
 

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 

RELACION PUESTOS DE TRABAJO 

 

PLAZA    DENOMINACION      

2-AG-1.0-01   Secretario/a de Alcaldía 

1-AG-1.1-01   Responsable de Comunicación   

2-AG-1.1-02   Técnico/a Imagen y Sonido 

2-AG-1.1-02   Técnico/a Auxiliar de Informática 

2-AG-1.2-01   Agente de Innovación Local 

1-AG-3.0-01   Secretario/a General 

1-AG-3.0-02   T. A. G. (Secretaría)    

1-AG-3.0-03   Administrativo 

1-AG-3.1-01   Aux. Administrativo 

1-AG-3.1-02   Aux. Administrativo 

1-AG-3.2-01   T.A.G. (RRHH)     

1-AG-3.2-02   T.A.G. (RRHH)     

1-AG-2.0-01   Interventor/a     

1-AG-2.0-02   Tesorero/a     

1-AG-2.0-03   T.A.G. (Tesorería/Intervención)    

1-AG-2.0-04   T. G. (Tesorería/Intervención)    

1-AG-2.0-05   Administrativo 

1-AG-2.0-06   Administrativo 

1-AG-2.0-07   Administrativo 

1-SG-1.0-01   Oficial Policía Local 

1-SG-1.0-02   Agente Policía Local 

1-SG-1.0-03   Agente Policía Local 



1-SG-1.0-04   Agente Policía Local 

1-SG-1.0-05   Agente Policía Local 

1-SG-1.0-06   Agente Policía Local 

1-SG-1.0-07   Agente Policía Local 

2-SC-2.0-01   Oficial Responsable Obras 

2-SC-2.0-02   Conductor/a 

2-SC-2.0-03   Conductor/a 

2-SC-2.0-05   Conductor/a 

2-SC-2.0-04   Operario Servicios Multiples 

2-SC-2.1-01   Oficial Albañil 

2-SC-2.1-02   Oficial Albañil 

2-SC-2.1-03   Oficial Albañil 

2-SC-2.2-01   Oficial Electricista 

2-SC-2.3-01   Oficial Fontanero 

2-SC-2.3-02   Oficial Fontanero 

2-SC-2.4-01   Oficial Jardinería 

2-SC-2.4-02   Oficial Jardinería 

2-SC-2.5-01   Oficial responsable Servicio Agua 

2-SC-2.5-02   Operario Servicio Agua 

2-SC-2.5-03   Operario Servicio Agua 

2-SC-2.5-04   Operario Servicio Agua 

2-SC-2.5-05   Operario Servicio Agua 

2-SC-2.5-06   Operario Servicio Agua 

2-SC-2.5-07   Operario Servicio Agua 

2-SC-2.6-01   Oficial 2ª Enterrador 

2-SC-1.0-01   Responsable de Limpieza 

2-SC-1.0-02   Limpiador/a de Edificios Municipales 

2-SC-1.0-03   Limpiador/a de Edificios Municipales 

1-SC-3.0-01   Arquitecto/a 

1-SC-3.0-02   Arquitecto/a Técnico 

1-SC-3.0-03   Ingeniero Técnico 

1-SC-3.0-04   Administrativo 



1-SCI-1.0-01   Auxiliar Administrativo 

2-SCI-1.1-01   Técnico Aux. Biblioteca 

2-SCI-1.1-02   Auxiliar Biblioteca 

2-SCI-2.0-01   Responsable de Deportes 

2-SCI-2.0-02   Monitor/a Deportivo 

2-SCI-2.0-03   Monitor/a Deportivo 

2-SCI-2.0-04   Monitor/a Deportivo 

2-SCI-2.0-05   Monitor/a Deportivo 

2-SCI-3.1-01   Director/a Escuela Infantil 

2-SCI-3.1-02   Educador/a Escuela Infantil 

2-SCI-3.1-03   Educador/a Escuela Infantil 

2-SCI-3.1-04   Educador/a Escuela Infantil 

2-SCI-3.1-05   Educador/a Escuela Infantil 

2-SCI-3.1-06   Educador/a Escuela Infantil 

2-SCI-3.1-07   Educador/a Escuela Infantil 

2-SCI-3.1-08   Educador/a Escuela Infantil 

2-SCI-3.1-09   Educador/a Escuela Infantil 

2-SCI-3.1-10   Cocinero/a Escuela Infantil 

1-SCI-4.0-01   Auxiliar Administrativo 

2-SCI-5.0-01   Psicólogo/a 

2-SCI-5.0-02   Educador/a Social 

2-SCI-5.0-03   Trabajador/a Social 

2-SCI-5.0-04   Auxiliar Administrativo 

2-SCI-5.0-05   Trabajador/a Social 

2-SCI-5.1-01   Auxiliar S.A.D. 

2-SCI-5.1-02   Auxiliar S.A.D. 

2-SCI-5.1-03   Auxiliar S.A.D. 

2-SCI-5.2-01   Asesor/a Jurídico/a CMIM 

2-SCI-5.2-02   Agente de Igualdad 

2-SCI-5.4-01   Director/a Centro Ocupacional 

2-SCI-5.4-02   Técnico/a  Medio Centro Ocupacional 



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Secretario/a de Alcaldía

Área / Servicio Área de Administración General / Alcaldía

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-AG-1.0-01

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realizar las tareas de apoyo que le sean requeridas por el superior jerárquico.
2. Realizar las tareas administrativas dentro del ámbito competencial. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1. Programar y mantener actualizada la agenda de la Alcaldía.
1.2. Concertar entrevistas, reuniones y otras actividades. 
1.3. Realizar pequeñas gestiones económicas y/o trámites administrativos. 
1.4. Atender el correo del Ayuntamiento, las visitas, las llamadas telefónicas, las citas del SEPE y a concejales. 
1.5. Recopilar la información que le sea requerida por la Alcaldía, así como preparar los expedientes, dossiers, protocolos 
y otros. 
2.1. Redactar, transcribir, copiar y enviar documentos, material gráfico y escritos administrativos. 
2.2. Mecanografiar informes, escritos y documentos, generalmente con un grado elevado de confidencialidad. 
2.3. Despachar la correspondencia y la documentación. 
2.4. Archivar y clasificar la documentación. 
2.5. Crear bases de datos y elaborar estadísticas. 
2.6. Realizar el seguimiento de convenios, peticiones, contratos de las diferentes bolsas y subvenciones.

Realizar las gestiones administrativas, prestando apoyo al superior jerárquico en cuantas cuestiones éste le derive.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Responsable de Comunicación

Área / Servicio Área de Administración General / Alcaldía

Unidad / Sección Comunicación / -

Número de puesto 1-AG-1.1-01

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Impulsar y dar soporte en las actuaciones propias del ámbito.
2. Elaborar directrices dirigidas a la mejora de la calidad en la gestión de las actuaciones desarrolladas. 
3. Realizar las tareas de seguimiento de los proyectos transversales que se desarrollan en el global de la institución. 
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1. Elaborar, ejecutar y hacer el seguimiento de los programas, proyectos y actuaciones que le sean asignadas en 
relación con la comunicación (TV local, redes sociales, página web, revistas locales, etcéra).
1.2 Elaborar gráficas, estadísticas e indicadores que permitan el seguimiento de las actividades propias de comunicación.
1.3 Ejercer la dirección de la televisión local llevando a cabo la redacción y búsqueda de contenido, así como la 
preparación de entrevistas y/o programas, locución de noticias.
1.4 Llevar la redacción, maquetación y elaboración del boletín semanal de noticias, así como la presentación de programa 
y galas. 
2.1 Proponer recursos humanos, materiales y económicos para los proyectos a ejecutar. 
2.2 Recibir, analizar e informar o canalizar las consultas técnicas en el ámbito de la gestión. 
2.3 Evaluar y presentar los resultados de los proyectos y actuaciones realizadas a su superior jerárquico. 
3.1 Asesorar y dar apoyo técnico en materia de comunicación. 
3.2 Coordinarse con otras unidades municipales y mantener los contactos necesarios con terceros para llevar a cabo sus 
tareas. 
5.1 Velar por la protección de datos de carácter personal y actuar de acuerdo a criterios de ética y transparencia. 

Impulsar y coordinar proyectos ofreciendo el asesoramiento técnico necesario para el desarrollo y consecución de los 
objetivos del ámbito.

Titulación Título de Grado, Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes.

Número de subordinados 2

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Técnico/a de Imagen y Sonido

Área / Servicio Área de Administración General / Alcaldía

Unidad / Sección Comunicación / -

Número de puesto 2-AG-1.1-02

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Responsable de Comunicación

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Llevar a cabo tareas de apoyo a los técnicos y/o superiores del ámbito.
2. Dar soporte especializado en la gestión y funcionamiento de su ámbito competencial.
3. Atender e informar al usuario sobre las cuestiones correspondientes con los servicios prestados.
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Preparar la producción audiovisuales, sonorizar y grabar las sesiones.
1.2 Verificar el funcionamiento del equipo electrónico asignado, accesorios y materiales, reportando las necesidades de 
mantenimiento, reparación y suministro para conocimiento de su jefe inmediato.
1.3 Recopilar la información que le sea requerida por el superior jerárquico, así como preparar los expedientes, dossiers u 
otros.
1.4 Realizar la clasificación del material de audio de los eventos institucionales, conforme a los procedimientos de trabajo 
establecidos para tal efecto. 
2.1 Coordinarse con otras unidades y mantener los contactos necesarios con terceros para llevar a cabo sus tareas.
2.2 Asesorar y dar apoyo técnico en materia de su especialidad.
2.3 Evaluar y presentar los resultados de los proyectos y actuaciones realizadas a su superior jerárquico. 
3.1 Recibir, analizar e informar o canalizar las consultas técnicas en el ámbito de la gestión. 
6.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Llevar a cabo tareas de apoyo técnico en la gestión propia del ámbito competencial bajo la dirección de su superior 
jerárquico.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Técnico/a Auxiliar de Informática

Área / Servicio Área de Administración General / Alcaldía

Unidad / Sección Comunicación / -

Número de puesto 2-AG-1.1-03

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Responsable de Comunicación

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Administración y gestión de los sistemas informáticos municipales, realizar el mantenimiento y actualización de los 
mismos, tanto del hardware como del software.
2. Gestionar las comunicaciones, redes locales, sistemas de interconexión u otras.
3. Detectar y prever las necesidades de los usuarios de los sistemas informáticos del Ayuntamiento.
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Gestión y tratamiento de las incidencias en todos los puestos informáticos integrados en la red Municipal.
1.2 Realizar la puesta a punto de los equipos personales y periféricos.
1.3 Prestar servicio en asistencia técnica a los diferentes usuarios municipales en materias relacionadas con el ámbito de 
competencia.
1.4 Supervisar la adecuada actualización, ampliación y/o mantenimiento de los sistemas informáticos realizado por 
proveedores, asegurando que éstas se efectúan siguiendo los procedimientos y especificaciones establecidas, en los casos 
asignados.
1.5 Emitir certificados de empleado público al amparo del convenio o contrato vigente.
1.6 Revisar y actualizar el inventario de equipos y sistemas municipales.
1.7 Diagnosticar las causas de disfuncionalidad de los sistemas y adoptar las medidas oportunas para el rápido y fiable 
restablecimiento de su operatividad.
2.1 Gestionar las webs municipales. Gestionando los contenidos, organizando las páginas, definiendo las secciones, y 
estructurando las páginas.
3.1 Valorar las necesidades detectadas y formular técnicamente los cambios y mejoras necesarios en el sistema y/o 
aplicaciones, bajo aprobación de su superior jerárquico.

Implementación y mantenimiento de los sistemas informáticos y comunicaciones del Ayuntamiento.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

3.2 Formar a los usuarios en el uso de aplicaciones informáticas y sistemas asignados a usuarios municipales.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Agente de Innovación Local

Área / Servicio Área de Administración General / Alcaldía

Unidad / Sección Guadalinfo / -

Número de puesto 2-AG-1.2-01

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realizar tareas de gestión, estudio, informe y propuestas de acuerdo con su categoría, colaborando con la planificación 
de los diversos proyectos de la unidad organizativa. 
2. Ayudar a confeccionar los indicadores de gestión y elaborar la memoria de la unidad organizativa donde se inserten, 
además de preparar estadísticas. 
3. Hacer propuestas de mejora en la gestión municipal, especialmente para avanzar en el aprovechamiento de las 
posibilidades tecnológicas en favor de la transparencia, eficiencia, eficacia y servicio público. 
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el puesto de trabajo y que se le encomienden o sean necesarias por razones del 
servicio, sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en 
el ámbito, o los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Recibir, analizar e informar o canalizar las consultas técnicas en el ámbito de la gestión de Guadalinfo. 
1.2 Evaluar y presentar los resultados de los proyectos y actuaciones realizadas a su superior jerárquico. 
1.3 Elaborar estudios, informes técnicos y propuestas de resolución de expedientes en materia de su especialidad. 
1.4 Proponer, tramitar y hacer el seguimiento de las subvenciones y convenios que se den en su ámbito de actuación. 
2.1 Elaborar, ejecutar y hacer el seguimiento de los programas, proyectos y actuaciones que le sean asignadas en el 
ámbito de Guadalinfo.
2.2 Elaborar gráficas, estadísticas e indicadores que permitan el seguimiento de las actividades propias de su especialidad. 
2.3 Realizar un registro pormenorizado de los datos de cada usuario/a (edad, sexo, ocupación, perfil, etc.) con el objetivo 
de poder generar y analizar las estadísticas correspondientes a la utilización de los recursos, en virtud a esta información.
También tramitrar el alta de los usuarios atendidos en el portal Guadalinfo.es.
3.1 Asesorar y dar apoyo técnico en materia de su especialidad. 
3.2 Coordinarse con otras unidades municipales y mantener los contactos necesarios con terceros para llevar a cabo sus 

Dar soporte técnico en materia de su especialidad en la elaboración y ejecución de los programas, proyectos y 
actuaciones desarrolladas.

Titulación Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

tareas. 
3.3 Proponer recursos humanos, materiales y económicos para los proyectos a ejecutar. 
5.1 Velar por la protección de datos de carácter personal y actuar de acuerdo a criterios de ética y transparencia.
6.1 Atender a la ciudadanía de la localidad de manera presencial y telemática, resolviendo problemas relacionados con las 
nuevas tecnologías como instalaciones de software, hardware, funcionamiento de sedes electrónicas, altas en procesos 
de solicitud de empleo, bolsa, oposiciones, uso de programas informáticos, redacción de curriculms, cartas, blogs y otros.
6.2 Ser el enlace entre el centro y la ciudadanía (personas y asociaciones ciudadanas) del municipio, y el primer eslabón 
responsable de conseguir la «ciudadanía digital, inclusión digital y participación digital», según el potencial y perfil de cada 
usuario/a.
6.3 Promocionar y formar a la ciudadanía y colectivos en el uso de las TICs, atendiendo a las necesidades y ritmos de cada 
usuario/a, impartiendo cursos de forma periódica, a todos los niveles, siempre en función de las necesidades reales, 
extendiendo el conocimiento y uso por la ciudadanía andaluza de los servicios públicos digitales de las Administraciones 
Públicas Andaluzas. 
6.4 Actuar como tutor o persona de referencia de los/as nuevos/as dinamizadores/as que se incorporen a la Red de 
centros, para resolver dudas relativas al uso de las aplicaciones y al desempeño del trabajo en general, durante el 
«período de acogida», cuando así se lo solicite el/la «dinamizador/a territorial del Plan ASI» a su Ayuntamiento.
6.5 Solicitar y descargar certificado digital de persona física a través de la web de la FNMT, y posterior copia de seguridad
en pendrive y/o correo electrónico propiedad de la persona titular del certificado. Así mismo, solicitar y almacenar 
(pendrive, correo electrónico o impresión) documentación obtenida a través de las distintas sedes de las administraciones 
públicas (Seguridad Social, SEPE, Hacienda, Sae, Extranjería, Policía Tráfico, Ministerio de Justicia, SAS, Educación, Caza y
pesca, etc.).
6.6 Gestionar los trámites personalizados para la ciudadania, entre los que destacan: demandas de empleo, alta y 
renovaciones de de prestaciones del SEPE, altas en bolsas de empleo públicas, solicitud de becas de educación , altas en la 
seguridad social, petición de asilo.
6.7 Gestionar el portal agora.guadalinfo.es. y llevar el seguimiento y comunicación semanal de incidencias técnicas al CAU 
Guadalinfo (Soporte técnico )a través de la plataforma ticketing.guadalinfo.es. 
6.8 Colaborar con agentes sociales de la localidad para actividades municipales como feria de las ciencias, exposiciones, 
proyectos u otros.

Nuevos Tiempos Consultores
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Interventor/a

Área / Servicio Área de Administración General / Intervención-Tesorería

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-AG-2.0-01

Jornada Continua

Vínculo Funcionario con habilitación nacional

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde

Forma de provisión Concurso. Funcionario de Administración Local, Escala con 
habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención 
con categoría de Entrada.

Dependencia Alcalde

1. Realizar la función de intervención según lo dispuesto en el RD 128/2018, de 16 de marzo. 
2. Realizar la función de contabilidad según lo dispuesto en el RD 128/2018, de 16 de marzo. 
3. Funciones derivadas del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local.
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 

1.1. El control interno de la gestión económico-financiera y presupuestaria se ejercerá en los términos establecidos en la 
normativa que desarrolla el artículo 213 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y comprenderá:
a) La función interventora.
b) El control financiero en las modalidades de función de control permanente y la auditoría pública, incluyéndose en 
ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El ejercicio del control financiero incluirá, en todo caso, las 
actuaciones de control atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor, tales como:
1.º El control de subvenciones y ayudas públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones.
2.º El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de estos.
3.º La emisión de informe previo a la concertación o modificación de las operaciones de crédito.
4.º La emisión de informe previo a la aprobación de la liquidación del Presupuesto.
5.º 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 

Las determinadas en el Real Decreto 128/2018, de 16 de Marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Titulación Funcionario de Administración Local, Escala con habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención 
con categoría de Entrada.

Número de subordinados 5

Dedicación Exclusiva

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

legalmente se exija una mayoría especial, así como el dictamen sobre la procedencia de la implantación de nuevos 
Servicios o la reforma de los existentes a efectos de la evaluación de la repercusión económico-financiera y estabilidad 
presupuestaria de las respectivas propuestas.
6.º Emitir los informes y certificados en materia económico-financiera y presupuestaria y su remisión a los órganos que 
establezca su normativa específica.
2.1. Llevar y desarrollar la contabilidad financiera y la de ejecución del presupuesto de la Entidad Local de acuerdo con las
normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporación.
2.2. Formar la Cuenta General de la Entidad Local.
2.3. Formar, con arreglo a criterios usualmente aceptados, los estados integrados y consolidados de las cuentas que 
determine el Pleno de la Corporación.
2.4. Coordinar las funciones o actividades contables de la Entidad Local, emitiendo las instrucciones técnicas oportunas e 
inspeccionando su aplicación.
2.5. Organizar un adecuado sistema de archivo y conservación de toda la documentación e información contable que 
permita poner a disposición de los órganos de control los justificantes, documentos, cuentas o registros del sistema de 
información contable por ellos solicitados en los plazos requeridos.
2.6. Inspeccionar la contabilidad de los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles dependientes de la Entidad 
Local, así como de sus entidades públicas empresariales, de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno.
2.7. Elaborar la información a que se refiere el artículo 207 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y remitirla al Pleno de la Corporación, por conducto 
de la Presidencia, en los plazos y con la periodicidad establecida.
2.8. Elaborar el avance de la liquidación del presupuesto corriente que debe unirse al presupuesto de la Entidad Local a 
que se refiere el artículo 18.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 
título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
2.9.Determinar la estructura del avance de la liquidación del presupuesto corriente a que se refiere el artículo 168 del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, de conformidad con lo que se establezca por el Pleno de la Entidad Local.
2.10. La gestión del registro contable de facturas y su seguimiento para cumplir los objetivos de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público, emitiendo los informes que la normativa exija.
2.11. La remisión de la información económico financiera al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al Tribunal de 
Cuentas y a los órganos de control externo así como a otros organismos de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente.
3.1. El control interno de la actividad económico- financiera del sector público local se ejercerá por el órgano interventor 
mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero.
3.2. La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos, 
cualquiera que sea su calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los 
ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de 
asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. En los supuestos en que así lo determine la 
normativa aplicable, se realizará la función interventora en los consorcios, cuando el régimen de control de la 
Administración pública a la que estén adscritos lo establezca.
3.3. El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto 
económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su 
gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se 
encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.
3.4. El control financiero así definido comprende las modalidades de control permanente y la auditoría pública, 
incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 del texto refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales.
3.5. El órgano interventor ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas 
concedidas por los sujetos que integran el sector público local, que se encuentren financiadas con cargo a sus 
presupuestos generales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Subvenciones.
4.1. Mantener las relaciones correspondientes con el personal del ámbito de la prevención, para el reciclaje y formación 

Nuevos Tiempos Consultores
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constante en la materia. 
5.1. Asegurar el cumplimiento del tratamiento de los datos de carácter personal por parte del servicio. 

