducción y complemento de jornada partida en el puesto
15.pol.17.

•

Complemento de convenio: 401,24 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
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30. Auxiliar de inspección de Medio Ambiente.
Funciones:
g) Funciones de carácter complementario o instrumental en las áreas de actividad administrativa.
h) Ofimática y despacho de correspondencia.
i) Transcripción y tramitación de documentos; archivo, clasificación y registro; ficheros.
j) Atención al público.
k) Manejo de máquinas reproductoras.
l) Traslado de documentos o similares.
Grupo: IV.
Retribuciones:
•

Salario Base: 978,92 euros.

•

Complemento de Convenio: 417,58 euros.

•

Complemento del Puesto: 114,02 euros.

Jornada: Ordinaria.
Forma de provisión: Concurso.
EVENTUALES.
1. Denominación: Jefatura del Gabinete de Alcaldía.
Funciones: Las correspondientes al puesto, comunes a todos los puestos de la misma denominación y características en
las diferentes Administraciones Públicas y en especial las siguientes:
-

Coordinación de las actividades de la Alcaldía.

-

Todas las actividades relacionadas con el Protocolo Municipal.

-

Relaciones externas de la Alcaldía.

Dedicación: Exclusiva.
Retribuciones: 38.000 €/anuales distribuidos en 14 pagas.
Nombramiento: Corresponde a la Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.
2. Denominación: Jefatura de Prensa y Comunicación.
Funciones: Las correspondientes al puesto, comunes a todos los puestos de la misma denominación y características en
las diferentes Administraciones Públicas y en especial las siguientes:
-

Labores de Comunicación y relación con los medios.
Dedicación: Exclusiva.

Retribuciones: 29.651,40 €/anuales, distribuidos en 14 pagas.
Nombramiento: Corresponde a la Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.
3. Denominación: Secretaría de la Alcaldía. Dos puestos.
Funciones: Las correspondientes al puesto, comunes al todos los puestos de la misma denominación y características en
las diferentes Administraciones Públicas.
Dedicación: Exclusiva.
Retribuciones: 25.599,18 €/anuales, distribuidos en 14 pagas.
Nombramiento: Corresponde a la Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.
4. Denominación: Conductor de la Alcaldía.
Funciones: Las correspondientes al puesto, comunes al todos los puestos de la misma denominación y características en
las diferentes Administraciones Públicas.
Dedicación: Exclusiva.
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Retribuciones: 31.194 €/anuales, distribuidos en 14 pagas
Nombramiento: Corresponde a la Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.
5. Denominación: Secretaría de los Grupos Políticos Municipales.
Tres puestos, uno destinado en el Grupo Municipal Socialista, otro en el Grupo Municipal Izquierda Unida y otro en el Grupo
Municipal Ciudadanos-C´s Cuenca”.
Funciones: Las correspondientes al puesto, comunes al todos los puestos de la misma denominación y características en
las diferentes Administraciones Públicas.
Dedicación: Exclusiva.
Retribuciones: 23.630,06 €/anuales, distribuidos en 14 pagas
Nombramiento: Corresponde a la Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.
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1.- Servicio de Secretaría General.
CÓDIGO DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

1.Sec.1

Secretario General de
Pleno

1. Sec. 2

1. Sec. 3
1.Sec.4
1.Sec.5
1. Sec.6
1. Sec. 7
1.Sec.8

PUESTO TIPO

Órgano de apoyo a la
Junta de Gobierno
Local
Secretario Interventor
de apoyo a la
Secretaría

Funcionario con
Habilitación de Carácter
Nacional: Secretaría
General
Funcionario con
Habilitación de Carácter
Nacional
Funcionario con
Habilitación de Carácter
Nacional

Asesor Jurídico

Asesoría Jurídica

Jefe de Sección de
Asesoría Jurídica
Jefe de Sección
Secretaría
Jefe de Negociado
Secretaría
Jefe de Negociado de
Asesoría Jurídica

Jefe de Sección
Administrativa
Jefe de Sección
Administrativa
Jefe de Negociado
Administrativo
Jefe de Negociado
Administrativo

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

Funcionario

Con dotación

Funcionario

Sin dotación

VACANTE

1

Funcionario

Sin dotación

VACANTE

1

Funcionario

Con dotación

Funcionario

Sin dotación

VACANTE

1

Funcionario

Con dotación

VACANTE

1

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

PLAZAS

VACANTE

1

VACANTE

1

2.- Servicio de Sistemas Informáticos y Telecomunicaciones.
CÓDIGO DE
PUESTO
2. Inf. 1

2. Inf. 2

2. Inf. 3

2. Inf. 4

2.Inf.5

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

OCUPADOS
2
VACANTES
2

4

Jefe de Área Sistemas
Informáticos y
Jefe de Área
Telecomunicaciones
Jefe de Servicio de
Sistemas Informáticos y Jefe de Servicio Técnico
Comunicaciones
Jefe de Sección de
Sistemas Informáticos y
Comunicaciones
Jefe de Sección
Administrativa de
Sistemas Informáticos y
Comunicaciones
Operador de redes y
microinformática

Con dotación
Jefe de Sección Técnica

Funcionario
Sin dotación

Jefe de Sección
Administrativa Técnica.