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Tesorero/a

Área / Servicio Área de Administración General / Intervención-Tesorería

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-AG-2.0-02

Jornada Continua

Vínculo Funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde

Forma de provisión Concurso. Funcionario de Administración Local, Escala con 
habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención - 
Tesorería.

Dependencia Alcalde

1. Ejercer la función de Tesorería. 
2. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
3. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 

1.1 La titularidad y dirección del órgano correspondiente de la Entidad Local.
1.2 El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones legales vigentes y, en particular:
1.º La formación de los planes, calendarios y presupuestos 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 los acuerdos adoptados por la Corporación, que incluirán información relativa a la previsión de 
pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
2.º La organización de la custodia de fondos, valores y efectos, de conformidad con las directrices señaladas por la 
Presidencia.
3.º La realización de los cobros y los pagos de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, el Plan de 
Disposición de Fondos y las directrices señaladas por la Presidencia, autorizando junto con el ordenador de pagos y el 
interventor los pagos materiales contra las cuentas bancarias correspondientes.
4.º La suscripción de las actas de arqueo.
c) La elaboración de los informes que determine la normativa sobre morosidad relativa al cumplimiento de los plazos 
previstos legalmente para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local.
d) La dirección de los servicios de gestión financiera de la Entidad Local y la propuesta de concertación o modificación de 
operaciones de endeudamiento y su gestión de acuerdo con las directrices de los órganos competentes de la 
Corporación.

Las determinadas en el Real Decreto 128/2018, de 16 de Marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Titulación Funcionario de Administración Local, Escala con habilitación de carácter nacional, Subescala de 
Intervención - Tesorería.

Número de subordinados 5

Dedicación Exclusiva

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores
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e) La elaboración y acreditación del periodo medio de pago a proveedores de la Entidad Local, otros datos estadísticos e 
indicadores de gestión que, en cumplimiento de la legislación sobre transparencia y de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, sostenibilidad financiera, gasto público y morosidad, deban ser suministrados a otras administraciones o 
publicados en la web u otros medios de comunicación de la Entidad, siempre que se refieran a funciones propias de la 
tesorería.
1.3 La función de gestión y recaudación comprende:
a) La jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación.
b) El impulso y dirección de los procedimientos de gestión y recaudación.
c) La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores, agentes ejecutivos y jefes de 
unidades administrativas de recaudación, así como la entrega y recepción de valores a otros entes públicos colaboradores 
en la recaudación.
d) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y, en todo caso, resolver los 
recursos contra la misma y autorizar la subasta de bienes embargados.
e) La tramitación de los expedientes de responsabilidad que procedan en la gestión recaudatoria.
2.1 Mantener las relaciones correspondientes con el personal del ámbito de la prevención, para el reciclaje y formación 
constante en la materia. 
3.1 Velará por el buen tratamiento de los datos que gestionen en cuanto a comprobación de los libros, cuentas y 
documentos que consideren necesarios para el desarrollo de la actividad del ámbito. 

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación T.A.G.

Área / Servicio Área de Administración General / Intervención-Tesorería

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-AG-2.0-03

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Interventor/a - Tesorero/a

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Elaboración de informes y memorias de carácter técnico en el ejercicio de sus competencias, así como proyectos en 
asuntos de trascendencia o de especial complejidad técnica.
2. Apoyo en la tramitación e instrucción de los expedientes centrales y en los de especial dificultad.
3. Coordinar los procesos de recopilación de normas jurídicas y clarificación de las mismas.
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Participar y colaborar en la confección de los presupuestos municipales anuales del ámbito.
1.2 Gestionar y tramitar los procedimientos administrativos vinculados a la unidad, liquidaciones de presupuestos, 
prórrogas o fiscalización en materia de justificación de subvenciones, etcétera.
1.3 Llevar la coordinación de las subvenciones, desde su solicitud hasta su justificación.
1.4 Redactar informes y las resoluciones de recursos especiales en materia del ámbito competencial.
1.5 Llevar a cabo el control y gestión de la contabilidad municipal y de los ingresos municipales.
2.1 Asesoramiento y colaboración dentro del ámbito competencial (asesoramiento a concejales sobre subvenciones, 
tesorería, etcétera).
2.2 Supervisión o, en su caso, realización de informes, pliegos de prescripciones técnicas y pliegos de cláusulas 
administrativas particulares relacionados con las competencias del ámbito.
2.3 Contabilizar nóminas, seguros sociales, impuestos, operaciones derivadas de contratos, etcétera.
2.3 Apoyar a la Jefatura en la planificación de los trabajos a realizar.
2.4 Prestar asesoramiento a la Corporación en cualquier aspecto técnico dentro de la competencia del ámbito al que 
pertenece.
3.1 Realizar los ajustes necesarios para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos, expedientes, y documentos.

Elaboración de informes y gestión de los procedimientos inherentes al ámbito competencial.

Titulación Título de Grado, Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes.

Número de subordinados 3

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores
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3.2 Redactar los informes jurídicos tales como; de procedimiento, de cumplimiento de los pliegos de la normativa que le 
sea requerido (ordenanzas municipales, requerimientos, etcétera).  
3.3 Coordinar y gestionar la remisión de información al Ministerio de Hacienda en cuanto a la ejecución presupuestaria y, 
la solicitud y justificación de las subvenciones. 
3.4 Realizar el seguimiento de las modificaciones presupuestarias, tramitación de anuncios y otros trámites inherentes a 
su ámbito competencial.
5.1 Velar por la protección de datos de carácter personal y actuar de acuerdo a criterios de ética y transparencia.
6.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones o los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto 
de trabajo.

Nuevos Tiempos Consultores
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Técnico/a de Gestión

Área / Servicio Área de Administración General / Intervención-Tesorería

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-AG-2.0-04

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Interventor/a - Tesorero/a

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Elaboración de informes y memorias de carácter técnico en el ejercicio de sus competencias, así como proyectos en 
asuntos de trascendencia o de especial complejidad técnica.
2. Apoyo en la tramitación e instrucción de los expedientes centrales y en los de especial dificultad.
3. Coordinar los procesos de recopilación de normas jurídicas y clarificación de las mismas.
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Participar y colaborar en la confección de los presupuestos anuales del servicio de Intervención y Tesorería.
1.2 Colaborar en el diseño de los programas del ámbito de Intervención y Tesorería.
1.3 Redacción de informes y de las resoluciones de recursos especiales en materia de Intervención y Tesorería. 
2.1 Asesoramiento y colaboración dentro del ámbito competencial.
2.2 Supervisión o, en su caso, realización de informes, pliegos de prescripciones técnicas y pliegos de cláusulas 
administrativas particulares relacionados con las competencias de intervención y Tesorería.
2.3 Apoyar a la Jefatura en la planificación de los trabajos a realizar.
2.4 Prestar asesoramiento a la Corporación en cualquier aspecto técnico dentro de Intervención y Tesorería.
3.1 Realizar los ajustes necesarios para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos, expedientes, y documentos.
3.2 Redactar los informes jurídicos tales como; de procedimiento, de cumplimiento de los pliegos de la normativa que le 
sea requerido.
5.1 Velar por la protección de datos de carácter personal y actuar de acuerdo a criterios de ética y transparencia.
6.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones o los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto 
de trabajo.

Elaboración de informes y gestión de los procedimientos inherentes al ámbito competencial.

Titulación Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 3

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35
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AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Administrativo/a

Área / Servicio Área de Administración General / Intervención-Tesorería

Unidad / Sección Unidad Administrativa / -

Número de puesto 1-AG-2.0-05

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior T.A.G. - Técnico/a de Gestión

Forma de provisión Concurso

Dependencia Interventor/a - Tesorero/a

1. Tramitar y hacer el seguimiento de los expedientes administrativos, así como los contactos con terceros, velando por el 
cumplimiento de los trámites administrativos y llevando a cabo el seguimiento.
2. Clasificar y gestionar la información y los documentos administrativos del ámbito, así como elaborar y mantener bases 
de datos y documentos de trabajo facilitadores para la tarea encomendada.
3. Redactar documentos de carácter administrativo (decretos, dictámenes, entre otros) con autonomía y de acuerdo con 
la normativa general y específica, así como de otros documentos necesarios para gestionar y hacer el seguimiento de la 
actividad de su ámbito.
4. Atender al público personal y telefónicamente en todas aquellas cuestiones del ámbito de adscripción para las que esté 
facultado.
5. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integran los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
6. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
7. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar la tramitación y seguimiento de los expedientes y programas dentro de Intervención y Tesorería, así como los 
contactos con terceros. 
1.2 Hacer la comprobación y mecanización de datos. 
1.3 Responsabilizarse de la gestión y tramitación de las facturas ocasionadas dentro de Intervención y Tesorería, así como 
la gestión de las multas de tráfico y del portal de transparencia. 
1.4 Tramitar el control de Intervención y Tesorería, gestionando y comprobando que los saldos cuadran con las entidades 
bancarias.
1.5 Realizar las gestiones de cargos, liquidaciones, domiciliaciones bancarias, solicitudes de embargos, etcétera.

Realización y seguimiento de operaciones administrativas de todo tipo, según los procedimientos establecidos y las 
indicaciones del superior, con el fin de que estas actividades se ejecuten de la forma de calidad, cantidad, plazo, coste y 
oportunidad.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.1 Recopilar los antecedentes documentales y obtener la información necesaria para la ejecución de los trámites o 
expedientes administrativos. 
2.2 Registrar, clasificar y archivar documentos y correspondencia.
2.3 Realizar tareas relacionadas con el inventario. 
2.4 Realizar cálculos, registros estadísticos, bases de datos y otros para el buen funcionamiento de la unidad donde preste 
servicios. 
2.5 Mantener actualizado el archivo del ámbito y las bases de datos (descargar ficheros bancarios, etcétera). 
2.6 Mecanizar la contabilidad y todos trámites asociados a la misma.
2.7 Contabilizar los ingresos, mecanizando todos los movimientos generados de ingreso. 
3.1 Redactar, transcribir y copiar documentos.
3.2 Redactar informes solicitados, así como los modelos de documentación que procedan. 
4.1 Atender y asesorar al público tanto personal como telefónicamente en aquellas cuestiones que sean de su ámbito 
competencial, facilitando la información que le sea requerida, así como el soporte a las cuestiones de su ámbito.
4.2 Proporcionar la información requerida y realizar los cálculos contables a solicitud de su superior, o cualquier otro 
miembro de la Corporación.
6.1 Velar por la protección de datos de carácter personal y actuar de acuerdo a criterios de ética y transparencia.
7.1 Llevar a cabo la tramitación y control de expedientes y documentación relacionados con el cementerio municipal.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Administrativo/a

Área / Servicio Área de Administración General / Intervención-Tesorería

Unidad / Sección Unidad Administrativa / -

Número de puesto 1-AG-2.0-06

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior T.A.G. - Técnico/a de Gestión

Forma de provisión Concurso

Dependencia Interventor/a - Tesorero/a

1. Tramitar y hacer el seguimiento de los expedientes administrativos, así como los contactos con terceros, velando por el 
cumplimiento de los trámites administrativos y llevando a cabo el seguimiento.
2. Clasificar y gestionar la información y los documentos administrativos del ámbito, así como elaborar y mantener bases 
de datos y documentos de trabajo facilitadores para la tarea encomendada.
3. Redactar documentos de carácter administrativo (decretos, dictámenes, entre otros) con autonomía y de acuerdo con 
la normativa general y específica, así como de otros documentos necesarios para gestionar y hacer el seguimiento de la 
actividad de su ámbito.
4. Atender al público personal y telefónicamente en todas aquellas cuestiones del ámbito de adscripción para las que esté 
facultado.
5. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integran los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
6. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
7. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar la tramitación y seguimiento de los expedientes y programas dentro de Intervención y Tesorería, así como los 
contactos con terceros. 
1.2 Hacer la comprobación y mecanización de datos. 
1.3 Responsabilizarse de la gestión y tramitación de las facturas ocasionadas dentro de Intervención y Tesorería, así como 
la gestión de las multas de tráfico y del portal de transparencia. 
1.4 Tramitar el control de Intervención y Tesorería, gestionando y comprobando que los saldos cuadran con las entidades 
bancarias.
1.5 Realizar las gestiones de cargos, liquidaciones, domiciliaciones bancarias, solicitudes de embargos, etcétera.

Realización y seguimiento de operaciones administrativas de todo tipo, según los procedimientos establecidos y las 
indicaciones del superior, con el fin de que estas actividades se ejecuten de la forma de calidad, cantidad, plazo, coste y 
oportunidad.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.1 Recopilar los antecedentes documentales y obtener la información necesaria para la ejecución de los trámites o 
expedientes administrativos. 
2.2 Registrar, clasificar y archivar documentos y correspondencia.
2.3 Realizar tareas relacionadas con el inventario. 
2.4 Realizar cálculos, registros estadísticos, bases de datos y otros para el buen funcionamiento de la unidad donde preste 
servicios. 
2.5 Mantener actualizado el archivo del ámbito y las bases de datos (descargar ficheros bancarios, etcétera). 
2.6 Mecanizar la contabilidad y todos trámites asociados a la misma.
2.7 Contabilizar los ingresos, mecanizando todos los movimientos generados de ingreso. 
3.1 Redactar, transcribir y copiar documentos.
3.2 Redactar informes solicitados, así como los modelos de documentación que procedan. 
4.1 Atender y asesorar al público tanto personal como telefónicamente en aquellas cuestiones que sean de su ámbito 
competencial, facilitando la información que le sea requerida, así como el soporte a las cuestiones de su ámbito.
4.2 Proporcionar la información requerida y realizar los cálculos contables a solicitud de su superior, o cualquier otro 
miembro de la Corporación.
6.1 Velar por la protección de datos de carácter personal y actuar de acuerdo a criterios de ética y transparencia.
7.1 Llevar a cabo la tramitación y control de expedientes y documentación relacionados con el cementerio municipal.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Administrativo/a

Área / Servicio Área de Administración General / Intervención-Tesorería

Unidad / Sección Unidad Administrativa / -

Número de puesto 1-AG-2.0-07

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior T.A.G. - Técnico/a de Gestión

Forma de provisión Concurso

Dependencia Interventor/a - Tesorero/a

1. Tramitar y hacer el seguimiento de los expedientes administrativos, así como los contactos con terceros, velando por el 
cumplimiento de los trámites administrativos y llevando a cabo el seguimiento.
2. Clasificar y gestionar la información y los documentos administrativos del ámbito, así como elaborar y mantener bases 
de datos y documentos de trabajo facilitadores para la tarea encomendada.
3. Redactar documentos de carácter administrativo (decretos, dictámenes, entre otros) con autonomía y de acuerdo con 
la normativa general y específica, así como de otros documentos necesarios para gestionar y hacer el seguimiento de la 
actividad de su ámbito.
4. Atender al público personal y telefónicamente en todas aquellas cuestiones del ámbito de adscripción para las que esté 
facultado.
5. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integran los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
6. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
7. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar la tramitación y seguimiento de los expedientes y programas dentro de Intervención y Tesorería, así como los 
contactos con terceros. 
1.2 Hacer la comprobación y mecanización de datos. 
1.3 Responsabilizarse de la gestión y tramitación de las facturas ocasionadas dentro de Intervención y Tesorería, así como 
la gestión de las multas de tráfico y del portal de transparencia. 
1.4 Tramitar el control de Intervención y Tesorería, gestionando y comprobando que los saldos cuadran con las entidades 
bancarias.
1.5 Realizar las gestiones de cargos, liquidaciones, domiciliaciones bancarias, solicitudes de embargos, etcétera.

Realización y seguimiento de operaciones administrativas de todo tipo, según los procedimientos establecidos y las 
indicaciones del superior, con el fin de que estas actividades se ejecuten de la forma de calidad, cantidad, plazo, coste y 
oportunidad.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.1 Recopilar los antecedentes documentales y obtener la información necesaria para la ejecución de los trámites o 
expedientes administrativos. 
2.2 Registrar, clasificar y archivar documentos y correspondencia.
2.3 Realizar tareas relacionadas con el inventario. 
2.4 Realizar cálculos, registros estadísticos, bases de datos y otros para el buen funcionamiento de la unidad donde preste 
servicios. 
2.5 Mantener actualizado el archivo del ámbito y las bases de datos (descargar ficheros bancarios, etcétera). 
2.6 Mecanizar la contabilidad y todos trámites asociados a la misma.
2.7 Contabilizar los ingresos, mecanizando todos los movimientos generados de ingreso. 
3.1 Redactar, transcribir y copiar documentos.
3.2 Redactar informes solicitados, así como los modelos de documentación que procedan. 
4.1 Atender y asesorar al público tanto personal como telefónicamente en aquellas cuestiones que sean de su ámbito 
competencial, facilitando la información que le sea requerida, así como el soporte a las cuestiones de su ámbito.
4.2 Proporcionar la información requerida y realizar los cálculos contables a solicitud de su superior, o cualquier otro 
miembro de la Corporación.
6.1 Velar por la protección de datos de carácter personal y actuar de acuerdo a criterios de ética y transparencia.
7.1 Llevar a cabo la tramitación y control de expedientes y documentación relacionados con el cementerio municipal.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Secretario/a

Área / Servicio Área de Administración General / Secretaría

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-AG-3.0-01

Jornada Continua

Vínculo Funcionario con habilitación nacional

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde

Forma de provisión Concurso. Funcionario de Administración Local, Escala con 
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría con 
categoría de Entrada.

Dependencia Alcalde

1. Ejercer las funciones de Fe pública y asesoramiento legal preceptivo de acuerdo con lo dispuesto en el RD 128/2018, de 
16 de marzo.

1.1. Preparar los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que celebren el Pleno, la Junta de 
Gobierno 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 misma, y la asistencia a éste en la realización de la 
correspondiente convocatoria.
1.2. Notificar las convocatorias de las sesiones que celebren el Pleno, la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano 
colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma a todos los componentes del órgano 
colegiado, en el plazo legal o reglamentariamente establecido.
1.3. 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, facilitando la 
obtención de copias de la indicada documentación cuando le fuese solicitada por dichos miembros.
1.4. Asistir y levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en la letra a) y publicarla en la sede 
electrónica de la Corporación de acuerdo con la normativa sobre protección de datos.
El acta se transcribirá por el Secretario en el Libro de Actas, cualquiera que sea su soporte o formato, en papel o 
electrónico, autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde o Presidente de la Corporación.
No obstante, en el supuesto de que el soporte sea electrónico, será preciso que se redacte en todo caso por el Secretario 
de la Corporación extracto en papel comprensivo de los siguientes datos: lugar, fecha y hora de la celebración de la 
sesión; su indicación del carácter ordinario o extraordinario; los asistentes y los miembros que se hubieran excusado; así 
como el contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, y las opiniones sintetizadas de los miembros de la Corporación 
que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas, con expresión del sentido del voto de los miembros 
presentes.
1.5. Transcribir en el Libro de Resoluciones, cualquiera que sea su soporte, las dictadas por la Presidencia, por los 
miembros de la Corporación que resuelvan por delegación de la misma, así como las de cualquier otro órgano con 
competencias resolutivas.
Dicha trascripción constituirá exclusivamente garantía de la autenticidad e integridad de las mismas.

Las determinadas en el Real Decreto 128/2018, de 16 de Marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Titulación Funcionario de Administración Local, Escala con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría 
con categoría de Entrada.

Número de subordinados 6

Dedicación Exclusiva

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.6. Certificar todos los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los órganos colegiados decisorios, así 
como los antecedentes, libros y documentos de la Entidad Local.
1.7. Remitir a la Administración General del Estado y a la de la Comunidad Autónoma, en los plazos y formas 
determinados en la normativa aplicable, copia o, en su caso, extracto de los actos y acuerdos de los órganos decisorios de 
la Corporación, tanto colegiados como unipersonales, sin perjuicio de la obligación que en este sentido incumbe al Alcalde 
o Presidente de la Entidad Local.
1.8. Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos que recaigan, así como notificar dichas 
resoluciones y acuerdos en la forma establecida en la normativa aplicable.
1.9. Actuar como fedatario en la formalización de todos los contratos, convenios y documentos análogos en que 
intervenga la Entidad Local.
1.10. Disponer que se publiquen, cuando sea preceptivo, los actos y acuerdos de la Entidad Local en los medios oficiales 
de publicidad, en el tablón de anuncios de la misma y en la sede electrónica, certificándose o emitiéndose diligencia 
acreditativa de su resultado si así fuera preciso.
1.11. Llevar y custodiar el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación, el Inventario de Bienes de la Entidad 
Local y, en su caso, el Registro de Convenios.
1.12. La superior dirección de los archivos y registros de la Entidad Local.2.1. Cuando así lo ordene el presidente o cuando 
lo solicite un tercio del número legal de miembros del Pleno con antelación suficiente a la celebración de la sesión en la 
que se tenga que tratar la cuestión. 
1.13. La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o cuando 
lo solicite un tercio de miembros de la misma, 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.
1.14. La emisión de informes previos siempre que un precepto legal o reglamentario así lo establezca.
1.15. La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya aprobación se exija la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación o cualquier otra mayoría cualificada.
1.16. En todo caso se emitirá informe previo en los siguientes supuestos:
1.º Aprobación o modificación de Ordenanzas, Reglamentos y Estatutos rectores de Organismos Autónomos, Sociedades 
Mercantiles, Fundaciones, Mancomunidades, Consorcios u otros Organismos Públicos adscritos a la Entidad Local.
2.º Adopción de acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las 
Entidades Locales, así como la resolución del expediente de investigación de la situación de los bienes y derechos que se 
presuman de su propiedad, siempre que ésta no conste, a fin de determinar la titularidad de los mismos.
3.º Procedimientos de revisión de oficio de actos de la Entidad Local, a excepción de los actos de naturaleza tributaria.
4.º Resolución de recursos administrativos cuando por la naturaleza de los asuntos así se requiera, salvo cuando se 
interpongan en el seno de expedientes instruidos por infracción de ordenanzas Locales o de la normativa reguladora de 
tráfico y seguridad vial, o se trate de recursos contra actos de naturaleza tributaria.
5.º Cuando se formularen contra actos de la Entidad Local alguno de los requerimientos o impugnaciones previstos en los 
artículos 65 a 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
6.º Aprobación y modificación de relaciones de puestos de trabajo y catálogos de personal.
7.º Aprobación, modificación o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.
1.17. Informar en las sesiones de los órganos colegiados a las 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 nueva sobre cuya legalidad pueda 
dudarse, podrá solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación.
1.18. 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.
1.19. Asistir al Presidente de la Corporación, junto con el Interventor, para la formación del presupuesto, a efectos 
procedimentales y formales, no materiales.
1.20 Emitir informes cuando así se establezca en la legislación sectorial.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación T.A.G.

Área / Servicio Área de Administración General / Secretaría

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-AG-3.0-02

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Secretario/a

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Elaboración de informes y memorias de carácter técnico en el ejercicio de sus competencias, así como proyectos en 
asuntos de trascendencia o de especial complejidad técnica.
2. Apoyo en la tramitación e instrucción de los expedientes centrales y en los de especial dificultad.
3. Coordinar los procesos de recopilación de normas jurídicas y clarificación de las mismas.
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Participar y colaborar en la confección de los presupuestos anuales del ámbito.
1.2 Colaborar en el diseño de los programas del ámbito en las materias correspondientes.
1.3 Redacción de informes y de las resoluciones de recursos especiales en materia de Secretaría.
1.4 Ejercer como representante y defensa del Ayuntamiento antes los Juzgados y Tribunales.
1.5 Elaborar expedientes administrativos, expedientes disciplinarios de trabajadores e informes jurídicos ante 
reclamaciones salariales.
1.6 Llevar a cabo la gestión integral de las licencias de apertura.
1.7 Redactar ordenanzas fiscales.
2.1 Asesoramiento y colaboración dentro del ámbito competencial.
2.2 Supervisión o, en su caso, realización de informes, pliegos de prescripciones técnicas y pliegos de cláusulas 
administrativas particulares relacionados con las competencias del ámbito.
2.3 Apoyar a la Jefatura en la planificación de los trabajos a realizar.
2.4 Prestar asesoramiento a la Corporación en cualquier aspecto técnico dentro de la competencia del ámbito al que 
pertenece.
3.1 Realizar los ajustes necesarios para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos, expedientes, y documentos.

Elaboración de informes y gestión de los procedimientos inherentes al ámbito competencial.

Titulación Título de Grado, Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes.

Número de subordinados 1

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

3.2 Redactar los informes jurídicos tales como; de procedimiento, de cumplimiento de los pliegos de la normativa que le 
sea requerido.
5.1 Velar por la protección de datos de carácter personal y actuar de acuerdo a criterios de ética y transparencia.
6.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones o los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto 
de trabajo.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Administrativo/a

Área / Servicio Área de Administración General / Secretaría

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-AG-3.0-03

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior T.A.G.

Forma de provisión Concurso

Dependencia Secretario/a

1. Tramitar y hacer el seguimiento de los expedientes administrativos, así como los contactos con terceros, velando por el 
cumplimiento de los trámites administrativos y llevando a cabo el seguimiento.
2. Clasificar y gestionar la información y los documentos administrativos del ámbito, así como elaborar y mantener bases 
de datos y documentos de trabajo facilitadores para la tarea encomendada.
3. Redactar documentos de carácter administrativo (decretos, dictámenes, entre otros) con autonomía y de acuerdo con 
la normativa general y específica, así como de otros documentos necesarios para gestionar y hacer el seguimiento de la 
actividad de su ámbito.
4. Atender al público personal y telefónicamente en todas aquellas cuestiones del ámbito de adscripción para las que esté 
facultado.
5. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integran los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
6. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
7. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar la tramitación y seguimiento de los expedientes y programas dentro de su ámbito competencial, así como los 
contactos con terceros. 
1.2 Hacer la comprobación y mecanización de datos. 
1.3 Responsabilizarse de la gestión y tramitación de las facturas ocasionadas dentro del servicio de Secretaría. 
2.1 Recopilar los antecedentes documentales y obtener la información necesaria para la ejecución de los trámites o 
expedientes administrativos. 
2.2 Registrar, clasificar y archivar documentos y correspondencia. 
2.3 Realizar tareas relacionadas con el inventario. 

Realización y seguimiento de operaciones administrativas de todo tipo, según los procedimientos establecidos y las 
indicaciones del superior, con el fin de que estas actividades se ejecuten de la forma de calidad, cantidad, plazo, coste y 
oportunidad.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.4 Realizar cálculos, registros estadísticos, bases de datos y otros para el buen funcionamiento de la unidad donde preste 
servicios. 
2.5 Mantener actualizado el archivo del ámbito y las bases de datos. 
3.1 Redactar, transcribir y copiar documentos.
3.2 Redactar informes solicitados, así como los modelos de documentación que procedan. 
4.1 Atender y asesorar al público tanto personal como telefónicamente en aquellas cuestiones que sean de su ámbito 
competencial, facilitando la información que le sea requerida, así como el soporte a las cuestiones de su ámbito.
6.1 Velar por la protección de datos de carácter personal y actuar de acuerdo a criterios de ética y transparencia. 

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Auxiliar Administrativo/a

Área / Servicio Área de Administración General / Secretaría

Unidad / Sección Registro y Padrón / -

Número de puesto 1-AG-3.1-01

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Secretario/a

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Preparar y recopilar documentación e introducir los datos en la base de datos de la Corporación. 
2. Realizar tareas de apoyo administrativo para el funcionamiento diario del ámbito. 
3. Clasificar, archivar y ordenar documentos según los criterios fijados de gestión documental. 
4. Atender al público personal y telefónicamente en todas aquellas cuestiones del ámbito de adscripción para las que esté 
facultado.
5. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
6. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
7. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Mantener actualizado el archivo y las bases de datos. 
2.1 Elaborar documentos según las instrucciones e indicaciones recibidas y los modelos suministrados.
2.2 Hacer trabajos de mecanografía, fotocopia, transcripción y copia de documentos.
2.3 Comprobar y mecanizar datos, así como expedir certificados. 
2.4 Colaborar en la tramitación y seguimiento de los expedientes administrativos, así como los contactos con terceros.
2.5 Llevar el control del material de oficina y hacer los pedidos cuando sea necesario.
2.6 Hacer operaciones de cálculo simples. 
3.1 Hacer los registros, clasificaciones y archivos de documentos y correspondencia de las distintas Áreas.
3.2 Enviar la documentación que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones.
3.3 Colaborar en las tareas de inventario. 
4.1 Atender y asesorar al público tanto personal como telefónicamente en aquellas cuestiones dentro de su ámbito de 
competencia.

Recepción de documentos, atención al público, archivo, cálculo sencillo, transcripción ofimática, así como cualquier otro 
de carácter administrativo o burocrático y la formalización y cumplimentación de todo tipo de documentos o 
procedimientos.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

4.2 Organizar la recepción y distribución de llamadas telefónicas.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Auxiliar Administrativo/a

Área / Servicio Área de Administración General / Secretaría

Unidad / Sección Registro y Padrón / -

Número de puesto 1-AG-3.1-02

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Secretario/a

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Preparar y recopilar documentación e introducir los datos en la base de datos de la Corporación. 
2. Realizar tareas de apoyo administrativo para el funcionamiento diario del ámbito. 
3. Clasificar, archivar y ordenar documentos según los criterios fijados de gestión documental. 
4. Atender al público personal y telefónicamente en todas aquellas cuestiones del ámbito de adscripción para las que esté 
facultado.
5. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
6. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
7. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Mantener actualizado el archivo y las bases de datos. 
2.1 Elaborar documentos según las instrucciones e indicaciones recibidas y los modelos suministrados.
2.2 Hacer trabajos de mecanografía, fotocopia, transcripción y copia de documentos.
2.3 Comprobar y mecanizar datos, así como expedir certificados. 
2.4 Colaborar en la tramitación y seguimiento de los expedientes administrativos, así como los contactos con terceros.
2.5 Llevar el control del material de oficina y hacer los pedidos cuando sea necesario.
2.6 Hacer operaciones de cálculo simples. 
3.1 Hacer los registros, clasificaciones y archivos de documentos y correspondencia de las distintas Áreas.
3.2 Enviar la documentación que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones.
3.3 Colaborar en las tareas de inventario. 
4.1 Atender y asesorar al público tanto personal como telefónicamente en aquellas cuestiones dentro de su ámbito de 
competencia.

Recepción de documentos, atención al público, archivo, cálculo sencillo, transcripción ofimática, así como cualquier otro 
de carácter administrativo o burocrático y la formalización y cumplimentación de todo tipo de documentos o 
procedimientos.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

4.2 Organizar la recepción y distribución de llamadas telefónicas.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Técnico/a Superior RRHH

Área / Servicio Área de Administración General / Secretaría

Unidad / Sección RRHH / -

Número de puesto 1-AG-3.2-01

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Secretario/a

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Emisión de informes técnicos, a petición de las unidades de la unidad organizativa, sobre las materias de su 
competencia. 
2. Apoyo a la tramitación e instrucción de los expedientes centrales de la unidad organizativa y los de dificultad especial. 
3. Realizar las tareas de seguimiento de los proyectos transversales que se desarrollan en el global de la institución. 
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Elaborar, ejecutar y hacer el seguimiento de los programas, proyectos y actuaciones que le sean asignadas en el 
ámbito Recursos Humanos (altas y bajas, vacaciones de los empleados, programas de formación, bases de selección, 
etcétera). 
1.2 Elaborar gráficas, estadísticas e indicadores que permitan el seguimiento de las actividades propias de Recursos 
Humanos. 
1.3 Elaborar estudios, informes técnicos y propuestas de resolución de expedientes en materia de Recursos Humanos.
2.1 Proponer recursos humanos, materiales y económicos para los proyectos a ejecutar. 
2.2 Recibir, analizar e informar o canalizar las consultas técnicas en el ámbito laboral. 
2.3 Evaluar y presentar los resultados de los proyectos y actuaciones realizadas a su superior jerárquico. 
3.1 Atender, asesorar y dar apoyo técnico en materia laboral. 
3.2 Coordinarse con otras unidades municipales y mantener los contactos necesarios con terceros para llevar a cabo sus 
tareas. 
5.1 Velar por la protección de datos de carácter personal y actuar de acuerdo a criterios de ética y transparencia.

Elaborar programas, informes, estudios, proyectos y asesorar en el ámbito de su competencia.

Titulación Título de Grado, Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Técnico/a Superior RRHH

Área / Servicio Área de Administración General / Secretaría

Unidad / Sección RRHH / -

Número de puesto 1-AG-3.2-02

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Secretario/a

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Emisión de informes técnicos, a petición de las unidades de la unidad organizativa, sobre las materias de su 
competencia. 
2. Apoyo a la tramitación e instrucción de los expedientes centrales de la unidad organizativa y los de dificultad especial. 
3. Realizar las tareas de seguimiento de los proyectos transversales que se desarrollan en el global de la institución. 
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Elaborar, ejecutar y hacer el seguimiento de los programas, proyectos y actuaciones que le sean asignadas en el 
ámbito Recursos Humanos (altas y bajas, vacaciones de los empleados, programas de formación, bases de selección, 
etcétera). 
1.2 Elaborar gráficas, estadísticas e indicadores que permitan el seguimiento de las actividades propias de Recursos 
Humanos. 
1.3 Elaborar estudios, informes técnicos y propuestas de resolución de expedientes en materia de Recursos Humanos.
2.1 Proponer recursos humanos, materiales y económicos para los proyectos a ejecutar. 
2.2 Recibir, analizar e informar o canalizar las consultas técnicas en el ámbito laboral. 
2.3 Evaluar y presentar los resultados de los proyectos y actuaciones realizadas a su superior jerárquico. 
3.1 Atender, asesorar y dar apoyo técnico en materia laboral. 
3.2 Coordinarse con otras unidades municipales y mantener los contactos necesarios con terceros para llevar a cabo sus 
tareas. 
5.1 Velar por la protección de datos de carácter personal y actuar de acuerdo a criterios de ética y transparencia.

Elaborar programas, informes, estudios, proyectos y asesorar en el ámbito de su competencia.

Titulación Título de Grado, Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial de Policía Local

Área / Servicio Área de Seguridad Ciudadana / Policía Local

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-SG-1.0-01

Jornada Turnos

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Las señaladas en la normativa que sea de aplicación a las policías locales. 
2. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integran los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
3. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
4. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Ejercer las funciones determinadas por el artículo 56 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las 
Policías Locales de Andalucía.
1.2 Realizar las funciones desarrolladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.
1.3 Ostentar el mando de la Unidad o equipo, siendo su función el seguimiento de la ejecución de los servicios 
encomendados a los Policías a su cargo, así como la correcta utilización por éstos del material que les haya sido asignado, 
siendo responsables ante el Subinspector o superior jerárquico.

Las propias de la Ley en cumplimiento de la normativa vigente. Tienen como única prioridad servir al interés general y al 
ciudadano en particular.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Exclusiva

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Agente de Policia Local

Área / Servicio Área de Seguridad Ciudadana / Policía Local

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-SG-1.0-02

Jornada Turnos

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial de Policía Local

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Las señaladas en la normativa que sea de aplicación a las policías locales. 
2. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integran los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
3. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
4. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Ejercer las funciones determinadas por el artículo 56 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las 
Policías Locales de Andalucía.
1.2 Realizar las funciones desarrolladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.

Las propias de la Ley en cumplimiento de la normativa vigente. Tienen como única prioridad servir al interés general y al 
ciudadano en particular.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Exclusiva

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Agente de Policia Local

Área / Servicio Área de Seguridad Ciudadana / Policía Local

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-SG-1.0-03

Jornada Turnos

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial de Policía Local

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Las señaladas en la normativa que sea de aplicación a las policías locales. 
2. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integran los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
3. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
4. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Ejercer las funciones determinadas por el artículo 56 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las 
Policías Locales de Andalucía.
1.2 Realizar las funciones desarrolladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.

Las propias de la Ley en cumplimiento de la normativa vigente. Tienen como única prioridad servir al interés general y al 
ciudadano en particular.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Exclusiva

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Agente de Policia Local

Área / Servicio Área de Seguridad Ciudadana / Policía Local

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-SG-1.0-04

Jornada Turnos

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial de Policía Local

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Las señaladas en la normativa que sea de aplicación a las policías locales. 
2. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integran los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
3. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
4. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Ejercer las funciones determinadas por el artículo 56 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las 
Policías Locales de Andalucía.
1.2 Realizar las funciones desarrolladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.

Las propias de la Ley en cumplimiento de la normativa vigente. Tienen como única prioridad servir al interés general y al 
ciudadano en particular.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Exclusiva

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Agente de Policia Local

Área / Servicio Área de Seguridad Ciudadana / Policía Local

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-SG-1.0-05

Jornada Turnos

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial de Policía Local

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Las señaladas en la normativa que sea de aplicación a las policías locales. 
2. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integran los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
3. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
4. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Ejercer las funciones determinadas por el artículo 56 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las 
Policías Locales de Andalucía.
1.2 Realizar las funciones desarrolladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.

Las propias de la Ley en cumplimiento de la normativa vigente. Tienen como única prioridad servir al interés general y al 
ciudadano en particular.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Exclusiva

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Agente de Policia Local

Área / Servicio Área de Seguridad Ciudadana / Policía Local

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-SG-1.0-06

Jornada Turnos

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial de Policía Local

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Las señaladas en la normativa que sea de aplicación a las policías locales. 
2. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integran los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
3. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
4. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Ejercer las funciones determinadas por el artículo 56 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las 
Policías Locales de Andalucía.
1.2 Realizar las funciones desarrolladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.

Las propias de la Ley en cumplimiento de la normativa vigente. Tienen como única prioridad servir al interés general y al 
ciudadano en particular.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Exclusiva

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Agente de Policia Local

Área / Servicio Área de Seguridad Ciudadana / Policía Local

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-SG-1.0-07

Jornada Turnos

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial de Policía Local

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Las señaladas en la normativa que sea de aplicación a las policías locales. 
2. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integran los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
3. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
4. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Ejercer las funciones determinadas por el artículo 56 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las 
Policías Locales de Andalucía.
1.2 Realizar las funciones desarrolladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.

Las propias de la Ley en cumplimiento de la normativa vigente. Tienen como única prioridad servir al interés general y al 
ciudadano en particular.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Exclusiva

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Responsable de Limpieza de Edificios Municipales

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Limpieza de Edificios

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SC-1.0-01

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Limpieza de aulas, baños, pasillos y despachos, así como cualquier otra dependencia, de los diferentes edificios y 
locales.
2. Realizar el reciclaje del contenido depositado en los contenedores. 
3. Control de llaves de edificios.
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1. Realizar la limpieza de suelos, armarios, paredes y cristales, así como cualquier otro tipo de menaje municipal 
moviendo para ello el mobiliario y aquellos enseres necesarios de la correspondiente dependencia.
2.1. Utilización de productos tóxicos de limpieza (legía, amoniaco, productos desinfectantes y para limpiar polvo). 
3.1. Abrir y cerrar los centros cuando así se requiera.
3.2. Poner y quitar las alarmas de los edificios que la tuvieren y en los que se fuere a realizar la limpieza.
3.3. Comunicar las averías a quien corresponda en cada caso.
5.1. Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.
5.2. Llevar el control de las limpiezas de los edificios, así como el control del personal.
5.3. Realizar pedidos y compras de materiales cuando sea necesario.

Ejercer como responsable y realizar la limpieza en General de los Edificios Municipales.

Titulación Certificado de escolaridad o equivalente.