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

Técnico Auxiliar

Laboral

Con dotación

OCUPADO

2

118

3.- Servicio de Festejos.
CÓDIGO
DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

3. Fyt. 1

Jefe de Sección Administrativa
de Festejos

Jefe de Sección
Administrativa

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

3. Fyt. 2

Coordinador Técnico de Festejos

Coordinador Técnico

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

119
1

4.- Servicio de Turismo.
CÓDIGO
DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

4. Tur. 1

Técnico en Turismo.

Técnico

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

4. Tur. 2

Oficial Administrativo

Oficial Administrativo

Laboral

Con dotación

OCUPADO

1

4. Tur. 3

Informador turístico

Informador Turístico

Laboral

Con dotación

OCUPADO

1

4.Tur. 4

Auxiliar en Turismo

Auxiliar Administrativo
de Turismo

Laboral

Sin dotación

VACANTES

4
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5.- Servicio de Medio Ambiente, Sanidad, Consumo y Electricidad.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sección Consumo (1)
Sección Medio Ambiente y Sanidad (2)
Sección Vigilancia Ambiental, Calidad y Sanidad Ambiental (3)
Sección Parques y Jardines (4).
Sección Agua y Montes (5). Se adscribe al Jefe de Servicio Técnico.
Sección de Electricidad (6). Se adscribe al Jefe de Servicio Técnico.

CÓDIGO
DE PUESTO

DENOMINACIÓN

Jefe de Servicio Administrativo
del Servicio de Medio
Ambiente, Sanidad, Consumo y
Electricidad.
Jefe de Servicio Técnico del
Servicio de Medio Ambiente,
5. Med. 2
Sanidad, Consumo y
Electricidad
Jefe de Sección Técnica del
Servicio de Medio Ambiente,
5. Med. 3
Sanidad, Consumo y
Electricidad
Inspector del Servicio de Medio
5.Med.4 Ambiente, Sanidad, Consumo y
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
Electricidad
DE PUESTO
5. Med. 1

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

Jefe de Servicio

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(1 y 2)

1

Jefe de Servicio Técnico

Funcionario

Con dotación

VACANTE
(3 y 4)

1

Jefe de Sección Técnica

Funcionario

Sin dotación

Técnico Inspector
PUESTO TIPO

Funcionario
FUNCIONARIO/
LABORAL

Con
dotación
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

121
3

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(3)
(3)

2

Funcionario
FUNCIONARIO/
LABORAL

Con dotación
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

OCUPADO
(3)
SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

Funcionario

5. Med. 6

Controlador e inspector del
Servicio de Medio Ambiente,
Sanidad, Consumo y
Electricidad.

Jefe de Sección
Administrativa
controlador e inspector

Coordinador Técnico
Administrativo
PUESTO TIPO

2
PLAZAS

Con dotación

5.Med.5

Jefe de Sección
Administrativa

5. Med.7
CÓDIGO
DE PUESTO

3

OCUPADOS
(1)
(2)
(2)

Jefe de Sección del Servicio de
Medio Ambiente, Sanidad,
Consumo y Electricidad

Coordinador Técnico del
Servicio de Medio Ambiente,
Sanidad, Consumo y
Electricidad.
DENOMINACIÓN

VACANTES
(3)
(3)
(5)
OCUPADOS
(3)
SITUACIÓN
(3)
ADMINISTRATIVA

1
PLAZAS

5. Med.8

Jefe de Sección de Montes

Jefe de Sección
Administrativa

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(5)

122
1

5.Med.9

Jefe de Negociado Servicio de
Medio Ambiente, Sanidad,
Consumo y Electricidad

Jefe de Negociado
Administrativo

Funcionario

Con dotación

OCUPADOS
(1)
(2)

2

5.Med.10

Coordinador Técnico Director
de Parques y Jardines

Coordinador Técnico
Director

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(4)

1

5.Med.11

Encargado de Medio Ambiente

Encargado

Laboral

Sin dotación

VACANTE

1

OCUPADO 1
(4)
VACANTE 1
(1)

2

Con dotación
5.Med.12

Oficial de Parques y Jardines

Oficial

Funcionario
Sin dotación

123
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5.- Servicio de Medio Ambiente, Sanidad, Consumo y Electricidad.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sección Consumo (1)
Sección Medio Ambiente y Sanidad (2)
Sección Vigilancia Ambiental, Calidad y Sanidad Ambiental (3)
Sección Parques y Jardines (4).
Sección Agua y Montes (5). Se adscribe al Jefe de Servicio Técnico.
Sección de Electricidad (6). Se adscribe al Jefe de Servicio Técnico.

CÓDIGO
DE PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

5.Med.13

Peón de Parques y Jardines

Peón

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(4)

1

5.Med.14

Coordinador de lonjas y
mercados

Coordinador espacios
públicos

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(1)

1

5.Med.15

Auxiliar Administrativo del
Servicio de Seguimiento y
Vigilancia Ambiental y Aguas

Auxiliar Administrativo

Funcionario

Sin dotación

VACANTES
(3)
(5)

2

Subcapataz

Subcapataz

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

Laboral
FUNCIONARIO/
LABORAL

Con dotación
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

5. Med. 16
CÓDIGO
DE PUESTO

OCUPADOS
(3)
(3)
SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

2
PLAZAS

124

5.Med.17

Ayudante Brigada Medio
Ambiente

Ayudante

Laboral

Con dotación

OCUPADOS
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

5.Med.18

Auxiliar Administrativo de
Medio Ambiente

Auxiliar Administrativo

Laboral

Sin dotación

VACANTE
(2)

1

Ayudante Auxiliar de Medio
Ambiente
DENOMINACIÓN

Ayudante inspector
PUESTO TIPO

Laboral
FUNCIONARIO/
LABORAL

Con
dotación
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

OCUPADO
SITUACIÓN
(3)
ADMINISTRATIVA

1
PLAZAS

5.Med.19
CÓDIGO
DE PUESTO

5.Med.20

Ayudante de Jardines

Ayudante

Laboral

Con dotación

Con dotación
5.Med.21

Oficial de Jardines

Oficial

OCUPADOS
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
OCUPADOS 3
(4)
(4)
(4)

Laboral

5

125

7

6
Sin dotación

VACANTES 3
(3)
(3)
(2)
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5.- Servicio de Medio Ambiente, Sanidad, Consumo y Electricidad.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sección Consumo (1)
Sección Medio Ambiente y Sanidad (2)
Sección Vigilancia Ambiental, Calidad y Sanidad Ambiental (3)
Sección Parques y Jardines (4).
Sección Agua y Montes (5). Se adscribe al Jefe de Servicio Técnico.
Sección de Electricidad (6). Se adscribe al Jefe de Servicio Técnico.

CÓDIGO
DE PUESTO

5.Med.20

DENOMINACIÓN

Ayudante de Jardines

PUESTO TIPO

Ayudante

FUNCIONARIO/
LABORAL

Laboral

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

Con dotación

Con dotación
5.Med.21

Oficial de Jardines

Oficial

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

OCUPADOS
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
OCUPADOS 3
(4)
(4)
(4)

Laboral

FUNCIONARIO/
LABORAL

PLAZAS

7

6
Sin dotación

CÓDIGO
DE PUESTO

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

VACANTES 3
(3)
(3)
SITUACIÓN
(2)
ADMINISTRATIVA

PLAZAS
126

5.Med.22

Peón de limpieza

Peón

Funcionario

Con dotación

5.Med.23

Ayudante de espacios públicos

Ayudante

Laboral

Con dotación

5.Med.24

Coordinador Técnico

Coordinador Técnico

Laboral

Con dotación

5.Med.25
CÓDIGO
DE PUESTO

Jefe de Taller de Electricidad
DENOMINACIÓN

Jefe de Taller
PUESTO TIPO

Laboral
FUNCIONARIO/
LABORAL

5. Med. 26

Oficial de Electricidad.

Oficial

5.Med.27

Ayudante de electricidad

5. Med.28

OCUPADOS
(3)
(3)
(3)

OCUPADOS

3

5

OCUPADO
(6)

1

Con dotación
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

OCUPADO
(6)
SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

1
PLAZAS

Laboral

Con dotación

OCUPADO
(6)

Ayudante

Laboral

Con dotación

OCUPADO
(6)

1

Técnico de Electricidad

Técnico Especialista

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(6)

1

5. Med. 29

Oficial Técnico de Electricidad

Oficial Técnico

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(6)

1

5. Med. 30

Encargado de Electricidad

Encargado

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(6)

1

1
127
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5.- Servicio de Medio Ambiente, Sanidad, Consumo y Electricidad.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sección Consumo (1)
Sección Medio Ambiente y Sanidad (2)
Sección Vigilancia Ambiental, Calidad y Sanidad Ambiental (3)
Sección Parques y Jardines (4).
Sección Agua y Montes (5). Se adscribe al Jefe de Servicio Técnico.
Sección de Electricidad (6). Se adscribe al Jefe de Servicio Técnico.

CÓDIGO
DE PUESTO

DENOMINACIÓN

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

Oficial Administrativo

Laboral

Con dotación
Sin dotación

VACANTE
(1)
VACANTE

PUESTO TIPO

Oficial Administrativo de Medio
5. Med. 31
Ambiente

PLAZAS

2

5. Med. 32

Controlador e inspector del
Servicio de Medio Ambiente,
Sanidad, Consumo y
Electricidad.

Inspector de Obras

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(3)

1

5.Med.33

Auxiliar de inspección de Medio
Ambiente

Auxiliar de inspección
de Medio Ambiente

Laboral

Sin dotación

VACANTE
(3)

1

6.- Servicio de Intervención.
CÓDIGO DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

PLAZAS

6. Int. 1

Interventor General
Municipal

Interventor General
Municipal

Funcionario

Con dotación

VACANTE

1

6. Int. 2

Viceinterventor
General Municipal

Viceinterventor
General Municipal

Funcionario

Sin dotación

VACANTE

129
1

6. Int. 3

Jefe de Área de
Contabilidad y
Presupuestos

Jefe de Área

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

6. Int. 4

Jefe de Servicio de
Fiscalización

Jefe de Servicio

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

Jefe de Servicio
Técnico

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

Jefe de Sección
Administrativa

Funcionario

Con dotación

Administrativo

Funcionario

Con dotación

6. Int. 5

6. Int. 6
6.Int.7

6.Int.8

Jefe de Servicio
Administrativo de
Contabilidad y
Presupuestos
Jefe de Sección del
Servicio de
Intervención
Administrativo de
Intervención
Auxiliar
Administrativo de
Intervención

Con dotación
Auxiliar administrativo

OCUPADOS

OCUPADO

2
1

VACANTES 2

Funcionario

4
Sin dotación

VACANTES 2
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7.- Servicio de Tesorería.
a) Tesorería (1)
b) Gestión Tributos (2)
c) Inspección Tributos (3)
d) Recaudación Tributos (4)
CÓDIGO
DE
DENOMINACIÓN
PUESTO