Número de subordinados 2

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Limpiador/a de Edificios Municipales

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Limpieza de Edificios

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SC-1.0-02

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Limpieza de aulas, baños, pasillos y despachos, así como cualquier otra dependencia, de los diferentes edificios y 
locales.
2. Realizar el reciclaje del contenido depositado en los contenedores. 
3. Control de llaves de edificios.
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1. Realizar la limpieza de suelos, armarios, paredes y cristales, así como cualquier otro tipo de menaje municipal 
moviendo para ello el mobiliario y aquellos enseres necesarios de la correspondiente dependencia.
2.1. Utilización de productos tóxicos de limpieza (legía, amoniaco, productos desinfectantes y para limpiar polvo). 
3.1. Abrir y cerrar los centros cuando así se requiera.
3.2. Poner y quitar las alarmas de los edificios que la tuvieren y en los que se fuere a realizar la limpieza.
3.3. Comunicar las averías a quien corresponda en cada caso.
5.1. Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Limpieza en General de los Edificios Municipales.

Titulación Certificado de escolaridad o equivalente.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Limpiador/a de Edificios Municipales

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Limpieza de Edificios

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SC-1.0-03

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Limpieza de aulas, baños, pasillos y despachos, así como cualquier otra dependencia, de los diferentes edificios y 
locales.
2. Realizar el reciclaje del contenido depositado en los contenedores. 
3. Control de llaves de edificios.
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1. Realizar la limpieza de suelos, armarios, paredes y cristales, así como cualquier otro tipo de menaje municipal 
moviendo para ello el mobiliario y aquellos enseres necesarios de la correspondiente dependencia.
2.1. Utilización de productos tóxicos de limpieza (legía, amoniaco, productos desinfectantes y para limpiar polvo). 
3.1. Abrir y cerrar los centros cuando así se requiera.
3.2. Poner y quitar las alarmas de los edificios que la tuvieren y en los que se fuere a realizar la limpieza.
3.3. Comunicar las averías a quien corresponda en cada caso.
5.1. Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Limpieza en General de los Edificios Municipales.

Titulación Certificado de escolaridad o equivalente.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial Responsable de Mantenimiento y Obras

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SC-2.0-01

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas con el oficio asignado según la especialización, categoría o capacidades del trabajador 
que ocupa el puesto de trabajo. 
2. Informar al superior jerárquico de las actividades realizadas en el transcurso de la jornada. Así como de las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. Realizar aquellas otras tareas afines  al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Coordinar, controlar y dirigir las unidades municipales en el ejercicio de las actuaciones.
1.2 Controlar el equipo humano que presta servicio en las unidades, gestionando los grupos que han de formarse par el 
desarrollo de las tareas encomendadas.
1.3 Asegurar las mejoras técnicas y el acceso de los correspondientes equipos de trabajo y material para el desempeño de 
la actividad.
1.4 Controlar las altas, bajas, vacaciones y todas aquellas cuestiones del personal adscrito.
1.5 Realizar las compras de material que se requieran para la prestación de los servicios.
1.6 Llevar el control del mantenimiento de los vehículos municipales.
1.7 Llevar a cabo las labores necesarias para asegurar un buen mantenimiento del municipio, realizando funciones 
relacionadas con diferentes ámbitos.
1.8 Realizar el mantenimiento de los edificios municipales.
3.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de las 
funciones de las brigadas.
3.2 Mantener al personal subordinado actualizado en la materia para la prevención de accidentes en el ámbito laboral.
4.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Realización de operaciones manuales rutinarias, pudiendo ser algo especializadas, con habilidad y destreza que pudieran 
requerir conocimientos prácticos, de acuerdo con las normas de sus servicios. Mostrando autonomía.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 16

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Conductor/a

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SC-2.0-02

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas a la conducción de vehículo en el desarrollo de la actividad del ámbito.
2. Llevar a cabo las tareas complementarias a la conducción y manejo de vehículos.
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Conducir los vehículos asignados y hacer servicios de desplazamiento de los materiales necesarios para realizar los 
trabajos encomendados.
1.2 Cumplir con las normas  protocolarias en el desarrollo de sus funciones.
1.3 Realizar los servicios de transporte de personas para la realización de aquellas cuestiones que le sean encomendadas.
2.1 Llevar a cabo los mantenimientos necesarios para el buen funcionamiento del vehículo.
2.3 Tomar las medidas de seguridad necesarias, asegurando la protección de las personas y del vehículo asignado.
2.4 Emitir partes de trabajo sobre los trayectos realizados, así como el control de las inspecciones y mantenimiento del 
vehículo.
3.1 Velar por el cuidado en el desarrollo de la conducción, cumpliendo con las normas de tráfico y seguridad vial.
5.1 Llevar a cabo cualquier otra actuación relacionada con la conducción por necesiades del servicio para otros 
integrantes de la Corporación, así como cualesquiera otros trabajos que le sean encomendados por razones de urgencia.

Realizar los trabajos vinculados a la conducción del vehículo asignado.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Conductor/a

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SC-2.0-03

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas a la conducción de vehículo en el desarrollo de la actividad del ámbito.
2. Llevar a cabo las tareas complementarias a la conducción y manejo de vehículos.
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Conducir los vehículos asignados y hacer servicios de desplazamiento de los materiales necesarios para realizar los 
trabajos encomendados.
1.2 Cumplir con las normas  protocolarias en el desarrollo de sus funciones.
1.3 Realizar los servicios de transporte de personas para la realización de aquellas cuestiones que le sean encomendadas.
2.1 Llevar a cabo los mantenimientos necesarios para el buen funcionamiento del vehículo.
2.3 Tomar las medidas de seguridad necesarias, asegurando la protección de las personas y del vehículo asignado.
2.4 Emitir partes de trabajo sobre los trayectos realizados, así como el control de las inspecciones y mantenimiento del 
vehículo.
3.1 Velar por el cuidado en el desarrollo de la conducción, cumpliendo con las normas de tráfico y seguridad vial.
5.1 Llevar a cabo cualquier otra actuación relacionada con la conducción por necesiades del servicio para otros 
integrantes de la Corporación, así como cualesquiera otros trabajos que le sean encomendados por razones de urgencia.

Realizar los trabajos vinculados a la conducción del vehículo asignado.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Operario/a de Servicios Múltiples

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SC-2.0-04

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Colaborar en los diversos ámbitos de actuación de la brigada municipal y asistir a las tareas vinculadas al ámbito 
siguiendo las indicaciones de su superior. 
2. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integran los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas.  
3. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Auxiliar a los oficiales en todo tipo de trabajos de mantenimiento de calle, jardinería, albañilería, fontanería y otras;
cargando y descargando materiales, cuidando de las herramientas, encargándose de la limpieza, de la retirada de 
escombros y de cualquier otra tarea auxiliar que le sea encomendada.
1.2 Realizar el soporte y ayuda en el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de los edificios municipales, 
instalaciones y vía pública; cerrajería, albañilería, fontanería, electricidad y jardinería y otras de acuerdo a su categoría
profesional.
1.3 Colaborar en la ejecución de todo tipo de trabajos sencillos de mantenimiento para conservar el buen estado de 
instalaciones, dependencias municipales y la vía pública, comunicando a sus superiores las posibles incidencias que se 
puedan producir en la ejecución de sus funciones.
1.4 Realizar el mantenimiento de la red de tuberías de riego en jardines públicos y parques municipales acorde a su 
categoría profesional.
1.5 Colaborar en la recogida de muebles y enseres competenciales del servicio.
1.6 Dar soporte en el cuidado, mantenimiento, conservación, poda y riego de los parques y jardines municipales.
1.7 Colaborar en labores de limpieza de la vía pública así como colocación del mobiliario urbano.
1.8 Suministrar el material y las herramientas requeridas por el equipo para el desarrollo de los trabajos del ámbito 
competencial.
1.9 Apoyar en el montaje de estructuras o instalaciones cuando sea requerido por motivos del servicio.
1.10 Colaborar en la lectura de los contadores de agua.
2.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de sus 

Realizar operaciones manuales rutinarias, normalmente no especializadas, con habilidad y destreza que solo requieren 
conocimientos primarios, de acuerdo con las normas de sus servicios.

Titulación Certificado de escolaridad o equivalente.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

funciones, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos 
preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se hace en las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo adecuadas. 
3.1 Colaborar en la realización de todos aquellos otros trabajos de oficios de manera trasversal con cualquiera de las 
brigadas de la Institución a fin de impulsar y finalizar los trabajos a tiempo.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Conductor/a

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SC-2.0-05

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas a la conducción de vehículo en el desarrollo de la actividad del ámbito.
2. Llevar a cabo las tareas complementarias a la conducción y manejo de vehículos.
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Conducir los vehículos asignados y hacer servicios de desplazamiento de los materiales necesarios para realizar los 
trabajos encomendados.
1.2 Cumplir con las normas  protocolarias en el desarrollo de sus funciones.
1.3 Realizar los servicios de transporte de personas para la realización de aquellas cuestiones que le sean encomendadas.
2.1 Llevar a cabo los mantenimientos necesarios para el buen funcionamiento del vehículo.
2.3 Tomar las medidas de seguridad necesarias, asegurando la protección de las personas y del vehículo asignado.
2.4 Emitir partes de trabajo sobre los trayectos realizados, así como el control de las inspecciones y mantenimiento del 
vehículo.
3.1 Velar por el cuidado en el desarrollo de la conducción, cumpliendo con las normas de tráfico y seguridad vial.
5.1 Llevar a cabo cualquier otra actuación relacionada con la conducción por necesiades del servicio para otros 
integrantes de la Corporación, así como cualesquiera otros trabajos que le sean encomendados por razones de urgencia.

Realizar los trabajos vinculados a la conducción del vehículo asignado.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial Responsable del Servicio de Aguas

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección Aguas / -

Número de puesto 2-SC-2.5-01

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial Responsable

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas con el oficio asignado según la especialización, categoría o capacidades del trabajador 
que ocupa el puesto de trabajo. 
2. Informar al superior jerárquico de las actividades realizadas en el transcurso de la jornada. Así como de las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. Realizar aquellas otras tareas afines  al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Coordinar, controlar y dirigir la unidad a su cargo en el ejercicio de las actuaciones.
1.2 Controlar el equipo humano que presta servicio en la unidad a su cargo, gestionando los grupos que han de formarse 
par el desarrollo de las tareas encomendadas.
1.3 Asegurar las mejoras técnicas y el acceso de los correspondientes equipos de trabajo y material para el desempeño de 
la actividad.
1.4 Controlar las altas, bajas, vacaciones y todas aquellas cuestiones del personal adscrito.
1.5 Realizar las compras de material que se requieran para la prestación de los servicios.
1.6 Llevar a cabo el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de la planta municipal.
1.7 Realizar trabajos de montaje, reparación y mantenimiento en instalaciones municipales (limpieza de los depósitos, 
aljibes, bombas,etcétera), transporte de materiales, etc.
1.8 Llevar a cabo la colocación de tuberías de agua, bombeo de agua potable y llenado de las bombas, así como la 
manipulación del cuadro de contol de bombeo y descarga de productos químicos u otros.
1.9 Llevar a cabo las labores necesarias para asegurar el tratamiento del agua sanitaria.
3.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de las 
funciones de las brigadas.
3.2 Mantener al personal subordinado actualizado en la materia para la prevención de accidentes en el ámbito laboral.
4.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 

Realización de operaciones manuales rutinarias, pudiendo ser algo especializadas, con habilidad y destreza que pudieran 
requerir conocimientos prácticos, de acuerdo con las normas de sus servicios. Mostrando autonomía.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 6

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

correcto de sus funciones.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial Servicio de Aguas

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección Aguas / -

Número de puesto 2-SC-2.5-02

Jornada Turnos

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial Responsable del Servicio de Aguas

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas con el oficio asignado según la especialización, categoría o capacidades del trabajador 
que ocupa el puesto de trabajo. 
2. Informar al superior jerárquico de las actividades realizadas en el transcurso de la jornada. Así como de las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. Realizar aquellas otras tareas afines  al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar trabajos de montaje, reparación y mantenimiento en instalaciones municipales (limpieza de los depósitos, 
aljibes, bombas y otras), transporte de materiales y otros.
1.2 Efectuar el proceso de tratamiento de aguas bruta con el fin de obtener agua potable, así como el bombeo de agua 
potable hasta el depósito de distribución.
1.3 Llevar a cabo la colocación de tuberías de agua, bombeo de agua potable y llenado de las bombas, así como la 
manipulación del cuadro de contol de bombeo y descarga de productos químicos u otros.  
1.4 Hacer el análisis del agua mediante los instrumentos necesarios.
2.1 Controlar que los trabajos se realizan según la programación marcada por el superior jerárquico.
2.2 Emisión de partes de trabajo sobre los trabajos realizados. 
2.3 Proponer mejoras técnicas.
3.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de sus 
funciones. 
3.2 Colaborar en las inspecciones periódicas y reparaciones ejecutadas por empresas externas. 
4.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Realización de operaciones manuales rutinarias, pudiendo ser algo especializadas, con habilidad y destreza que pudieran 
requerir conocimientos prácticos, de acuerdo con las normas de sus servicios. Mostrando autonomía.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial Servicio de Aguas

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección Aguas / -

Número de puesto 2-SC-2.5-03

Jornada Turnos

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial Responsable del Servicio de Aguas

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas con el oficio asignado según la especialización, categoría o capacidades del trabajador 
que ocupa el puesto de trabajo. 
2. Informar al superior jerárquico de las actividades realizadas en el transcurso de la jornada. Así como de las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. Realizar aquellas otras tareas afines  al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar trabajos de montaje, reparación y mantenimiento en instalaciones municipales (limpieza de los depósitos, 
aljibes, bombas y otras), transporte de materiales y otros.
1.2 Efectuar el proceso de tratamiento de aguas bruta con el fin de obtener agua potable, así como el bombeo de agua 
potable hasta el depósito de distribución.
1.3 Llevar a cabo la colocación de tuberías de agua, bombeo de agua potable y llenado de las bombas, así como la 
manipulación del cuadro de contol de bombeo y descarga de productos químicos u otros.  
1.4 Hacer el análisis del agua mediante los instrumentos necesarios.
2.1 Controlar que los trabajos se realizan según la programación marcada por el superior jerárquico.
2.2 Emisión de partes de trabajo sobre los trabajos realizados. 
2.3 Proponer mejoras técnicas.
3.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de sus 
funciones. 
3.2 Colaborar en las inspecciones periódicas y reparaciones ejecutadas por empresas externas. 
4.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Realización de operaciones manuales rutinarias, pudiendo ser algo especializadas, con habilidad y destreza que pudieran 
requerir conocimientos prácticos, de acuerdo con las normas de sus servicios. Mostrando autonomía.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial Servicio de Aguas

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección Aguas / -

Número de puesto 2-SC-2.5-04

Jornada Turnos

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial Responsable del Servicio de Aguas

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas con el oficio asignado según la especialización, categoría o capacidades del trabajador 
que ocupa el puesto de trabajo. 
2. Informar al superior jerárquico de las actividades realizadas en el transcurso de la jornada. Así como de las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. Realizar aquellas otras tareas afines  al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar trabajos de montaje, reparación y mantenimiento en instalaciones municipales (limpieza de los depósitos, 
aljibes, bombas y otras), transporte de materiales y otros.
1.2 Efectuar el proceso de tratamiento de aguas bruta con el fin de obtener agua potable, así como el bombeo de agua 
potable hasta el depósito de distribución.
1.3 Llevar a cabo la colocación de tuberías de agua, bombeo de agua potable y llenado de las bombas, así como la 
manipulación del cuadro de contol de bombeo y descarga de productos químicos u otros.  
1.4 Hacer el análisis del agua mediante los instrumentos necesarios.
2.1 Controlar que los trabajos se realizan según la programación marcada por el superior jerárquico.
2.2 Emisión de partes de trabajo sobre los trabajos realizados. 
2.3 Proponer mejoras técnicas.
3.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de sus 
funciones. 
3.2 Colaborar en las inspecciones periódicas y reparaciones ejecutadas por empresas externas. 
4.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Realización de operaciones manuales rutinarias, pudiendo ser algo especializadas, con habilidad y destreza que pudieran 
requerir conocimientos prácticos, de acuerdo con las normas de sus servicios. Mostrando autonomía.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial Servicio de Aguas

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección Aguas / -

Número de puesto 2-SC-2.5-05

Jornada Turnos

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial Responsable del Servicio de Aguas

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas con el oficio asignado según la especialización, categoría o capacidades del trabajador 
que ocupa el puesto de trabajo. 
2. Informar al superior jerárquico de las actividades realizadas en el transcurso de la jornada. Así como de las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. Realizar aquellas otras tareas afines  al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar trabajos de montaje, reparación y mantenimiento en instalaciones municipales (limpieza de los depósitos, 
aljibes, bombas y otras), transporte de materiales y otros.
1.2 Efectuar el proceso de tratamiento de aguas bruta con el fin de obtener agua potable, así como el bombeo de agua 
potable hasta el depósito de distribución.
1.3 Llevar a cabo la colocación de tuberías de agua, bombeo de agua potable y llenado de las bombas, así como la 
manipulación del cuadro de contol de bombeo y descarga de productos químicos u otros.  
1.4 Hacer el análisis del agua mediante los instrumentos necesarios.
2.1 Controlar que los trabajos se realizan según la programación marcada por el superior jerárquico.
2.2 Emisión de partes de trabajo sobre los trabajos realizados. 
2.3 Proponer mejoras técnicas.
3.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de sus 
funciones. 
3.2 Colaborar en las inspecciones periódicas y reparaciones ejecutadas por empresas externas. 
4.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Realización de operaciones manuales rutinarias, pudiendo ser algo especializadas, con habilidad y destreza que pudieran 
requerir conocimientos prácticos, de acuerdo con las normas de sus servicios. Mostrando autonomía.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial Servicio de Aguas

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección Aguas / -

Número de puesto 2-SC-2.5-06

Jornada Turnos

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial Responsable del Servicio de Aguas

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas con el oficio asignado según la especialización, categoría o capacidades del trabajador 
que ocupa el puesto de trabajo. 
2. Informar al superior jerárquico de las actividades realizadas en el transcurso de la jornada. Así como de las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. Realizar aquellas otras tareas afines  al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Coordinar, controlar y dirigir la unidad a su cargo en el ejercicio de las actuaciones.
1.2 Controlar el equipo humano que presta servicio en la unidad a su cargo, gestionando los grupos que han de formarse 
par el desarrollo de las tareas encomendadas.
1.3 Asegurar las mejoras técnicas y el acceso de los correspondientes equipos de trabajo y material para el desempeño de 
la actividad.
1.4 Controlar las altas, bajas, vacaciones y todas aquellas cuestiones del personal adscrito.
1.5 Realizar las compras de material que se requieran para la prestación de los servicios.
1.6 Llevar a cabo el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de la planta municipal.
1.7 Realizar trabajos de montaje, reparación y mantenimiento en instalaciones municipales (limpieza de los depósitos, 
aljibes, bombas,etcétera), transporte de materiales, etc.
1.8 Llevar a cabo la colocación de tuberías de agua, bombeo de agua potable y llenado de las bombas, así como la 
manipulación del cuadro de contol de bombeo y descarga de productos químicos u otros.
1.9 Llevar a cabo las labores necesarias para asegurar el tratamiento del agua sanitaria.
3.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de las 
funciones de las brigadas.
3.2 Mantener al personal subordinado actualizado en la materia para la prevención de accidentes en el ámbito laboral.
4.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 

Realización de operaciones manuales rutinarias, pudiendo ser algo especializadas, con habilidad y destreza que pudieran 
requerir conocimientos prácticos, de acuerdo con las normas de sus servicios. Mostrando autonomía.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

correcto de sus funciones.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial Servicio de Aguas

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección Aguas / -

Número de puesto 2-SC-2.5-07

Jornada Turnos

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial Responsable del Servicio de Aguas