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

7. Tes. 1

Tesorería Municipal

Tesorería

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

7. Tes. 2

Jefe de Gestión
Tributaria

Jefe de Gestión
Tributaria

Funcionario

Sin dotación

VACANTE

1

Con dotación

OCUPADO 1
(3)

7. Tes.3

Jefe de Servicio de
Tributos

Jefe de Servicio

Funcionario
Sin dotación

VACANTES 2
(2)
(4)

3

7. Tes.4

Técnico de Gestión
Administrativa de
Tributos

Técnico de
Tributos

Funcionario

Con dotación

OCUPADOS
(2)
(4)

2

7. Tes.5

Coordinador Técnico

Coordinador
Técnico de
Tesorería

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(1)

1

7.Tes.6

Coordinador
Administrativo

Coordinador
Administrativo

Funcionario

VACANTE
VACANTE

131
2

Con dotación
Sin dotación
Con dotación

7.Tes.7

Jefe de Sección
Administrativa de
Tesorería y Tributos

Jefe de Sección
Administrativa

Funcionario

CÓDIGO
DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

Sin dotación
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

Con dotación
7. Tes.8

Inspector de Tributos

Inspector de
Tributos

OCUPADO 1
(4)

VACANTES 3
(2)
(4)
SITUACIÓN
(3)
ADMINISTRATIVA

4

PLAZAS

OCUPADOS 2
(3)
(3)
VACANTE 1
(3)

Funcionario

5
Sin dotación

VACANTE
VACANTE
132

7. Tes.9
7. Tes. 10

Coordinador
Administrativo de
Tributos

Coordinador
Administrativo

Jefe de Negociado de Jefe de Negociado
Tesorería Municipal
Administrativo

Funcionario

Con dotación

VACANTE
(2)

1

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(1)

1

133
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7.- Servicio de Tesorería.
a) Tesorería (1)
b) Gestión Tributos (2)
c) Inspección Tributos (3)
d) Recaudación Tributos (4)
CÓDIGO
DE
DENOMINACIÓN
PUESTO

7.Tes.11

PUESTO TIPO

Jefe de Negociado de
Jefe de Negociado
Tributos

7. Tes.12

Administrativo de
Tributos

Administrativo

7.Tes.13

Auxiliar
Administrativo de
Tesorería

Auxiliar
Administrativo

CÓDIGO
7.Tes.14
DE
PUESTO

Oficial de Tributos
DENOMINACIÓN

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

Funcionario

Con dotación

Funcionario

Con dotación

Con dotación
Funcionario
Sin dotación
Oficial de
PUESTO
TIPO
Recaudación

FUNCIONARIO/
Funcionario
LABORAL

SITUACIÓN
Con
dotación
PRESUPUESTARIA
Con dotación

7. Tes. 15

Auxiliar
Administrativo

Auxiliar
Administrativo

Laboral

Sin dotación

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA
OCUPADOS 3
(3)
(3)
(4)
VACANTE 1
(2)
OCUPADOS
(4)
(4)
VACANTES 2
(2)
(1)

PLAZAS

4

2

3

VACANTE
SITUACIÓN
OCUPADO
ADMINISTRATIVA
OCUPADOS 5
(4)
(2)
(2)
(2)
(2)
VACANTE 1

1
PLAZAS

134
7

VACANTE

7. Tes. 16

Oficial de Tributos

Oficial
administrativo

Laboral

Sin dotación

VACANTES

3

7.Tes.17

Administrativo

Administrativo
Recaudación

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1
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8.- Servicio de Personal
a)
b)
c)
d)

Gestión de personal (1)
Nóminas (2)
Riesgos Laborales (3)
Empleo (4)

CÓDIGO
DE PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

8.Per.1

Jefe de Servicio de
Personal

Jefe de Servicio

Funcionario

Sin dotación

VACANTE

1

8.Per.2

Jefe de Sección de
Riesgos Laborales

Inspector de Obras

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(3)

1

Sin dotación

VACANTE
(2)

8.Per. 3

Jefe de Sección de
Personal

Jefe de Sección
Administrativa

Funcionario
Con dotación

8.Per.4

Administrativo de
Personal

Administrativo

Funcionario

Con dotación
Con dotación

8.Per.5

Jefe de Negociado
de Personal

Jefe de Negociado
Administrativo

Funcionario

VACANTES 2
(1)
(1)
OCUPADO
(1)
OCUPADOS 2
(2)
(1)

Sin dotación

VACANTE 1

3

1

3

8.Per.6

Auxiliar
Administrativo de
Personal

Auxiliar
Administrativo

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(1)

1

8.Per.7

Oficial de Riesgos
Laborales

Oficial

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(3)

1

8.Per.8

Auxiliar
Administrativo

Auxiliar
Administrativo

Laboral

8. Per. 9

Jefe de Servicio de
Empleo

Jefe de Servicio
Técnico

8. Per. 10

Técnico de Empleo

Técnico Medio

Con dotación

VACANTE
(4)

Sin dotación

VACANTE

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(4)

1

Laboral

Con dotación

OCUPADOS
(4)
(4)

2

136
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9.- Servicio de Obras y Movilidad.
1) Obras (1)
2 ) Movilidad (2)
3 ) Aguas (3)
CÓDIGO
DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

9. Obr.1

Jefe de Servicio de
Obras

Jefe de Servicio de
Obras

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(1)