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas con el oficio asignado según la especialización, categoría o capacidades del trabajador 
que ocupa el puesto de trabajo. 
2. Informar al superior jerárquico de las actividades realizadas en el transcurso de la jornada. Así como de las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. Realizar aquellas otras tareas afines  al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Coordinar, controlar y dirigir la unidad a su cargo en el ejercicio de las actuaciones.
1.2 Controlar el equipo humano que presta servicio en la unidad a su cargo, gestionando los grupos que han de formarse 
par el desarrollo de las tareas encomendadas.
1.3 Asegurar las mejoras técnicas y el acceso de los correspondientes equipos de trabajo y material para el desempeño de 
la actividad.
1.4 Controlar las altas, bajas, vacaciones y todas aquellas cuestiones del personal adscrito.
1.5 Realizar las compras de material que se requieran para la prestación de los servicios.
1.6 Llevar a cabo el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de la planta municipal.
1.7 Realizar trabajos de montaje, reparación y mantenimiento en instalaciones municipales (limpieza de los depósitos, 
aljibes, bombas,etcétera), transporte de materiales, etc.
1.8 Llevar a cabo la colocación de tuberías de agua, bombeo de agua potable y llenado de las bombas, así como la 
manipulación del cuadro de contol de bombeo y descarga de productos químicos u otros.
1.9 Llevar a cabo las labores necesarias para asegurar el tratamiento del agua sanitaria.
3.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de las 
funciones de las brigadas.
3.2 Mantener al personal subordinado actualizado en la materia para la prevención de accidentes en el ámbito laboral.
4.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 

Realización de operaciones manuales rutinarias, pudiendo ser algo especializadas, con habilidad y destreza que pudieran 
requerir conocimientos prácticos, de acuerdo con las normas de sus servicios. Mostrando autonomía.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

correcto de sus funciones.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial Albañilería

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección Albañilería / -

Número de puesto 2-SC-2.1-01

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial Responsable

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas con el oficio asignado según la especialización, categoría o capacidades del trabajador 
que ocupa el puesto de trabajo. 
2. Informar al superior jerárquico de las actividades realizadas en el transcurso de la jornada. Así como de las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. Realizar aquellas otras tareas afines  al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar trabajos de montaje, reparación y mantenimiento en instalaciones municipales, transporte de materiales 
(grava, cemento, etc.) y trabajos con maquinaria. 
2.1 Controlar que los trabajos se realizan según la programación marcada por el superior jerárquico.
2.2 Emisión de partes de trabajo sobre los trabajos realizados. 
2.3 Proponer mejoras técnicas.
3.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de sus 
funciones. 
3.2 Colaborar en las inspecciones periódicas y reparaciones ejecutadas por empresas externas. 
4.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Realización de operaciones manuales rutinarias, pudiendo ser algo especializadas, con habilidad y destreza que pudieran 
requerir conocimientos prácticos, de acuerdo con las normas de sus servicios. Mostrando autonomía.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial Albañilería

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección Albañilería / -

Número de puesto 2-SC-2.1-02

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial Responsable

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas con el oficio asignado según la especialización, categoría o capacidades del trabajador 
que ocupa el puesto de trabajo. 
2. Informar al superior jerárquico de las actividades realizadas en el transcurso de la jornada. Así como de las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. Realizar aquellas otras tareas afines  al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar trabajos de montaje, reparación y mantenimiento en instalaciones municipales, transporte de materiales 
(grava, cemento, etc.) y trabajos con maquinaria. 
2.1 Controlar que los trabajos se realizan según la programación marcada por el superior jerárquico.
2.2 Emisión de partes de trabajo sobre los trabajos realizados. 
2.3 Proponer mejoras técnicas.
3.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de sus 
funciones. 
3.2 Colaborar en las inspecciones periódicas y reparaciones ejecutadas por empresas externas. 
4.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Realización de operaciones manuales rutinarias, pudiendo ser algo especializadas, con habilidad y destreza que pudieran 
requerir conocimientos prácticos, de acuerdo con las normas de sus servicios. Mostrando autonomía.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial Albañilería

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección Albañilería / -

Número de puesto 2-SC-2.1-03

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial Responsable

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas con el oficio asignado según la especialización, categoría o capacidades del trabajador 
que ocupa el puesto de trabajo. 
2. Informar al superior jerárquico de las actividades realizadas en el transcurso de la jornada. Así como de las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. Realizar aquellas otras tareas afines  al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar trabajos de montaje, reparación y mantenimiento en instalaciones municipales, transporte de materiales 
(grava, cemento, etc.) y trabajos con maquinaria. 
2.1 Controlar que los trabajos se realizan según la programación marcada por el superior jerárquico.
2.2 Emisión de partes de trabajo sobre los trabajos realizados. 
2.3 Proponer mejoras técnicas.
3.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de sus 
funciones. 
3.2 Colaborar en las inspecciones periódicas y reparaciones ejecutadas por empresas externas. 
4.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Realización de operaciones manuales rutinarias, pudiendo ser algo especializadas, con habilidad y destreza que pudieran 
requerir conocimientos prácticos, de acuerdo con las normas de sus servicios. Mostrando autonomía.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial 2ª Enterrador

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección Cementerio / -

Número de puesto 2-SC-2.6-01

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial Responsable

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas con el oficio asignado según la especialización, categoría o capacidades del trabajador 
que ocupa el puesto de trabajo. 
2. Informar al superior jerárquico de las actividades realizadas en el transcurso de la jornada. Así como de las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. Realizar aquellas otras tareas afines  al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar los enterramientos, inhumaciones y exhumaciones.
1.2 Realizar tareas de desahucios y traslados de restos al osario.
1.3 Realizar funciones de reducciones de restos.
1.4 Hacer las tareas vinculadas a la reparación, mantenimiento y limpieza de las instalaciones del cementerio.
1.5 Trasladar la documentación correspondiente a la oficina para que los familiares acudan a firmarla y recogerla.
3.1 Controlar y atender al público que accede al cementerio.
3.2 Colaborar con cualesquiera otros ámbitos en los que sea requerido para el desarrollo de la actividad realizada.

Realización de operaciones manuales rutinarias, pudiendo ser algo especializadas, con habilidad y destreza que pudieran 
requerir conocimientos prácticos, de acuerdo con las normas de sus servicios, mostrando autonomía.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial Electricista

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección Electricidad / -

Número de puesto 2-SC-2.2-01

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial Responsable

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas con el oficio asignado según la especialización, categoría o capacidades del trabajador 
que ocupa el puesto de trabajo. 
2. Informar al superior jerárquico de las actividades realizadas en el transcurso de la jornada. Así como de las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. Realizar aquellas otras tareas afines  al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar la interpretación de planos y esquemas eléctricos.
1.2 Llevar el mantenimiento eléctrico, telefónico y telemático municipal, así como el alumbrado público.
2.1 Controlar que las los trabajos se realizan según la programación marcada por el superior jerárquico.
2.2 Emisión de partes de trabajo sobre los trabajos realizados. 
2.3 Proponer mejoras técnicas.
3.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de sus 
funciones. 
3.2 Colaborar en las inspecciones periódicas y reparaciones ejecutadas por empresas externas. 
4.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Realización de operaciones manuales rutinarias, pudiendo ser algo especializadas, con habilidad y destreza que pudieran 
requerir conocimientos prácticos, de acuerdo con las normas de sus servicios. Mostrando autonomía.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial Fontanería

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección Fontanería / -

Número de puesto 2-SC-2.3-01

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial Responsable

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas con el oficio asignado según la especialización, categoría o capacidades del trabajador 
que ocupa el puesto de trabajo. 
2. Informar al superior jerárquico de las actividades realizadas en el transcurso de la jornada. Así como de las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. Realizar aquellas otras tareas afines  al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar trabajos de fontanería para el montaje, reparación y mantenimiento en instalaciones municipales (red de 
agua del municipio, etcétera), transporte 
de materiales y otras.
1.2 Llevar a cabo las acometidas y puesta a punto en relación a los contadores de agua.
1.3 Llevar el control de las bajas y altas en relación al servicio de aguas municipal.
2.1 Controlar que las los trabajos se realizan según la programación marcada por el superior jerárquico.
2.2 Emisión de partes de trabajo sobre los trabajos realizados (control de altas y bajas de agua, lectura de contadores, 
etc.). 
2.3 Proponer mejoras técnicas.
3.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de sus 
funciones. 
3.2 Colaborar en las inspecciones periódicas y reparaciones ejecutadas por empresas externas. 
4.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Realización de operaciones manuales rutinarias, pudiendo ser algo especializadas, con habilidad y destreza que pudieran 
requerir conocimientos prácticos, de acuerdo con las normas de sus servicios. Mostrando autonomía.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial Fontanería

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección Fontanería / -

Número de puesto 2-SC-2.3-02

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial Responsable

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas con el oficio asignado según la especialización, categoría o capacidades del trabajador 
que ocupa el puesto de trabajo. 
2. Informar al superior jerárquico de las actividades realizadas en el transcurso de la jornada. Así como de las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. Realizar aquellas otras tareas afines  al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar trabajos de fontanería para el montaje, reparación y mantenimiento en instalaciones municipales (red de 
agua del municipio, etcétera), transporte de materiales y otras.
1.2 Llevar a cabo las acometidas y puesta a punto en relación a los contadores de agua.
1.3 Llevar el control de las bajas y altas en relación al servicio de aguas municipal.
2.1 Controlar que las los trabajos se realizan según la programación marcada por el superior jerárquico.
2.2 Emisión de partes de trabajo sobre los trabajos realizados (control de altas y bajas de agua, lectura de contadores, 
etc.).
2.3 Proponer mejoras técnicas.
3.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de sus 
funciones.
3.2 Colaborar en las inspecciones periódicas y reparaciones ejecutadas por empresas externas.
4.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Realización de operaciones manuales rutinarias, pudiendo ser algo especializadas, con habilidad y destreza que pudieran 
requerir conocimientos prácticos, de acuerdo con las normas de sus servicios. Mostrando autonomía.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Oficial de Jardinería

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección Jardinería / -

Número de puesto 2-SC-2.4-01

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial Responsable

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realización de tareas vinculadas con el oficio asignado según la especialización, categoría o capacidades del trabajador 
que ocupa el puesto de trabajo. 
2. Informar al superior jerárquico de las actividades realizadas en el transcurso de la jornada. Así como de las 
herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. Realizar aquellas otras tareas afines  al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar trabajos de mantenimiento y limpieza de jardinería.
2.1 Planificar las tareas asociadas a la jardineria para llevar a cabo la plantación forestal, poda, y el vertido de productos 
fitosanitarios.
2.2 Emisión de partes de trabajo sobre los trabajos realizados. 
2.3 Conducir el vehículo que le sea requerido para el ejercicio de las funciones que le son propias.
2.4 Proponer mejoras técnicas.
3.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de sus 
funciones. 
4.1. Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Realización de operaciones manuales rutinarias, pudiendo ser algo especializadas, con habilidad y destreza que pudieran 
requerir conocimientos prácticos, de acuerdo con las normas de sus servicios. Mostrando autonomía.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Peón de Jardinería

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Mantenimiento y Obras

Unidad / Sección Jardinería / -

Número de puesto 2-SC-2.4-02

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Oficial Responsable

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Colaborar en el desarrollo del ámbito de actuación de la brigada municipal prestando soporte y responsabilidad acorde 
a su especialidad.
2. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integran los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas.  
3. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Auxiliar a los superiores en los trabajos de jardinería.
1.2 Realizar el soporte y ayuda en el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo asociado a los trabajos de 
jardinería.
1.3 Colaborar en la ejecución de todo tipo de trabajos sencillos de jardinería para conservar el buen estado de las 
dependencias en las que preste servicio.
1.4 Suministrar el material y las herramientas requeridas por el equipo para el desarrollo de los trabajos del ámbito 
competencial.
1.5 Apoyar en el montaje de estructuras o instalaciones cuando sea requerido por motivos del servicio.
2.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de sus 
funciones, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos 
preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se hace en las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo adecuadas. 
3.1 Colaborar en la realización de todos aquellos otros trabajos de oficios de manera trasversal con cualquiera de las 
brigadas de la Institución a fin de impulsar y finalizar los trabajos a tiempo.

Realizar tareas elementales y trabajos sencillos que exigen cierta especialización. Aportando un conocimiento general de 
los distintos oficios adquiridos por la práctica o por formación específica.

Titulación Certificado de escolaridad o equivalente.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Arquitecto/a

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Urbanismo

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-SC-3.0-01

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Elaboración de todos los proyectos de edificación de nueva planta y de rehabilitación, y redacción de proyectos. 
2. Dirección de las obras que conllevan los proyectos propios y el seguimiento de las obras de los proyectos de otras 
entidades o facultativos contratados por el Ayuntamiento, y el informe técnico para aprobarlas. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
5. Realizar aquellas otras tareas afines al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el ámbito, 
o los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Elaboración de proyecto de Ordenación de Espacios Públicos y redacción de Proyecto Básicos de edificación de nueva 
planta, reforma o rehabilitación de edificios municipales.
1.2 Búsqueda de documentación topográfica. 
1.3 Informe de gestión y planenamiento urbanístico, gestión de la licencias municipales del ámbito y disciplina 
urbanística.
1.4 Ejercer la responsabilidad de la dirección de las obras municipales.
1.5 Supervisión y elaboración de Informes técnicos-urbanísticos de obras de terceros, Plan parcial, plan especial, 
construcción, edificación y reformas.
1.6 Preparar el expediente del proyecto para su aprobación, requiriendo informes urbanísticos, de presupuesto, etc.
2.1 Elaboración del diario de obras; control de la documentación administrativa de la obra y la generada por otras; 
gestión de la puesta en marcha con laboratorio acreditado del control de calidad de obra; control y seguimiento de la 
planificación de la ejecución de las obras; expedir certificación de obras; instrucciones técnicas y administrativas al 
contratista; coordinación del contratista con otros industriales y con la propia administración; control de la gestión 
económica. 
2.2 Coordinar el personal de obras y cooperación con los técnicos de las otras administraciones y colaboración de la 
gestión técnica, económica y administrativa. 

Dirigir, supervisar y realizar los anteproyectos, proyectos y memorias en materia urbanística.

Titulación Título de Licenciatura o Grado en Arquitectura o equivalentes.

Número de subordinados 1

Dedicación Especial

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.3 Realizar los informes técnicos previos a la adjudicación de las obras; seguimiento de la ley de contratos del Estado y 
las administraciones públicas; convocatoria acta de inicio y replanteo de las obras; duración de la obra que presenta el 
contratista; otras tareas que se realizan conjuntamente con el resto de técnicos que conforman la dirección facultativa y 
que se han de dirigir y supervisar. 
4.1 Asegurar el cumplimiento de la protección de datos. 
5.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.
5.2  Atender y asesorar al público en aquellas cuestiones que sean de su ámbito competencial, facilitando la información 
que le sea requerida, así como el soporte a las cuestiones competentes. 

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Arquitecto/a Técnico/a

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Urbanismo

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-SC-3.0-02

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Dirección de la ejecución de las obras, proyectos y los programas planificados.
2. Asesorar, dar soporte técnico y hacer el seguimiento de la ejecución de los proyectos y actuaciones asignados en 
materia de urbanismo y obras. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Evaluar y presentar los resultados de los proyectos. 
1.2 Ejercer la coordinación de la seguridad en las obras municipales.
1.3 Ejercer la planificación de las actuaciones y coordinar las mismas con el resto del servicios que tengan repercusión en 
la actividad del ámbito, así como los programas de rehabilitación de viviendas, de viviendas protedidas y otros.
2.1 Colaborar y coordinarse con otras unidades o áreas del Ayuntamiento en aquellos casos en que se requiera una 
actuación conjunta. 
2.2 Mantener los contactos necesarios para el desarrollo de las funciones propias de su especialidad técnica. 
2.3 Efectuar los informes técnicos en el ámbito de su especialidad y los que correspondan al seguimiento de las contratos 
asignadas por su superior jerárquico.
2.4  Realizar y revisar los informes técnicos competenciales de la unidad organizativa: de antigüedad de calificación 
urbanística, para acometidas de agua,  para acometidas de alcantarillado, solicitudes de placas de vado, devoluciones de 
fianza, actualizaciones de licencias de obras caducadas, licencias de 1ª ocupación o 1ª utilización, licencias de apertura, 
disciplina urbanística, órdenes de ejecución de edificios en mal estado y declaraciones de ruina; así como anulaciones de 
expedientes de licencias de obras.
2.5 Efectuar certificados municipales: de final de obras y, certificados municipales para la obtención de cédulas por 

Dirigir y redactar los proyectos de obras y construcciones que no necesiten proyecto arquitectónico, así como llevar el 
seguimiento de los contratos propios del servicio, bajo la supervisión del superior jerárquico.

Titulación Título de Diplomatura o Grado en Arquitectura Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 1

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

carencia u otros.
2.6 Llevar a cabo memorias valoradas para pedir subvenciones, así como los documentos técnicos para justificar las 
subvenciones. 
2.7 Elaborar documentos técnicos en proyectos básicos y de ejecución de obras municipales (memorias, pliegos de 
condiciones, normativas de obligado cumplimiento, planing de obras valorados por meses, mediciones y presupuestos, 
carteles de obras), de: pfea empleo estable planes de inversiones plan contigo y otras subvenciones no programadas; así 
como de los diseños de carteles de obras.
2.8 Realizar reportaje fotografico de obras y carteles de obras colocados en obra para mandarlos a los organismos 
públicos encargados de la subvención.
2.9 Hacer solicitud de subvenciones relacionadas con temas de obras y adquisición de mobiliario urbano. 
2.10 Cumplimentar y tramitar la documentación complementaria a la solicitud de subvenciones de todas las consejerias y 
delegaciones provinciales. 
2.11 Llevar el seguimiento de dichas subvenciones y subsanación de errores.
2.12 Ejercer el seguimiento y visita a las obras municipales.
3.1 Asegurarse de tener los equipos de protección individual necesarios para llevar a cabo las tareas encomendadas. 
4.1 Asegurar el cumplimiento de la protección de datos objeto de su desarrollo profesional.
5.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.
5.2 Atender personal y telefeconicamente  al público, así como asesorar en aquellas cuestiones que sean de su ámbito 
competencial, facilitando la información que le sea requerida, así como el soporte a las cuestiones de su ámbito.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Ingeniero/a Técnico/a

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Urbanismo

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-SC-3.0-03

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Apoyar en la elaboración, redacción, ejecución y realización del seguimiento de los programas, proyectos y actuaciones 
que, dentro del ámbito de su especialidad, le asigne el superior jerárquico.
2. Junto con el superior jerárquico, elaborar los informes técnicos en materia de su especialidad. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Elaborar los Proyectos Técnicos, informes y cuanta documentación administrativa le sea equerida por el Servicio 
correspondiente para la gestión de ayudas o subvenciones destinadas a la inversión en obras públicas o equipamiento en 
el municipio.
1.2 Supervisar y controlar las actuaciones municipales en materia de mantenimientos de servicios e instalaciones, tales 
como alumbrado público, telecomunicación, telefonía de los edificios municipales, entre otros.
1.3 Desarrollar y colaborar en la redaccion y justificación de proyectos de rehabilitación, inspección de obras y 
edificaciones, evaluación del estado y órdenes de ejecución.
2.1 Realizar informes de seguimiento, control e inspección de obras e instalaciones contratadas en los edificios 
municipales.
2.2 Colaborar en el desarrollo de proyectos básicos, de ejecución y estudios de Seguridad y Salud de obras municipales de 
urbanización, diseño de espacios públicos y urbanos. Elaboración de Mediciones y presupuestos de todo tipo de 
Proyectos Municipales.

Colaborar en el soporte técnico, ejecución y dirección de los programas, proyectos, obras y actuaciones desarrolladas en 
el ámbito competencial.

Titulación Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Administrativo/a

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudad / Urbanismo

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-SC-3.0-04

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Arquitecto/a

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Tramitar y hacer el seguimiento de los expedientes administrativos, así como los contactos con terceros, velando por el 
cumplimiento de los trámites administrativos y llevando a cabo el seguimiento.
2. Clasificar y gestionar la información y los documentos administrativos del ámbito, así como elaborar y mantener bases 
de datos y documentos de trabajo facilitadores para la tarea encomendada.
3. Redactar documentos de carácter administrativo (decretos, dictámenes, entre otros) con autonomía y de acuerdo con 
la normativa general y específica, así como de otros documentos necesarios para gestionar y hacer el seguimiento de la 
actividad de su ámbito.
4. Atender al público personal y telefónicamente en todas aquellas cuestiones del ámbito de adscripción para las que esté 
facultado.
5. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integran los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
6. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
7. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Realizar la tramitación y seguimiento de los expedientes de parcelación, segregación, licencias de obras, de 
reclamaciones, etcétera. 
1.2 Hacer la comprobación y mecanización de datos, prestando soporte en la redacción de informes técnicos, jurídicos, 
etcétera.
1.3 Responsabilizarse de la gestión y tramitación de las facturas ocasionadas en el ámbito.
1.4 Realizar las tareas relacionadas con el catastro (actas catastrales, planos, asesoramiento catastral, etc.). 
2.1 Recopilar los antecedentes documentales y obtener la información necesaria para la ejecución de los trámites o 
expedientes administrativos.