1

9.Obr. 2

Jefe de Servicio de
Movilidad

Jefe de Servicio
Técnico

Funcionario

Sin dotación

VACANTE
(2)

1

Con dotación

VACANTE
(1)

9.Obr.3

Jefe de Sección de
Obras

Jefe de Sección de
Obras

Funcionario

2
Sin dotación
Con dotación

9.Obr. 4

Jefe de Sección de
Urbanización

Jefe de Sección de
Urbanización

Jefe de Sección de
Obras

Jefe de Sección
Administrativa

CÓDIGO
9.Obr.6
DE
PUESTO

Jefe de Negociado de Jefe de Negociado
DENOMINACIÓN
PUESTO TIPO
Obras
Administrativo

9.Obr.7

Coordinador Técnico
de Obras

Coordinador
Técnico Director

9.Obr.8

Encargado de
mobiliario urbano

Coordinador
Técnico de
Mobiliario Urbano

2

Encargado de Obras

Encargado

Sin dotación

VACANTE

1

FUNCIONARIO/
Funcionario
LABORAL

SITUACIÓN
Con
dotación
PRESUPUESTARIA

OCUPADOS
SITUACIÓN
(1)
ADMINISTRATIVA
(1)

2
PLAZAS

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(1)

Con dotación

9.Obr. 10
CÓDIGO
DE
PUESTO

9.Obr.11

Jefe de Taller

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

Oficial de Obras

Oficial

1138

VACANTE

Funcionario

2
Sin dotación

Laboral
Sin dotación

Jefe de Taller de
Pintura y Aguas,
Cantería, Carpintería

VACANTE

Funcionario

Con dotación
9.Obr.9

VACANTE
(1)

Funcionario
Sin dotación

9.Obr. 5

VACANTE

VACANTE
OCUPADO
(1)

2

Con dotación

VACANTE
OCUPADO
(1)

Laboral

Sin dotación (Reserva de
puesto)

OCUPADO
(3)

4

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
Sin
dotación
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN2
VACANTES
ADMINISTRATIVA
(2)

PLAZAS

Con dotación

OCUPADOS 6
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Laboral

Sin dotación

VACANTES 3
(3)

139
9

9.Obr. 12

Ayudante Obras

Ayudante

Laboral

Sin dotación

VACANTES

3

9.Obr.13

Oficial Cantero

Oficial

Laboral

Con dotación

OCUPADO
(1)

1

9.Obr.14

Oficial Carpintero

Oficial

Laboral

Con dotación

OCUPADO
(1)

1
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9.- Servicio de Obras y Movilidad.
1) Obras (1)
2 ) Movilidad (2)
3 ) Aguas (3)
CÓDIGO
DE
PUESTO

9.Obr.15

DENOMINACIÓN

Conductor de Obras

PUESTO TIPO

Conductor

FUNCIONARIO/
LABORAL

Laboral

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

Con dotación

OCUPADOS
(1)
(1)
(1)

3

Con dotación

9.Obr.16

Ayudante de Obras

Ayudante

Laboral

Sin dotación

OCUPADOS 7
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
VACANTES 4
OCUPADOS
(1)
(1)
(1)

11

9.Obr.17

Ayudante Conductor
de Obras

Ayudante
Conductor

Laboral

Con dotación

CÓDIGO
9.Obr.18
DE
PUESTO

Ayudante Carpintero
DENOMINACIÓN
de Obras

Ayudante
PUESTO
TIPO

FUNCIONARIO/
Laboral
LABORAL

SITUACIÓN
Con
dotación
PRESUPUESTARIA

OCUPADO
SITUACIÓN
(1)
ADMINISTRATIVA

9.Obr.19

Coordinador técnico
de obras

Coordinador
Técnico

Laboral

Con dotación

OCUPADO
(1)

141
1

9.Obr.20

Oficial Administrativo
de Aguas

Oficial
Administrativo

Laboral

Sin dotación (Reserva de
puesto)

OCUPADO
(3)

1

Laboral

Sin dotación (Reserva de
puesto)

OCUPADO
(3)
(3)
VACANTE

Sin dotación (Reserva de
puesto)
SITUACIÓN

OCUPADOS
(3)
(3)
SITUACIÓN
OCUPADO
ADMINISTRATIVA
(3)

9. Obr.21

Oficial de Aguas

Oficial

Laboral
9.Obr.22
CÓDIGO
DE
PUESTO

9. Obr.23

Celador de Aguas
DENOMINACIÓN

Ayudante de Aguas

Celador de Aguas
PUESTO TIPO

Ayudante

FUNCIONARIO/
Funcionario
LABORAL

Laboral

PRESUPUESTARIA

3

1
PLAZAS

3

3
PLAZAS

Sin dotación (Reserva de
puesto)

OCUPADOS
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

6

3

1

9.Obr.24

Lector de contadores

Lector de
contadores

Laboral

Sin dotación (Reserva de
puesto)

OCUPADOS
(3)
(3)
(3)

9. Obr.25

Técnico Auxiliar de
Aguas

Técnico Auxiliar

Laboral

Sin dotación (Reserva de
puesto)

OCUPADO
(3)

142
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10.- Servicio de Tráfico, Asuntos Generales y contratación.
a) Tráfico (1).
b) Asuntos Generales (2).
c) Contratación (3)
CÓDIGO
DE
DENOMINACIÓN
PUESTO
10. Traf. 1

Jefe de Servicio de
Tráfico y Asuntos
Generales

10. Traf. 2

Jefe de Sección
Administrativa de
Asuntos Generales

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

Jefe de Servicio

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(1) (2) (3)

1

Con dotación

10. Traf. 3
10. Traf. 4

10.
Traf. 5
CÓDIGO
DE
PUESTO

10.Traf.6

Jefe de Sección
Administrativa

Jefe de Sección de
Contratación
Jefe de Sección de
Tráfico

Jefe de Sección
Administrativa
Jefe de Sección
Administrativa

Jefe de Sección de
Sugerencias y
Reclamaciones
DENOMINACIÓN

Jefe de Sección
Administrativa
PUESTO TIPO

Jefe de Negociado
de Tráfico y Registro

Jefe de Negociado
Administrativo

Funcionario

OCUPADOS 2
(2)
(2)

3

Sin dotación

VACANTE

Funcionario

Con dotación

OCUPADO
(3)

1

Funcionario

Con dotación

VACANTE

1

Con dotación
Funcionario
FUNCIONARIO/
LABORAL

VACANTE
2

SITUACIÓN
Sin
dotación
PRESUPUESTARIA

VACANTE
SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

Con dotación

OCUPADOS
(1)
(1)
(2)
(2)

4

Con dotación

VACANTE
(3)

Funcionario

144

Auxiliar
Administrativo de
Contratación

Auxiliar
Administrativo

10.Traf.8

Oficial Administrativo
de Contratación

Oficial
Administrativo

Laboral

Con dotación

OCUPADO
(3)

1

10.Traf.9

Auxiliar
Administrativo

Auxiliar
Administrativo

Laboral

Con dotación

OCUPADOS 2
(2)
(2)

2

10. Traf.7

Funcionario

2
Sin dotación

VACANTE

11.- Servicio de Patrimonio.
CÓDIGO
DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

11.Pat.1

Jefe de Servicio de Patrimonio

Jefe de Servicio

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

145
1

11. Pat.2

Coordinador Técnico de
Patrimonio

Jefe de Sección
Administrativa

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

11.Pat.3

Jefe de Sección de Patrimonio

Jefe de Sección
Administrativa

Funcionario

Sin dotación

VACANTES

2

11.Pat.4

Jefe de Negociado de
Patrimonio

Jefe de Negociado

Funcionario

Con dotación

OCUPADO 1
VACANTE 1

2

11.Pat.5

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

LABORAL

Con dotación

VACANTE

1

PLAZAS
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12.- Servicio de Educación y Cultura
CÓDIGO
DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

12.CyE.1

Jefe de Servicio de
Educación y Cultura

Jefe de Servicio

Funcionario

Jefe de Servicio Técnico de
Cultura
DENOMINACIÓN

Jefe de Servicio
Técnico
PUESTO
TIPO

12.CyE.3

Jefe de Servicio Técnico de
Educación

12.CyE.4
12.CyE.5

CÓDIGO
12.CyE.2
DE
PUESTO

12.CyE.6
12.CyE.7

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

Con dotación

OCUPADO

PLAZAS

1

Funcionario
FUNCIONARIO/
LABORAL

Sin
dotación
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

VACANTE
SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

Jefe de Servicio
Técnico

Funcionario

Sin dotación

VACANTE

Jefe de Sección de
Educación

Jefe de Sección
Técnica

Funcionario

Con dotación

Jefe de Sección de Cultura

Jefe de Sección
Técnica

Funcionario

Con dotación

Jefe de Sección
Administrativa

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

Coordinador
Técnico

Laboral

Con dotación

OCUPADO

1

Jefe de Sección
Administrativa en
Educación y Cultura
Coordinador Técnico de
Educación y Cultura

OCUPADO
OCUPADO

1
PLAZAS
1146
1
1

12.CyE.8

Técnico Auxiliar de
Educación y Cultura

Técnico Auxiliar

Laboral

Con dotación

VACANTE

1

12.CyE.9

Auxiliar Administrativo de
Educación y Cultura

Auxiliar
Administrativo

Funcionario

Sin dotación

VACANTE

1

13.- Servicio de Conserjería, Protocolo y limpieza de edificios.
CÓDIGO
DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

13. Cons.1

Jefe de Consejería

Jefe de
Subalternos

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

13.Cons.2

Ordenanza

Ordenanza

Funcionario

Con dotación

OCUPADOS

2147

Con dotación

13. Cons.3 Conserje de Colegio Público

CÓDIGO
DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

Conserje de
Colegio Público

Laboral

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
Sin dotación
PRESUPUESTARIA
Con dotación

13.Cons.4

Ordenanzas

Ordenanza

OCUPADOS 10
(Ramón y Cajal)
(San Fernando)
(Hermanos Valdés)
(Santa Ana)
(Santa Teresa)
(El Carmen)
(Casablanca)
(Isaac Albéniz)
(Federico Muelas)
(Fray Luis de León)
VACANTE 1
(Ciudad Encantada)
SITUACIÓN
VACANTE
ADMINISTRATIVA

12

PLAZAS

OCUPADOS 4
VACANTE 1

Laboral

7
Sin dotación

VACANTE
OCUPADO
(La Paz)
OCUPADOS 2
OCUPADO
(San Julián)

148

13. Cons.5

Oficial Conserje

Oficial

Laboral

Con dotación

3

13.Cons.6

Jefe de Taller Conserje

Jefe de Taller

Laboral

Con dotación

13.Cons.7

Limpiador

Limpiador

Laboral

Con dotación

OCUPADOS

2

13. Cons.8

Ayudante Conductor

Ayudante
Conductor

Laboral

Sin dotación
(Reserva de puesto)