Realización y seguimiento de operaciones administrativas de todo tipo, según los procedimientos establecidos y las 
indicaciones del superior, con el fin de que estas actividades se ejecuten de la forma de calidad, cantidad, plazo, coste y 
oportunidad.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.2 Registrar, clasificar y archivar documentos y correspondencia. 
2.3 Realizar tareas relacionadas con el inventario. 
2.4 Realizar cálculos, registros estadísticos, bases de datos y otros para el buen funcionamiento de la unidad donde preste 
servicios. 
2.5 Mantener actualizado el archivo del ámbito y las bases de datos. 
3.1 Notificar a los particulares los decretos de adjudicación de suministros.
4.1 Atender y asesorar al público tanto personal como telefónicamente en aquellas cuestiones que sean de su ámbito 
competencial, facilitando la información que le sea requerida, así como el soporte a las cuestiones de su ámbito.
6.1 Velar por la protección de datos de carácter personal y actuar de acuerdo a criterios de ética y transparencia. 

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Auxiliar Administrativo/a

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Cultura

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-SCI-1.0-01

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Preparar y recopilar documentación e introducir los datos en la base de datos de la Corporación. 
2. Realizar tareas de apoyo administrativo para el funcionamiento diario del ámbito. 
3. Clasificar, archivar y ordenar documentos según los criterios fijados de gestión documental. 
4. Atender al público personal y telefónicamente en todas aquellas cuestiones del ámbito de adscripción para las que esté 
facultado.
5. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
6. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
7. Realizar aquellas otras tareas afines al puesto de trabajo y que se le encomienden o sean necesarias por razones del 
servicio, sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos en las pruebas de asignación del 
ámbito, o los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Mantener actualizado el archivo y las bases de datos correspondientes.
2.1 Elaborar documentos según las instrucciones e indicaciones recibidas y los modelos suministrados.
2.2 Gestionar y coordinar las excursiones culturales.
2.3 Auxiliar en la realización y coordinación de programaciones.
2.4 Ordenar y archivar los recibos correspondientes a los cursos y talleres de la Concejalía de Cultura.
2.5 Realizar diseños sencillos para la elaboración de entradas en distintos espectáculos.
2.6 Actualizar la App municipal y gestionar las entradas a espectáculos y actividades municipales.
2.7 Hacer trabajos de mecanografía, transcripción y copia de documentos.
2.8 Comprobar y mecanizar datos.
2.9 Colaborar en la tramitación y seguimiento de los expedientes administrativos, así como los contactos con terceros.
2.10 Llevar el control del material de oficina y hacer los pedidos cuando sea necesario.
2.11 Hacer operaciones de cálculo simples.

Recepción de documentos, atención al público, archivo, cálculo sencillo, transcripción ofimática, así como cualquier otro 
de carácter administrativo o burocrático y la formalización y cumplimentación de todo tipo de documentos o 
procedimientos.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.12 Gestionar el control y ordenación de la agenda cultural.
2.13 Hacer recuento de los datos estadísticos.
3.1 Hacer los registros, clasificaciones y archivos de documentos y correspondencia.
3.2 Enviar la documentación que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones.
3.3 Colaborar en las tareas de inventario.
4.1 Atender y asesorar al público tanto personal como telefónicamente en aquellas cuestiones dentro de su ámbito de 
competencia.
4.2 Organizar la recepción y distribución de llamadas telefónicas.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Técnico/a Auxiliar de Biblioteca

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Cultura

Unidad / Sección Biblioteca / -

Número de puesto 2-SCI-1.1-01

Jornada Partida

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Dar soporte a la gestión y funcionamiento de la biblioteca municipal.
2. Clasificar y inventariar los fondos documentales de la biblioteca municipal.
3. Atender e informar al público al servicio prestado en la biblioteca municipal.
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Planificar, preparar y ordenar las instalaciones y del material/equipamiento de la biblioteca.
1.2 Realizar la gestión de las partidas consignadas en los presupuestos correspondientes para incremento y renovación de 
fondos bibliográficos y documentales, para equipamientos y actividades de promoción, colaboración y extensión 
bibliotecaria.
1.3 Ejercer la selección, gestión, mantenimiento y dinamización de colecciones bibliográficas.
1.4 Preparación y realización de la formación a usuarios u otros en el manejo de los equipos de la biblioteca.
1.5 Apoyar en el control presupuestario de la Biblioteca Municipal.
1.6 Organizar y dinamizar del calendario de las actividades desarrollada, así como el plan de objetivos y memorial anual 
de la Biblioteca Municipal. 
1.7 Dar soporte a la actualización normativa.
1.8 Elaboración de estadísticas de la actividad del ámbito y materiales de difusión de la biblioteca y sus servicios. 
1.9 Organizar las actividades de animación infantil y animación a la lectura, así como actividades de promoción de la 
lectura, de extensión bibliotecaria y otras.
1.10 Dirección y gestión de Clubes de Lectura. 
2.1 Clasificar los documentos y,  recepción, registro y control de publicaciones periódicas 
2.2 Realizar la adquisición de fondos bibliográficos y documentales, así como su catalogación y clasificación en cualquier 

Atender a los usuarios en todo lo referente a la biblioteca y los servicios que se prestan.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 1

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

soporte. 
2.3 Realizar los expurgos, fijando criterios a través de las directrices que le sean fijadas.
2.4 Responsabilizarse de los prestamos interbibliotecario y de la gestión de las reservas.
2.5 Mantenimiento y soporte de la actividad documental.
3.1 Realizar la expedición de carnets y dar de alta a los usuarios del servicio.
3.2 Atender el servicio de préstamo (devolución y préstamo de documentos).
3.3 Realizar las reclamaciones de los documentos no devueltos.
3.4 Atender los usuarios de la sección de informática.
3.5 Organizar en el desarrollo de los escaparates culturales para la difusión de la Biblioteca Municipal y sus actividades, así 
como establecer las relaciones y convenios de colaboración entre la Biblioteca y otras entidades culturales, sociales y 
educativas. 
3.6 Gestionar y atende los servicios de información general y bibliográfica, servicios de acceso al documento, servicios 
automatizados y electrónicos de la Biblioteca.
5.1 Asegurar el correcto tratamiento de los datos manejados desde la biblioteca.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Auxiliar de Biblioteca

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Cultura

Unidad / Sección Biblioteca / -

Número de puesto 2-SCI-1.1-02

Jornada Partida

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Técnico/a Biblioteca

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Dar soporte a la gestión y funcionamiento de la biblioteca municipal.
2. Clasificar y inventariar los fondos documentales de la biblioteca municipal.
3. Atender e informar al público al servicio prestado en la biblioteca municipal.
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1. Preparación y ordenación de las salas y material de la biblioteca.
1.2. Preparación y realización de la formación a usuarios u otros en el manejo de los equipos de la biblioteca.
1.3. Apoyar en el control presupuestario de la Biblioteca Municipal.
1.4. Colaborar en la organización y dinamización del calendario de las actividades desarrolladas.
1.5. Dar soporte a la actualización normativa.
1.6. Elaboración de estadísticas de la actividad del ámbito.
1.7. Colaboración en las actividades de animación infantil y animación a la lectura.
2.1. Clasificar los documentos.
2.2. Realizar la adquisición de fondos bibliográficos.
2.3. Realizar los expurgos, fijando criterios a través de las directrices que le sean fijadas.
2.4. Responsabilizarse de los prestamos interbibliotecario y de la gestión de las reservas.
2.5. Mantenimiento y soporte de la actividad documental.
3.1. Realizar la expedición de carnets y dar de alta a los usuarios del servicio.
3.2. Atender el servicio de préstamo (devolución y préstamo de documentos).
3.3. Realizar las reclamaciones de los documentos no devueltos.
3.4. Atender los usuarios de la sección de informática.

Atender a los usuarios en todo lo referente a la biblioteca y los servicios que se prestan.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

3.5. Colaborar en el desarrollo de los escaparates culturales para la difusión de la Biblioteca Municipal y sus actividades.
5.1. Asegurar el correcto tratamiento de los datos manejados desde la biblioteca.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Encargado/a de Deportes

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Deportes

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SCI-2.0-01

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Impulsar y dirigir las actuaciones del ámbito, distribuyendo las cargas y tareas del trabajo a desempeñar.
2. Realizar las gestiones administrativas derivadas de los trabajos del ámbito.
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Distribuir al personal deportivo en función de la actuación, así como derivar las actuaciones a los profesionales 
correpondientes.
1.2 Asegurar la realización de las actuaciones y tareas de acuerdo a los objetivos en el ámbito deportivo para la 
consecución de los objetivos marcados.
1.3 Tomar las oportunas deciciones ante cuestiones o incidencias planteadas en el ámbito deportivo. 
2.1 Controlar las altas, bajas, vacaciones y todas aquellas cuestiones de personal adscrito al ámbito.
2.2. Buscar y gestionar presupuestos para la prestación de servicios relacionados con el desempeño de la actividad 
deportiva. 
2.3 Realizar las compras de material que se requieran para la prestación de los servicios de deportes. 
3.1 Velar por un uso, cuidado y mantenimiento correctos del material y los equipos utilizados en el ejercicio de las 
funciones de los equipos.
3.2 Mantener al personal subordinado actualizado en la materia para la prevención de accidentes en el ámbito laboral.
4.1 Mantener la debida diligencia en cuanto a los datos que maneje por el desempeño de la gestión administrativa que 
realiza.
5.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Llevar a cabo la supervisión y control impulsando las actuaciones para la consecución de los objetivos del ámbito.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 4

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Monitor/a Deportivo

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Deportes

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SCI-2.0-02

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Encargado/a de Deportes

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Desempeñar y realizar la ejecución de actividades dentro de su ámbito de competencia.
2. Gestionar los recursos disponibles para desarrollar las actividades.
3. Establecer diferentes actuaciones para fomentar la participación e inserción de los participantes y el trabajo en equipo.
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo. 

1.1 Organizar, gestionar y dinamizar programas y proyectos.
1.2 Participar en las actividades desarrolladas dentro del ámbito deportivo. 
1.3 Tramitar las inscripciones y recoger la documentación que sea necesaria para el desarrollo de las actividades.
1.4 Apoyar en la gestión de las actividades y eventos que tengan lugar en el municipio (alquiler de las instalaciones, 
actividades con mayores, etcétera). 
1.5 Atender a los usuarios de las instalaciones ya sea de manera presencial y/o telefónica; así como abrir y cerrar las 
instalaciones. 
2.1 Elevar propuestas de compra de material, necesario para la correcta prestación de las actividades.
2.2 Realizar la compra de materiales de bajo importe para la realización de las actividades.
3.1 Facilitar la comunicación y relaciones entre el equipo y participantes de las actividades desarrolladas.
3.2 Llevar a cabo mecanismos y acciones encaminadas a potenciar las habilidades del grupo en un ambiente agradable 
para todos.

Impartir y desarrollar las actividades de ocio y tiempo libre del Municipio.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Monitor/a Deportivo

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Deportes

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SCI-2.0-03

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Encargado/a de Deportes

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Desempeñar y realizar la ejecución de actividades dentro de su ámbito de competencia.
2. Gestionar los recursos disponibles para desarrollar las actividades.
3. Establecer diferentes actuaciones para fomentar la participación e inserción de los participantes y el trabajo en equipo.
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo. 

1.1 Organizar, gestionar y dinamizar programas y proyectos.
1.2 Participar en las actividades desarrolladas dentro del ámbito deportivo. 
1.3 Tramitar las inscripciones y recoger la documentación que sea necesaria para el desarrollo de las actividades.
1.4 Apoyar en la gestión de las actividades y eventos que tengan lugar en el municipio (alquiler de las instalaciones, 
actividades con mayores, etcétera). 
1.5 Atender a los usuarios de las instalaciones ya sea de manera presencial y/o telefónica; así como abrir y cerrar las 
instalaciones. 
2.1 Elevar propuestas de compra de material, necesario para la correcta prestación de las actividades.
2.2 Realizar la compra de materiales de bajo importe para la realización de las actividades.
3.1 Facilitar la comunicación y relaciones entre el equipo y participantes de las actividades desarrolladas.
3.2 Llevar a cabo mecanismos y acciones encaminadas a potenciar las habilidades del grupo en un ambiente agradable 
para todos.

Impartir y desarrollar las actividades de ocio y tiempo libre del Municipio.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Monitor/a Deportivo

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Deportes

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SCI-2.0-04

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Encargado/a de Deportes

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Desempeñar y realizar la ejecución de actividades dentro de su ámbito de competencia.
2. Gestionar los recursos disponibles para desarrollar las actividades.
3. Establecer diferentes actuaciones para fomentar la participación e inserción de los participantes y el trabajo en equipo.
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo. 

1.1 Organizar, gestionar y dinamizar programas y proyectos.
1.2 Participar en las actividades desarrolladas dentro del ámbito deportivo. 
1.3 Tramitar las inscripciones y recoger la documentación que sea necesaria para el desarrollo de las actividades.
1.4 Apoyar en la gestión de las actividades y eventos que tengan lugar en el municipio (alquiler de las instalaciones, 
actividades con mayores, etcétera). 
1.5 Atender a los usuarios de las instalaciones ya sea de manera presencial y/o telefónica; así como abrir y cerrar las 
instalaciones. 
2.1 Elevar propuestas de compra de material, necesario para la correcta prestación de las actividades.
2.2 Realizar la compra de materiales de bajo importe para la realización de las actividades.
3.1 Facilitar la comunicación y relaciones entre el equipo y participantes de las actividades desarrolladas.
3.2 Llevar a cabo mecanismos y acciones encaminadas a potenciar las habilidades del grupo en un ambiente agradable 
para todos.

Impartir y desarrollar las actividades de ocio y tiempo libre del Municipio.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Monitor/a Deportivo

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Deportes

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SCI-2.0-05

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Encargado/a de Deportes

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Desempeñar y realizar la ejecución de actividades dentro de su ámbito de competencia.
2. Gestionar los recursos disponibles para desarrollar las actividades.
3. Establecer diferentes actuaciones para fomentar la participación e inserción de los participantes y el trabajo en equipo.
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo. 

1.1 Organizar, gestionar y dinamizar programas y proyectos.
1.2 Participar en las actividades desarrolladas dentro del ámbito deportivo. 
1.3 Tramitar las inscripciones y recoger la documentación que sea necesaria para el desarrollo de las actividades.
1.4 Apoyar en la gestión de las actividades y eventos que tengan lugar en el municipio (alquiler de las instalaciones, 
actividades con mayores, etcétera). 
1.5 Atender a los usuarios de las instalaciones ya sea de manera presencial y/o telefónica; así como abrir y cerrar las 
instalaciones. 
2.1 Elevar propuestas de compra de material, necesario para la correcta prestación de las actividades.
2.2 Realizar la compra de materiales de bajo importe para la realización de las actividades.
3.1 Facilitar la comunicación y relaciones entre el equipo y participantes de las actividades desarrolladas.
3.2 Llevar a cabo mecanismos y acciones encaminadas a potenciar las habilidades del grupo en un ambiente agradable 
para todos.

Impartir y desarrollar las actividades de ocio y tiempo libre del Municipio.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Director/a Escuela Infantil

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Educación

Unidad / Sección Escuela Infantil / -

Número de puesto 2-SCI-3.1-01

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Distribuir, normalizar y supervisar la gestión técnica y administrativa de los trabajos en el ámbito. 
2. Ordenar y relacionar los trabajos y proporcionar los medios para que el personal dependiente pueda actuar con el 
mayor grado de eficacia. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Ejercer la representación del centro en las cuestiones institucionales o gestión. 
1.2 Desarrollar y presentar ante el superior jerárquico el plan anual del centro, así como el proyectos educativo que se 
desarrolle para la mejora anual del centro. 
1.3 Programar las reuniones pedagógicas que se desarrollen en el centro.
1.4 Elaborar las memorias (informativa, autoevaluación, fin de curso, etcétera) e informes en relación con el resto del 
equipo docente.
1.5 Asegurar e implementar mecanismos de colaboración entre el equipo docente (reuniones delegaciones, equipo 
educativo, consejo escolar, etcétera).
1.6 Tramitar las altas, bajas de matriculas, y tareas administrativas relacionadas al respecto. 
1.7 Gestionar y/o apoyar en las tareas propias al comedor escolar, así como pedir los alimentos a los proveedores. 
2.1 Coordinar la actividad desarrollada en la Escuela entre el personal al servicio de la misma.
2.2 Gestionar las comunicaciones entre el centro y las familias de los niños.
2.3 Velar por el cumplimiento de las normas del centro y el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del proyecto 
educativo y supervisión de los planes de higiene. 
2.4 Comprobar y asegurar el acceso a los recursos didácticos y materiales en la escuela. 
3.1 Asegurar y adaptar los planes de prevención en el centro.

Dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la gestión y actividad del ámbito.

Titulación Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 9

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

4.1 Cumplir con el deber de sigilo y observancia en el tratamiento de los expedientes de los menores y familias, prestando 
especial cuidado en caso de patologías u otros.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Educador/a Escuela Infantil

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Educación

Unidad / Sección Escuela Infantil / -

Número de puesto 2-SCI-3.1-02

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Director/a Escuela Infantil

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Colaborar en la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del programa de la 
institución y de las características individuales, del grupo y del contexto.
2. Utilizar todos los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los 
niños.
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad considerando los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se realiza en 
las debidas condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia, así como mantener el debido secreto y confidencialidad (que se 
mantendrán una vez terminada su vinculación con la Corporación).
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Dar soporte en la realización de actividades, respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la 
que desarrolla su actividad.
1.2 Mantener relaciones fluidas con los niños y sus familias, miembros del grupo en el que se esté integrado y otros 
profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a 
conflictos que se presenten.
1.3 Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planificación y desarrollo de las 
actividades.
1.4 Desarrollar las actividades programadas (excursiones escolares, etcétera) , empleando los recursos y estrategias 
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza en colaboración y apoyo al personal técnico.
1.5 Prestar servicio en el comedor del centro, enseñando a los niños y niñas a adquirir hábitos saludables de alimentación 
e higiene personal.
2.1 Realizar la apertura y cierre del centro.
2.2 Asistir a las tutorías y reuniones periódicas que tienen lugar en el centro cuando sean requeridos por los padres o 
tutores de los menores.

Prestar soporte en la educación de los niños en estrecha colaboración con las familias partiendo del proyecto educativo 
del centro y en relación con el equipo técnico.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.3 Realizar labores pedagógicas, fomento del desarrollo psicomotriz, etcétera, dentro de su ámbito competencial.
2.4 Aplicar las estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos de la institución,
para mejorar el proceso de intervención.
2.5 Dar respuesta a las necesidades de los niños, así como de las familias que requieran la participación de otros 
profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados.
2.6 Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza y 
aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
5.1 Dar aviso al departamento correspondiente en el caso de detectar una avería en las instalaciones del centro.
5.2 Sustitución de los compañeros en caso de que le sea requerido por ausencia o baja de los mismos.
5.3 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones, adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para cumplir la normativa vigente 
en la materia.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Educador/a Escuela Infantil

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Educación

Unidad / Sección Escuela Infantil / -

Número de puesto 2-SCI-3.1-03

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Director/a Escuela Infantil

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Colaborar en la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del programa de la 
institución y de las características individuales, del grupo y del contexto.
2. Utilizar todos los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los 
niños.
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad considerando los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se realiza en 
las debidas condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia, así como mantener el debido secreto y confidencialidad (que se 
mantendrán una vez terminada su vinculación con la Corporación).
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Dar soporte en la realización de actividades, respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la 
que desarrolla su actividad.
1.2 Mantener relaciones fluidas con los niños y sus familias, miembros del grupo en el que se esté integrado y otros 
profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a 
conflictos que se presenten.
1.3 Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planificación y desarrollo de las 
actividades.
1.4 Desarrollar las actividades programadas (excursiones escolares, etcétera) , empleando los recursos y estrategias 
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza en colaboración y apoyo al personal técnico.
1.5 Prestar servicio en el comedor del centro, enseñando a los niños y niñas a adquirir hábitos saludables de alimentación 
e higiene personal.
2.1 Realizar la apertura y cierre del centro.
2.2 Asistir a las tutorías y reuniones periódicas que tienen lugar en el centro cuando sean requeridos por los padres o 
tutores de los menores.