OCUPADO

1

1
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14.- Servicio de Intervención Social.
CÓDIGO
DE
PUESTO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

Jefe de Servicio Técnico

Funcionario

Asesor Técnico
DENOMINACIÓN

Jefe de
Servicio
Técnico
PUESTO
TIPO

FUNCIONARIO/
Funcionario
LABORAL

Director Servicios Sociales

Jefe de Servicio Técnico

Asesor Técnico
DENOMINACIÓN

Jefe de Servicio Técnico
PUESTO TIPO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

14.Sis.1
CÓDIGO
14.Sis.2
DE
PUESTO

Director Servicios Sociales

14.Sis.1
CÓDIGO
14.Sis.2
DE
PUESTO

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

Con dotación

OCUPADO

1

SITUACIÓN
Con dotación
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
OCUPADO
ADMINISTRATIVA

1
PLAZAS

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

Funcionario
FUNCIONARIO/
LABORAL

Con
dotación
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

OCUPADO
SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

1149
1
PLAZAS
149

14. Sis.3

14.Sis.4

14.Sis.5

Con dotación

Auxiliar Administrativo de
Intervención Social

Auxiliar Administrativo

Coordinador Servicios
Sociales

Coordinador Servicios
Sociales

Trabajador Social

Funcionario
Sin dotación

Técnico Medio

Laboral

VACANTES 2
VACANTES 2

Sin dotación

VACANTES

Con dotación

OCUPADOS 8
VACANTE

Sin dotación

VACANTE

Laboral

4

2

10

14.Sis.6

Técnico Servicios Sociales

Técnico Medio

Laboral

Con dotación

OCUPADOS

2

14.Sis.7

Educador Social

Técnico Medio

Laboral

Con dotación

OCUPADOS

5

Con dotación

OCUPADOS 4
VACANTES 2

14.Sis.8

Educador

Técnico Medio

Laboral

6
Sin dotación

14.Sis.9

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

VACANTE

Con dotación

OCUPADO

Sin dotación

VACANTE

2150

Laborales

14.Sis. 10

Jefe de Negociado
Administrativo de
Intervención Social

Jefe de Negociado

Funcionario

Con dotación

VACANTE

1

14.Sis.11

Trabajador Social

Trabajador Social

Funcionario

Sin dotación

VACANTE

9

14.Sis.12

Oficial Administrativo

Oficial Administrativo

Laboral

Sin dotación

VACANTE

1

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

15.- Policía Local.
CÓDIGO
DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

15.Pol.1

Intendente

Intendente

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

15.Pol.2

Inspector

Inspector

Funcionario

Sin dotación
Con dotación

VACANTES
OCUPADOS 2

2

15.Pol. 3

Subinspector

Subinspector

Funcionario
Sin dotación

VACANTES 2

4

151
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15.- Policía Local.
CÓDIGO
DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

15. Pol. 4

Oficial de Policía

Oficial de Policía

Funcionario

15. Pol. 5

Policía Local

Policía Local

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

Con dotación

OCUPADOS 7

Sin dotación

VACANTES 5

Con dotación

OCUPADOS 43
VACANTES 6

PLAZAS

12

Funcionario

64
Sin dotación

VACANTES 15

15. Pol. 6

Central de Mando y
Administración

Policía Local Segunda
Actividad

Funcionario

Sin dotación

VACANTES

12

15. Pol. 7

Central de Mando y
Administración

Oficial Segunda
Actividad

Funcionario

Sin dotación

VACANTE

1

Policía Administrativa y
Medio Ambiente

Policía Local Segunda
Actividad

Con dotación

OCUPADOS 5

15.Pol.8

Funcionario
Sin dotación

VACANTES 3

Policía Administrativa y
Medio Ambiente

Oficial Segunda
Actividad

Con dotación

OCUPADO

Funcionario
Sin dotación

VACANTE

Funcionario

Sin dotación

VACANTES

3

Funcionario

Sin dotación

VACANTE

1

Funcionario

Sin dotación

VACANTES

2

Funcionario

Sin dotación

VACANTE

1

Sin dotación

VACANTES

3

Con dotación

OCUPADOS 21
VACANTES 4
VACANTE

1

15.Pol.9

8

2
152

Policía Local Segunda
Actividad
Oficial Segunda
Actividad
Policía Local Segunda
Actividad
Oficial Segunda
Actividad

15. Pol.10

Tráfico y Atestados

15.Pol.11

Tráfico y Atestados

15.Pol.12

Secretaría de Jefatura

15.Pol.13

Secretaría de Jefatura

15.Pol.14

Coordinador de Agente de
Movilidad

Coordinador de Agente
de Movilidad

Funcionario

15.Pol.15

Agente de Movilidad

Agente de Movilidad

Funcionario

25

15.Pol. 16

Oficial Lacero

Oficial

Laboral

Sin dotación
Sin dotación

15.Pol.17

Lacero

Lacero

Laboral

Con dotación

OCUPADO

1

15.Pol.18

Control de accesos

Oficial técnico

Funcionario

Con dotación

VACANTE

1
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16.- Servicio de Bomberos.
CÓDIGO DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

16.Bom.1

Jefe de Servicio de
Bomberos y Protección
Civil

Jefe de Servicio de Bomberos

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

16.Bom.2

Coordinador de Protección
Civil

Coordinador de Protección
Civil

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

16.Bom.3

Jefe de Servicio Técnico de
Bombero

Jefe de Servicio Técnico

Funcionario

Sin dotación

VACANTE

1

16.Bom.4

Suboficial

Jefe de Servicio Técnico

Funcionario

Sin dotación

VACANTES

2

16.Bom.5

Técnico de Incendios

Técnico de Prevención de
Incendios

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

Con dotación

OCUPADO

16.Bom.6

Sargento de Bomberos

Sargento de Bomberos

Funcionario
Sin dotación

VACANTES 5

Con dotación

OCUPADO

Sin Dotación

VACANTES 2

Con dotación
SITUACIÓN
Sin dotación
PRESUPUESTARIA

OCUPADOS 6
SITUACIÓN
VACANTES 6
ADMINISTRATIVA

Con dotación

OCUPADOS 22
VACANTES 3

Jefe de Unidad Operativa
de Bomberos

Jefe de Unidad Operativa

16.Bom.8
CÓDIGO
DE
PUESTO

Cabo de Bomberos
DENOMINACIÓN

Cabo de Bomberos
PUESTO TIPO

Funcionario
FUNCIONARIO/
LABORAL

16.Bom.9

Bombero Conductor

Bombero Conductor

Funcionario

16.Bom.7

6

Funcionario

12
PLAZAS

Sin dotación

VACANTES 12

37
154

Con dotación

OCUPADOS

11

16.Bom.10

Bombero

Bombero

16. Bom.11

Jefe de Negociado de
Bomberos

Jefe de Negociado
Administrativo

Funcionario

Auxiliar Administrativo de
Bomberos

Auxiliar Administrativo

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

Con dotación

OCUPADOS 13
VACANTES 2

Laboral
FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
Sin dotación
PRESUPUESTARIA

VACANTES
SITUACIÓN2
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

16. Bom.12

Funcionario

3

Con dotación
Sin dotación

OCUPADO
VACANTE

2

17.- Escuela de Música.
CÓDIGO
DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

17.Mus.1
CÓDIGO
DE
PUESTO

Profesor de Música

Profesor de Música

17

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

17. Mus.2

Oficial Administrativo

Oficial Administrativo

Laboral

Con dotación

OCUPADO

155
1
155

17.Mus.3

Director Banda Música

Técnico Medio

Laboral

Con dotación

OCUPADO

1

18.- Servicio de Archivo.
CÓDIGO
DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

18.Arch.1

Archivero

Jefe de Servicio Técnico

Funcionario

Con dotación

VACANTE

1

18.Arch.2

Adjunto al Archivero

Jefe de Sección Técnica

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

Jefe de Negociado de
Archivo
Ordenanza

Jefe de Negociado
Administrativo
Ordenanza

Funcionario

Sin dotación

VACANTES

2

Laboral

Sin dotación

VACANTE

1

18. Arch. 3
18. Arch. 4
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19.- Servicio de Juventud.
CÓDIGO
DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

FUNCIONARIO/
LABORAL

SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

19.Juv. 1

Técnico de Juventud

Técnico Medio

Laboral

Con dotación

OCUPADO

1

19.Juv. 2

Jefe de Negociado
Administrativo de
Intervención Social

Jefe de Negociado

Funcionario

Con dotación

OCUPADO

1

19.Juv. 3

Informador Juvenil

Auxiliar
Administrativo

Laboral

Con dotación

OCUPADO

1

20.- Alcaldía.
CÓDIGO
DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

22.Alc.1

Secretaría de Alcaldía

Secretaría de Alto Cargo

Funcionario

22.Alc.2

Secretaría de Alcaldía

Secretaría de Alto Cargo

Laboral

FUNCIONARIO/
SITUACIÓN
LABORAL
PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

Sin dotación

VACANTE

1

Sin dotación

VACANTE

1

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

OCUPADA

1

21.- PERSONAL EVENTUAL
CÓDIGO
DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

23.Event.1

Jefe de Gabinete de
Alcaldía

Jefe de Gabinete de
Alcaldía

FUNCIONARIO/
SITUACIÓN
LABORAL
PRESUPUESTARIA
Personal
Eventual

Con dotación

157

21.- PERSONAL EVENTUAL
CÓDIGO
DE
PUESTO

DENOMINACIÓN

PUESTO TIPO

23.Event.2

Jefatura de Prensa y
Comunicación

Jefatura de Prensa y
Comunicación

23.Event.3

Secretaría de Alcaldía

Secretaría de Alcaldía

23.Event.4
23.Event.5

Conductor de la
Alcaldía
Secretaría de los
Grupos Políticos
Municipales

FUNCIONARIO/
SITUACIÓN
LABORAL
PRESUPUESTARIA
Personal
Eventual
Personal
Eventual

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

PLAZAS

Con dotación

OCUPADA

1

Con dotación

OCUPADAS

2

Conductor de la Alcaldía

Personal
Eventual

Con dotación

OCUPADA

1

Secretaría de los Grupos
Políticos Municipales

Personal
Eventual

Con dotación

OCUPADAS

3

En Cuenca,
a seis
febrerode
de 2018.
En Cuenca,
a seis
de de
febrero
2018.

EL ALCALDE,
Fdo. Angel Luis Mariscal Estrada

EL ALCALDE,
Fdo. Angel Luis Mariscal Estrada
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