Prestar soporte en la educación de los niños en estrecha colaboración con las familias partiendo del proyecto educativo 
del centro y en relación con el equipo técnico.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.3 Realizar labores pedagógicas, fomento del desarrollo psicomotriz, etcétera, dentro de su ámbito competencial.
2.4 Aplicar las estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos de la institución,
para mejorar el proceso de intervención.
2.5 Dar respuesta a las necesidades de los niños, así como de las familias que requieran la participación de otros 
profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados.
2.6 Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza y 
aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
5.1 Dar aviso al departamento correspondiente en el caso de detectar una avería en las instalaciones del centro.
5.2 Sustitución de los compañeros en caso de que le sea requerido por ausencia o baja de los mismos.
5.3 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones, adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para cumplir la normativa vigente 
en la materia.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Educador/a Escuela Infantil

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Educación

Unidad / Sección Escuela Infantil / -

Número de puesto 2-SCI-3.1-04

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Director/a Escuela Infantil

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Colaborar en la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del programa de la 
institución y de las características individuales, del grupo y del contexto.
2. Utilizar todos los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los 
niños.
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad considerando los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se realiza en 
las debidas condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia, así como mantener el debido secreto y confidencialidad (que se 
mantendrán una vez terminada su vinculación con la Corporación).
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Dar soporte en la realización de actividades, respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la 
que desarrolla su actividad.
1.2 Mantener relaciones fluidas con los niños y sus familias, miembros del grupo en el que se esté integrado y otros 
profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a 
conflictos que se presenten.
1.3 Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planificación y desarrollo de las 
actividades.
1.4 Desarrollar las actividades programadas (excursiones escolares, etcétera) , empleando los recursos y estrategias 
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza en colaboración y apoyo al personal técnico.
1.5 Prestar servicio en el comedor del centro, enseñando a los niños y niñas a adquirir hábitos saludables de alimentación 
e higiene personal.
2.1 Realizar la apertura y cierre del centro.
2.2 Asistir a las tutorías y reuniones periódicas que tienen lugar en el centro cuando sean requeridos por los padres o 
tutores de los menores.

Prestar soporte en la educación de los niños en estrecha colaboración con las familias partiendo del proyecto educativo 
del centro y en relación con el equipo técnico.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.3 Realizar labores pedagógicas, fomento del desarrollo psicomotriz, etcétera, dentro de su ámbito competencial.
2.4 Aplicar las estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos de la institución,
para mejorar el proceso de intervención.
2.5 Dar respuesta a las necesidades de los niños, así como de las familias que requieran la participación de otros 
profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados.
2.6 Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza y 
aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
5.1 Dar aviso al departamento correspondiente en el caso de detectar una avería en las instalaciones del centro.
5.2 Sustitución de los compañeros en caso de que le sea requerido por ausencia o baja de los mismos.
5.3 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones, adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para cumplir la normativa vigente 
en la materia.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Educador/a Escuela Infantil

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Educación

Unidad / Sección Escuela Infantil / -

Número de puesto 2-SCI-3.1-05

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Director/a Escuela Infantil

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Colaborar en la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del programa de la 
institución y de las características individuales, del grupo y del contexto.
2. Utilizar todos los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los 
niños.
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad considerando los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se realiza en 
las debidas condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia, así como mantener el debido secreto y confidencialidad (que se 
mantendrán una vez terminada su vinculación con la Corporación).
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Dar soporte en la realización de actividades, respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la 
que desarrolla su actividad.
1.2 Mantener relaciones fluidas con los niños y sus familias, miembros del grupo en el que se esté integrado y otros 
profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a 
conflictos que se presenten.
1.3 Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planificación y desarrollo de las 
actividades.
1.4 Desarrollar las actividades programadas (excursiones escolares, etcétera) , empleando los recursos y estrategias 
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza en colaboración y apoyo al personal técnico.
1.5 Prestar servicio en el comedor del centro, enseñando a los niños y niñas a adquirir hábitos saludables de alimentación 
e higiene personal.
2.1 Realizar la apertura y cierre del centro.
2.2 Asistir a las tutorías y reuniones periódicas que tienen lugar en el centro cuando sean requeridos por los padres o 
tutores de los menores.

Prestar soporte en la educación de los niños en estrecha colaboración con las familias partiendo del proyecto educativo 
del centro y en relación con el equipo técnico.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.3 Realizar labores pedagógicas, fomento del desarrollo psicomotriz, etcétera, dentro de su ámbito competencial.
2.4 Aplicar las estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos de la institución,
para mejorar el proceso de intervención.
2.5 Dar respuesta a las necesidades de los niños, así como de las familias que requieran la participación de otros 
profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados.
2.6 Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza y 
aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
5.1 Dar aviso al departamento correspondiente en el caso de detectar una avería en las instalaciones del centro.
5.2 Sustitución de los compañeros en caso de que le sea requerido por ausencia o baja de los mismos.
5.3 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones, adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para cumplir la normativa vigente 
en la materia.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Educador/a Escuela Infantil

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Educación

Unidad / Sección Escuela Infantil / -

Número de puesto 2-SCI-3.1-06

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Director/a Escuela Infantil

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Colaborar en la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del programa de la 
institución y de las características individuales, del grupo y del contexto.
2. Utilizar todos los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los 
niños.
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad considerando los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se realiza en 
las debidas condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia, así como mantener el debido secreto y confidencialidad (que se 
mantendrán una vez terminada su vinculación con la Corporación).
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Dar soporte en la realización de actividades, respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la 
que desarrolla su actividad.
1.2 Mantener relaciones fluidas con los niños y sus familias, miembros del grupo en el que se esté integrado y otros 
profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a 
conflictos que se presenten.
1.3 Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planificación y desarrollo de las 
actividades.
1.4 Desarrollar las actividades programadas (excursiones escolares, etcétera) , empleando los recursos y estrategias 
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza en colaboración y apoyo al personal técnico.
1.5 Prestar servicio en el comedor del centro, enseñando a los niños y niñas a adquirir hábitos saludables de alimentación 
e higiene personal.
2.1 Realizar la apertura y cierre del centro.
2.2 Asistir a las tutorías y reuniones periódicas que tienen lugar en el centro cuando sean requeridos por los padres o 
tutores de los menores.

Prestar soporte en la educación de los niños en estrecha colaboración con las familias partiendo del proyecto educativo 
del centro y en relación con el equipo técnico.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.3 Realizar labores pedagógicas, fomento del desarrollo psicomotriz, etcétera, dentro de su ámbito competencial.
2.4 Aplicar las estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos de la institución,
para mejorar el proceso de intervención.
2.5 Dar respuesta a las necesidades de los niños, así como de las familias que requieran la participación de otros 
profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados.
2.6 Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza y 
aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
5.1 Dar aviso al departamento correspondiente en el caso de detectar una avería en las instalaciones del centro.
5.2 Sustitución de los compañeros en caso de que le sea requerido por ausencia o baja de los mismos.
5.3 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones, adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para cumplir la normativa vigente 
en la materia.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Educador/a Escuela Infantil

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Educación

Unidad / Sección Escuela Infantil / -

Número de puesto 2-SCI-3.1-07

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Director/a Escuela Infantil

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Colaborar en la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del programa de la 
institución y de las características individuales, del grupo y del contexto.
2. Utilizar todos los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los 
niños.
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad considerando los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se realiza en 
las debidas condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia, así como mantener el debido secreto y confidencialidad (que se 
mantendrán una vez terminada su vinculación con la Corporación).
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Dar soporte en la realización de actividades, respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la 
que desarrolla su actividad.
1.2 Mantener relaciones fluidas con los niños y sus familias, miembros del grupo en el que se esté integrado y otros 
profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a 
conflictos que se presenten.
1.3 Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planificación y desarrollo de las 
actividades.
1.4 Desarrollar las actividades programadas (excursiones escolares, etcétera) , empleando los recursos y estrategias 
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza en colaboración y apoyo al personal técnico.
1.5 Prestar servicio en el comedor del centro, enseñando a los niños y niñas a adquirir hábitos saludables de alimentación 
e higiene personal.
2.1 Realizar la apertura y cierre del centro.
2.2 Asistir a las tutorías y reuniones periódicas que tienen lugar en el centro cuando sean requeridos por los padres o 
tutores de los menores.

Prestar soporte en la educación de los niños en estrecha colaboración con las familias partiendo del proyecto educativo 
del centro y en relación con el equipo técnico.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.3 Realizar labores pedagógicas, fomento del desarrollo psicomotriz, etcétera, dentro de su ámbito competencial.
2.4 Aplicar las estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos de la institución,
para mejorar el proceso de intervención.
2.5 Dar respuesta a las necesidades de los niños, así como de las familias que requieran la participación de otros 
profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados.
2.6 Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza y 
aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
5.1 Dar aviso al departamento correspondiente en el caso de detectar una avería en las instalaciones del centro.
5.2 Sustitución de los compañeros en caso de que le sea requerido por ausencia o baja de los mismos.
5.3 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones, adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para cumplir la normativa vigente 
en la materia.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Educador/a Escuela Infantil

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Educación

Unidad / Sección Escuela Infantil / -

Número de puesto 2-SCI-3.1-08

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Director/a Escuela Infantil

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Colaborar en la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del programa de la 
institución y de las características individuales, del grupo y del contexto.
2. Utilizar todos los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los 
niños.
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad considerando los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se realiza en 
las debidas condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia, así como mantener el debido secreto y confidencialidad (que se 
mantendrán una vez terminada su vinculación con la Corporación).
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Dar soporte en la realización de actividades, respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la 
que desarrolla su actividad.
1.2 Mantener relaciones fluidas con los niños y sus familias, miembros del grupo en el que se esté integrado y otros 
profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a 
conflictos que se presenten.
1.3 Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planificación y desarrollo de las 
actividades.
1.4 Desarrollar las actividades programadas (excursiones escolares, etcétera) , empleando los recursos y estrategias 
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza en colaboración y apoyo al personal técnico.
1.5 Prestar servicio en el comedor del centro, enseñando a los niños y niñas a adquirir hábitos saludables de alimentación 
e higiene personal.
2.1 Realizar la apertura y cierre del centro.
2.2 Asistir a las tutorías y reuniones periódicas que tienen lugar en el centro cuando sean requeridos por los padres o 
tutores de los menores.

Prestar soporte en la educación de los niños en estrecha colaboración con las familias partiendo del proyecto educativo 
del centro y en relación con el equipo técnico.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.3 Realizar labores pedagógicas, fomento del desarrollo psicomotriz, etcétera, dentro de su ámbito competencial.
2.4 Aplicar las estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos de la institución,
para mejorar el proceso de intervención.
2.5 Dar respuesta a las necesidades de los niños, así como de las familias que requieran la participación de otros 
profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados.
2.6 Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza y 
aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
5.1 Dar aviso al departamento correspondiente en el caso de detectar una avería en las instalaciones del centro.
5.2 Sustitución de los compañeros en caso de que le sea requerido por ausencia o baja de los mismos.
5.3 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones, adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para cumplir la normativa vigente 
en la materia.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Educador/a Escuela Infantil

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Educación

Unidad / Sección Escuela Infantil / -

Número de puesto 2-SCI-3.1-09

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Director/a Escuela Infantil

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Colaborar en la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del programa de la 
institución y de las características individuales, del grupo y del contexto.
2. Utilizar todos los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los 
niños.
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad considerando los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se realiza en 
las debidas condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia, así como mantener el debido secreto y confidencialidad (que se 
mantendrán una vez terminada su vinculación con la Corporación).
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Dar soporte en la realización de actividades, respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la 
que desarrolla su actividad.
1.2 Mantener relaciones fluidas con los niños y sus familias, miembros del grupo en el que se esté integrado y otros 
profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a 
conflictos que se presenten.
1.3 Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planificación y desarrollo de las 
actividades.
1.4 Desarrollar las actividades programadas (excursiones escolares, etcétera) , empleando los recursos y estrategias 
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza en colaboración y apoyo al personal técnico.
1.5 Prestar servicio en el comedor del centro, enseñando a los niños y niñas a adquirir hábitos saludables de alimentación 
e higiene personal.
2.1 Realizar la apertura y cierre del centro.
2.2 Asistir a las tutorías y reuniones periódicas que tienen lugar en el centro cuando sean requeridos por los padres o 
tutores de los menores.

Prestar soporte en la educación de los niños en estrecha colaboración con las familias partiendo del proyecto educativo 
del centro y en relación con el equipo técnico.

Titulación Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.3 Realizar labores pedagógicas, fomento del desarrollo psicomotriz, etcétera, dentro de su ámbito competencial.
2.4 Aplicar las estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos de la institución,
para mejorar el proceso de intervención.
2.5 Dar respuesta a las necesidades de los niños, así como de las familias que requieran la participación de otros 
profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados.
2.6 Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza y 
aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
5.1 Dar aviso al departamento correspondiente en el caso de detectar una avería en las instalaciones del centro.
5.2 Sustitución de los compañeros en caso de que le sea requerido por ausencia o baja de los mismos.
5.3 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones, adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para cumplir la normativa vigente 
en la materia.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Cocinero/a

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Educación

Unidad / Sección Escuela Infantil / -

Número de puesto 2-SCI-3.1-10

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Director/a Escuela Infantil

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Prestar soporte al cocinero en la elaboración de las cuestiones del ámbito de cocina.
2. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
3. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
4. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Acondicionar los carros de las comidas y prepararlos para el posterior reparto de las mismas.
1.2 Llevar a cabo la realización de la comida, así como la limpieza y desinfección de la cocina y los utensilios utilizados.
1.3 Dar soporte en el control de las necesidades de los usuarios en cuanto a intolerancias, alergias y otros.
1.4 Preparar la dispensación de las distintas comidas que se dispongan en el ámbito.
1.5 Recoger y limpiar las mesas.
1.6 Colaborar en el control de las cámaras frigoríficas.
1.7 Elaborar la lista de necesidades de materia prima necesaria para el servicio. 
1.8 Adaptar los menús a los diferentes tipos de dietas confeccionadas. 
3.1 Cumplir con el deber de observación y sigilo en el control de los expedientes de intolerancias de los usuarios del 
ámbito.

Auxiliar en la elaboración y/o adaptación de los menús del ámbito competencial.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Auxiliar Administrativo/a

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Juventud

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-SCI-4.0-01

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Preparar y recopilar documentación e introducir los datos en la base de datos de la Corporación. 
2. Realizar tareas de apoyo administrativo para el funcionamiento diario del ámbito. 
3. Clasificar, archivar y ordenar documentos según los criterios fijados de gestión documental. 
4. Atender al público personal y telefónicamente en todas aquellas cuestiones del ámbito de adscripción para las que esté 
facultado.
5. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
6. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
7. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Mantener actualizado el archivo y las bases de datos del servicio de Juventud.
2.1 Elaborar documentos según las instrucciones e indicaciones recibidas y los modelos suministrados. 
2.2 Hacer trabajos de mecanografía, transcripción, copia y compulsa de documentos del servicio de Juventud.
2.3 Comprobar y mecanizar datos.
2.4 Colaborar en la tramitación y seguimiento de los expedientes administrativos, así como los contactos con terceros.
2.5 Llevar el control del material de oficina y hacer los pedidos cuando sea necesario.
2.6 Hacer operaciones de cálculo simples y diseño gráfico. 
3.1 Hacer los registros, clasificaciones y archivos de documentos y correspondencia del servicio de Juventud.
3.2 Enviar la documentación que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones.
3.3 Colaborar en las tareas de inventario. 
4.1 Atender y asesorar al público tanto personal como telefónicamente en aquellas cuestiones dentro de su ámbito de 
competencia.

Recepción de documentos, atención al público, archivo, cálculo sencillo, transcripción ofimática, así como cualquier otro 
de carácter administrativo o burocrático y la formalización y cumplimentación de todo tipo de documentos o 
procedimientos.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

4.2 Organizar la recepción y distribución de llamadas telefónicas.
7.1 Gestión y organización de actividades juveniles.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Auxiliar Administrativo/a

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Servicios Sociales

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 1-SCI-5.0-04

Jornada Continua

Vínculo Funcionario

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Preparar y recopilar documentación e introducir los datos en la base de datos de la Corporación. 
2. Realizar tareas de apoyo administrativo para el funcionamiento diario del ámbito. 
3. Clasificar, archivar y ordenar documentos según los criterios fijados de gestión documental. 
4. Atender al público personal y telefónicamente en todas aquellas cuestiones del ámbito de adscripción para las que esté 
facultado.
5. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
6. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
7. Realizar aquellas otras tareas afines al puesto de trabajo y que se le encomienden o sean necesarias por razones del 
servicio, sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos en las pruebas de asignación del 
ámbito, o los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Mantener actualizado el archivo y las bases de datos. 
2.1 Elaborar documentos según las instrucciones e indicaciones recibidas y los modelos suministrados.
2.2 Hacer trabajos de mecanografía, transcripción y copia de documentos.
2.3 Comprobar y mecanizar datos.
2.4 Colaborar en la tramitación y seguimiento de los expedientes administrativos, así como los contactos con terceros.
2.5 Llevar el control del material de oficina y hacer los pedidos cuando sea necesario.
2.6 Hacer operaciones de cálculo simples.
2.7 Colaborar en las convocatorias públicas de la Junta de Andalucía que están relacionadas con los Servicios Sociales.
2.8 Colaborar en la preparación de los cuadrantes de los Auxiliares de Ayuda a Domicilio.
2.9 Colaborar en la elaboración de proyectos y memorias relacionados con los Servicios Sociales.
2.10 Colaborar en la justificación económica de las ayudas económicas familiares que se tramitan desde los Servicios 
Sociales, así como de los programas de subvenciones de la Diputación.

Recepción de documentos, atención al público, archivo, cálculo sencillo, transcripción ofimática, así como cualquier otro 
de carácter administrativo o burocrático y la formalización y cumplimentación de todo tipo de documentos o 
procedimientos.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.11 Gestionar los programas de ayuda alimentaria a personas vulnerables.
3.1 Hacer los registros, clasificaciones y archivos de documentos y correspondencia.
3.2 Enviar la documentación que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones.
3.3 Colaborar en las tareas de inventario del material fungible del servicio.
4.1 Atender y asesorar al público tanto personal como telefónicamente en aquellas cuestiones relacionadas con los 
Servicios Sociales.
4.2 Organizar la recepción y distribución de llamadas telefónicas.
4.3 Prestar soporte e información a los interesados en la cumplimentación y entrega de impresos.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Psicólogo/a

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Servicios Sociales

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SCI-5.0-01

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Dirigir y ejecutar actuaciones de intervención directa de orientación, información, diagnóstico y tratamiento 
psicológico en los niveles: individual, grupal y comunitario. 
2. Planificar y participar en la formulación de planes, programas y proyectos competencia de la institución. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Asesorar y dar apoyo técnico en materia de psicología. 
1.2 Participar en la valoración de la situación y el establecimiento de la hipótesis diagnóstica, mediante la realización de 
pruebas psicotécnicas y/o proyectivas u otros instrumentos de diagnóstico, ya sea a nivel primario de nivel especializado. 
Así como derivar al ámbito especializado cada caso. 
1.3 Organizar las actividades de prevención de drogodependencia y promoción de la salud. 
2.1 Elaborar informes técnicos. 
2.2 Hacer el seguimiento y evaluación de los programas y/o proyectos asignados (infancia y familia). 
2.3 Elaborar proyectos de intervención individuales o con familia y proponer medidas de protección adecuadas de forma 
interdisciplinaria y, siempre que se valore conveniente, la aplicación de tratamiento o apoyo psicológico. 
2.4 Desarrollar y ejecutar los programas que se le asignen en el ámbito de su especialidad. 
3.1 Asegurarse de tener los equipos de protección individual necesarios para llevar a cabo las tareas encomendadas. 
4.1 Asegurar el cumplimiento de la protección de datos. 
5.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones. 

Orientar, diagnosticar, evaluar y realizar el seguimiento, en materia psicológica a los usuarios del ámbito.

Titulación Título de Grado, Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Educador/a Social

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Servicios Sociales

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SCI-5.0-02

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Detectar, analizar y prevenir situaciones de riesgo relacionadas a las necesidades socioeducativas en casos individuales, 
familiares y colectivos, así como programar y planificar proyectos de prospección, prevención, sensibilización y 
dinamización comunitaria, haciendo el seguimiento de los proyectos. 
2. Llevar a cabo tareas administrativas diversas (llevar el registro de usuarios, archivar la documentación, transcribir 
documentos, programar horas de visita, actualizar las bases de datos, etc.). 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas.
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
5. Realizar aquellas otras tareas afines al puesto y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Detectar situaciones de riesgo social que afecte a niños, adolescentes y jóvenes, atendiendo directamente a los 
usuarios y sus familias, elaborando planes de trabajo y haciendo un seguimiento del proceso y/o derivando hacia otros 
recursos en aquellos casos que así lo requieran y hacer también acciones socioeducativas.
1.2 Diagnosticar, intervenir, hacer seguimiento y evaluar casos individuales y familiares relativos a las demandas 
socioeducativas.
1.3 Elaborar el Programa Individual de Atención (PIA) que determina las modalidades de intervención más adecuadas a las 
necesidades de las personas de entre los servicios y las prestaciones económicas previstas en la resolución para su grado 
y nivel.
1.4 Intervenir en visitas a domicilios, acompañamientos a diferentes servicios, entrevistas en el despacho, asesorar en las 
necesidades, hacer un seguimiento de los casos, etc.
1.5 Elaborar y desarrollar programas de intervención social, tanto a nivel individual como comunitario. 
2.1 Hacer entrevistas con las familias para determinar el plan de trabajo y valorar el seguimiento de los objetivos y 

Facilitar la reinserción o prevenir la exclusión social de niños, jóvenes y sus familias, mediante la aplicación de métodos y
técnicas pedagógicas y sociales que fomenten la adquisición de hábitos y conocimientos, el desarrollo personal, la 
maduración social, etcétera.

Titulación Título de Diplomatura o Grado en Educación Social o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

acciones que se deben llevar a cabo en base a su diagnóstico.
2.2 Atender al público en el ámbito de su competencia, informa sobre los servicios sociales locales, orienta y da el apoyo 
necesario para acceder a las diferentes prestaciones y subsidios para paliar las carencias de la comunidad coordinando los 
recursos sociales disponibles para cada caso. 
3.1 Asegurarse de tener los equipos de protección individual necesarios para llevar a cabo las tareas encomendadas. 
4.1. Asegurar el cumplimiento de la protección de datos. 
5.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones, adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para cumplir la normativa vigente 
en la materia.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Trabajador/a Social

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Servicios Sociales

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SCI-5.0-03

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Detectar, analizar y prevenir situaciones de riesgo o de exclusión social en casos individuales, familiares y colectivos. 
2. Diagnosticar, intervenir, hacer seguimiento y evaluar casos individuales y familiares relativos a situaciones de riesgo o 
exclusión social. 
3. Elaborar, redactar y tramitar la documentación derivada de los casos y actuaciones del servicio. 
4. Coordinar actuaciones con diversas entidades y/u órganos para realizar actuaciones conjuntas en el ámbito.
5. Informar, orientar y asesorar sobre los servicios, recursos y prestaciones de los sistemas de protección del ámbito. 
6. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
7. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
8. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Detectar, estudiar y prever situaciones de riesgo social o de exclusión de grupos con necesidades de intervención 
social, que se concretan en proyectos de prospección, sensibilización, dinamización y prevención y derivación 
dependiendo de cada caso hacia el servicio que requiera. 
1.2 Recibir y analizar las demandas relativas a las necesidades sociales y estudiar las estructuras familiares de los usuarios.
1.3 Programar y planificar proyectos de prospección, prevención, sensibilización y dinamización comunitaria en función 
de la detección y valoración de las necesidades realizada. Así como promover la organización y/o animación de la 
comunidad para conseguir una mejora del nivel social, posibilitando así la resolución de los problemas por sí misma. 
2.1 Colaborar en la elaboración del diagnóstico desde su vertiente, aportando los datos necesarios para elaborar la 
historia social del usuario, y hacer el seguimiento de los diferentes casos.
2.2 Estudiar individualmente o familiarmente cada caso y elaborar un plan de trabajo consensuado con la persona y/o la 
familia, con el fin de favorecer la resolución de los problemas; efectuar visitas domiciliarias y entrevistas para diagnosticar 
las situaciones.
3.1 Elaborar el programas que determinan las modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades de las 

Atención directa, evaluación, derivación y asistencia de los usuarios.

Titulación Título de Diplomatura o Grado en Trabajo Social o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

personas de entre los servicios y las prestaciones económicas previstas en la resolución para su grado y nivel.
3.2 Aplicar acciones o intervenciones de apoyo y seguimiento de personas y/o familias. 
3.3 Hacer visitas a domicilio, valorar la situación y decidir cuál es el servicio más adecuado.
3.4 Ofrecer apoyo y acompañamiento a los usuarios o usuarias durante el proceso de integración social o reinserción. 
3.5 Organizar y desarrollar actividades formativas en el ámbito asistencial y colaborar en las actividades socio-ludo-
terapéuticas de los usuarios y usuarias. 
3.6 Gestionar casos de personas con grados de dependencia de diversa índole.
3.7 Hacer el seguimiento de los casos tratados previamente tras un primer diagnóstico e intervención. 
3.8 Aplicar y evaluar el tratamiento de apoyo individual o familiar en procesos de integración social y laboral, paralelos a 
los tratamientos médicos y psicológicos, a la educación y escolarización de los hijos, a las relaciones familiares y 
personales, etc., de acuerdo con la elaboración previa del plan de trabajo con el equipo. 
3.9 Elaborar, tratar y tramitar la documentación derivada de los casos y actuaciones a su cargo. 
3.10 Elaborar y desarrollar programas de intervención social, tanto a nivel individual como comunitario. 
3.11 Diseñar y elaborar proyectos de carácter social a nivel comunitario y hacer el seguimiento. 
3.12 Elaborar informes varios y otros documentos técnicos del ámbito, tanto de forma interna, como para otros 
administraciones y entidades, y hacer memorias de actividades sobre los servicios prestados. 
3.13 Elaborar gráficas, estadísticas e indicadores que permitan realizar el seguimiento de las actividades que le son 
propias. También redactar estudios de investigación más generalistas. 
3.14 Tramitar y hacer el seguimiento de los diferentes proyectos, ayudas y prestaciones sociales (las individuales y/o 
familiares a que tiene derecho el usuario, así como de las ayudas propias del departamento o bien las subvenciones 
municipales, conjuntamente con su superior jerárquico) que requieran su intervención y asumir todas aquellas tareas que 
se deriven de esta actividad. Hacer tareas administrativas varias (rellenar el registro de usuarios y usuarias, archivar 
documentación, transcribir documentos, programar horas de visita, actualizar las bases de datos, etc.). 
3.15 Registrar informáticamente los expedientes documentales de las diferentes actuaciones y casos atendidos. 
4.1 Derivar hacia los recursos especializados los casos que requieran una atención especializada y hacer el seguimiento y 
las coordinaciones de aquellas problemáticas individuales y colectivas. 
4.2 Mantener los contactos necesarios con terceros (entidades y otras instituciones y organismos o servicios 
comunitarios) para llevar a cabo sus tareas y participa en aquellas comisiones para las que se le ha asignado. 
4.3 Colaborar y diagnosticar situaciones de riesgo social y diseñar planes de intervención.
4.4 Colaborar y participar, en el seguimiento y la evaluación de las actuaciones realizadas, así como en las propuestas de 
aplicación de recursos alternativos. 
4.5 Coordinar y hacer el seguimiento de determinados circuitos y programas asistenciales o especializados realizados. 
4.6 Facilitar redes de relación y trabajo conjunto entre profesionales, servicios, entidades y vecinos y también entre 
diferentes instituciones a nivel técnico. 
4.7 Participar en proyectos de trabajo social comunitario.
5.1 Asesorar y dar soporte técnico tanto a nivel interno (la Corporación en general) como a nivel externo (instituciones y 
usuarios en general), proporcionando la información sobre temas propios del ámbito, procurando un sentido global de 
actuación y coherente con las capacidades de la organización y sus recursos. 
5.2 Atender al público en el ámbito de su competencia, informar sobre los servicios sociales locales, orientar y dar el 
apoyo necesario para acceder a las diferentes prestaciones y subsidios para paliar las carencias de la comunidad 
coordinando los recursos sociales disponibles para cada caso. 
5.3 Encargarse de tomar decisiones e informar a las administraciones competentes de situaciones que afecten 
directamente la vida de las personas y la familia (Fiscalía, juzgados, etc.).
6.1 Asegurarse de tener los equipos de protección individual necesarios para llevar a cabo las tareas encomendadas.
7.1 Asegurar el cumplimiento de la protección de datos.
8.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Trabajador/a Social

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Servicios Sociales

Unidad / Sección - / -

Número de puesto 2-SCI-5.0-05

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Detectar, analizar y prevenir situaciones de riesgo o de exclusión social en casos individuales, familiares y colectivos. 
2. Diagnosticar, intervenir, hacer seguimiento y evaluar casos individuales y familiares relativos a situaciones de riesgo o 
exclusión social. 
3. Elaborar, redactar y tramitar la documentación derivada de los casos y actuaciones del servicio. 
4. Coordinar actuaciones con diversas entidades y/u órganos para realizar actuaciones conjuntas en el ámbito.
5. Informar, orientar y asesorar sobre los servicios, recursos y prestaciones de los sistemas de protección del ámbito. 
6. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
7. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
8. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Detectar, estudiar y prever situaciones de riesgo social o de exclusión de grupos con necesidades de intervención 
social, que se concretan en proyectos de prospección, sensibilización, dinamización y prevención y derivación 
dependiendo de cada caso hacia el servicio que requiera. 
1.2 Recibir y analizar las demandas relativas a las necesidades sociales y estudiar las estructuras familiares de los usuarios.
1.3 Programar y planificar proyectos de prospección, prevención, sensibilización y dinamización comunitaria en función 
de la detección y valoración de las necesidades realizada. Así como promover la organización y/o animación de la 
comunidad para conseguir una mejora del nivel social, posibilitando así la resolución de los problemas por sí misma. 
2.1 Colaborar en la elaboración del diagnóstico desde su vertiente, aportando los datos necesarios para elaborar la 
historia social del usuario, y hacer el seguimiento de los diferentes casos.
2.2 Estudiar individualmente o familiarmente cada caso y elaborar un plan de trabajo consensuado con la persona y/o la 
familia, con el fin de favorecer la resolución de los problemas; efectuar visitas domiciliarias y entrevistas para diagnosticar 
las situaciones.
3.1 Elaborar el programas que determinan las modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades de las 

Atención directa, evaluación, derivación y asistencia de los usuarios.

Titulación Título de Diplomatura o Grado en Trabajo Social o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

personas de entre los servicios y las prestaciones económicas previstas en la resolución para su grado y nivel.
3.2 Aplicar acciones o intervenciones de apoyo y seguimiento de personas y/o familias. 
3.3 Hacer visitas a domicilio, valorar la situación y decidir cuál es el servicio más adecuado.
3.4 Ofrecer apoyo y acompañamiento a los usuarios o usuarias durante el proceso de integración social o reinserción. 
3.5 Organizar y desarrollar actividades formativas en el ámbito asistencial y colaborar en las actividades socio-ludo-
terapéuticas de los usuarios y usuarias. 
3.6 Gestionar casos de personas con grados de dependencia de diversa índole.
3.7 Hacer el seguimiento de los casos tratados previamente tras un primer diagnóstico e intervención. 
3.8 Aplicar y evaluar el tratamiento de apoyo individual o familiar en procesos de integración social y laboral, paralelos a 
los tratamientos médicos y psicológicos, a la educación y escolarización de los hijos, a las relaciones familiares y 
personales, etc., de acuerdo con la elaboración previa del plan de trabajo con el equipo. 
3.9 Elaborar, tratar y tramitar la documentación derivada de los casos y actuaciones a su cargo. 
3.10 Elaborar y desarrollar programas de intervención social, tanto a nivel individual como comunitario. 
3.11 Diseñar y elaborar proyectos de carácter social a nivel comunitario y hacer el seguimiento. 
3.12 Elaborar informes varios y otros documentos técnicos del ámbito, tanto de forma interna, como para otros 
administraciones y entidades, y hacer memorias de actividades sobre los servicios prestados. 
3.13 Elaborar gráficas, estadísticas e indicadores que permitan realizar el seguimiento de las actividades que le son 
propias. También redactar estudios de investigación más generalistas. 
3.14 Tramitar y hacer el seguimiento de los diferentes proyectos, ayudas y prestaciones sociales (las individuales y/o 
familiares a que tiene derecho el usuario, así como de las ayudas propias del departamento o bien las subvenciones 
municipales, conjuntamente con su superior jerárquico) que requieran su intervención y asumir todas aquellas tareas que 
se deriven de esta actividad. Hacer tareas administrativas varias (rellenar el registro de usuarios y usuarias, archivar 
documentación, transcribir documentos, programar horas de visita, actualizar las bases de datos, etc.). 
3.15 Registrar informáticamente los expedientes documentales de las diferentes actuaciones y casos atendidos. 
4.1 Derivar hacia los recursos especializados los casos que requieran una atención especializada y hacer el seguimiento y 
las coordinaciones de aquellas problemáticas individuales y colectivas. 
4.2 Mantener los contactos necesarios con terceros (entidades y otras instituciones y organismos o servicios 
comunitarios) para llevar a cabo sus tareas y participa en aquellas comisiones para las que se le ha asignado. 
4.3 Colaborar y diagnosticar situaciones de riesgo social y diseñar planes de intervención.
4.4 Colaborar y participar, en el seguimiento y la evaluación de las actuaciones realizadas, así como en las propuestas de 
aplicación de recursos alternativos. 
4.5 Coordinar y hacer el seguimiento de determinados circuitos y programas asistenciales o especializados realizados. 
4.6 Facilitar redes de relación y trabajo conjunto entre profesionales, servicios, entidades y vecinos y también entre 
diferentes instituciones a nivel técnico. 
4.7 Participar en proyectos de trabajo social comunitario.
5.1 Asesorar y dar soporte técnico tanto a nivel interno (la Corporación en general) como a nivel externo (instituciones y 
usuarios en general), proporcionando la información sobre temas propios del ámbito, procurando un sentido global de 
actuación y coherente con las capacidades de la organización y sus recursos. 
5.2 Atender al público en el ámbito de su competencia, informar sobre los servicios sociales locales, orientar y dar el 
apoyo necesario para acceder a las diferentes prestaciones y subsidios para paliar las carencias de la comunidad 
coordinando los recursos sociales disponibles para cada caso. 
5.3 Encargarse de tomar decisiones e informar a las administraciones competentes de situaciones que afecten 
directamente la vida de las personas y la familia (Fiscalía, juzgados, etc.).
6.1 Asegurarse de tener los equipos de protección individual necesarios para llevar a cabo las tareas encomendadas.
7.1 Asegurar el cumplimiento de la protección de datos.
8.1 Hacer, siempre que sea necesario, trabajos complementarios no propios de la especialidad que permitan el desarrollo 
correcto de sus funciones.

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Auxiliar S.A.D.

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Servicios Sociales

Unidad / Sección Ayuda a Domicilio / -

Número de puesto 2-SCI-5.1-01

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Atender las necesidades, afectivas, físicas y sociales de los usuarios, apoyando en las cuestiones cotidianas requeridas.
2. Asegurar la higiene personal de los usuarios, así como la limpieza del hogar.
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Apoyar a los usuarios en la ingesta de los alimentos, aseo e higiene personal.
1.2 Preparar la comida, siguiendo las directrices marcadas para una correcta alimentación del usuario, atendiendo a 
posibles alergias u otras.
1.3 Atender el suministro y reposición de alimentos.
1.4 Contribuir a la movilidad y mantenimiento físico y psíquico de la persona asistida.
2.1 Atender el suministro y reposición de los productos de limpieza y de higiene personal.
2.2 Asegurar la higiene personal de los usuarios, así como la limpieza de ropa y calzado de los usuarios.
2.3 Preveer posibles situaciones de riesgo en el domicilio para eviar posibles problemas y/o accidentes.
2.4 Llevar el control de la medicación de los usuarios.

Dar soporte y atender a los usuarios en todas aquellas actividades de la vida diaria.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Auxiliar S.A.D.

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Servicios Sociales

Unidad / Sección Ayuda a Domicilio / -

Número de puesto 2-SCI-5.1-02

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Atender las necesidades, afectivas, físicas y sociales de los usuarios, apoyando en las cuestiones cotidianas requeridas.
2. Asegurar la higiene personal de los usuarios, así como la limpieza del hogar.
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Apoyar a los usuarios en la ingesta de los alimentos, aseo e higiene personal.
1.2 Preparar la comida, siguiendo las directrices marcadas para una correcta alimentación del usuario, atendiendo a 
posibles alergias u otras.
1.3 Atender el suministro y reposición de alimentos.
1.4 Contribuir a la movilidad y mantenimiento físico y psíquico de la persona asistida.
2.1 Atender el suministro y reposición de los productos de limpieza y de higiene personal.
2.2 Asegurar la higiene personal de los usuarios, así como la limpieza de ropa y calzado de los usuarios.
2.3 Preveer posibles situaciones de riesgo en el domicilio para eviar posibles problemas y/o accidentes.
2.4 Llevar el control de la medicación de los usuarios.

Dar soporte y atender a los usuarios en todas aquellas actividades de la vida diaria.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Auxiliar S.A.D.

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Servicios Sociales

Unidad / Sección Ayuda a Domicilio / -

Número de puesto 2-SCI-5.1-03

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Atender las necesidades, afectivas, físicas y sociales de los usuarios, apoyando en las cuestiones cotidianas requeridas.
2. Asegurar la higiene personal de los usuarios, así como la limpieza del hogar.
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Apoyar a los usuarios en la ingesta de los alimentos, aseo e higiene personal.
1.2 Preparar la comida, siguiendo las directrices marcadas para una correcta alimentación del usuario, atendiendo a 
posibles alergias u otras.
1.3 Atender el suministro y reposición de alimentos.
1.4 Contribuir a la movilidad y mantenimiento físico y psíquico de la persona asistida.
2.1 Atender el suministro y reposición de los productos de limpieza y de higiene personal.
2.2 Asegurar la higiene personal de los usuarios, así como la limpieza de ropa y calzado de los usuarios.
2.3 Preveer posibles situaciones de riesgo en el domicilio para eviar posibles problemas y/o accidentes.
2.4 Llevar el control de la medicación de los usuarios.

Dar soporte y atender a los usuarios en todas aquellas actividades de la vida diaria.

Titulación Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Director/a del Centro Ocupacional

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Servicios Sociales

Unidad / Sección Centro Ocupacional / -

Número de puesto 2-SCI-5.4-01

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Distribuir, normalizar y supervisar la gestión técnica y administrativa de los trabajos en el ámbito. 
2. Ordenar y relacionar los trabajos y proporcionar los medios para que el personal dependiente pueda actuar con el 
mayor grado de eficacia. 
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad.
5. Realizar aquellas otras tareas afines en el lugar y que se le encomienden o sean necesarias por razones del servicio, 
sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en el lugar, o 
los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Establecer los métodos de trabajo que permitan una homogeneidad en la actuación del ámbito, definir los 
mecanismos de coordinación interna así como los diferentes niveles de responsabilidad y los procedimientos a utilizar 
para la toma de decisiones. 
1.2 Definir, de manera conjunta con su equipo la planificación de los programas, los proyectos y los servicios de su ámbito 
de responsabilidad, y los sistemas de indicadores de seguimiento, a fin de identificar desviaciones en su implementación y 
tomar las oportunas medidas correctoras necesarias para garantizar la consecución de los resultados.
1.3 Coordinar los proyectos y actuaciones transversales de su área de actuación. 
1.4 Elaborar propuestas de acuerdos y convenios en relación a las materias incluidas en su ámbito funcional. 
1.5 Impulsar la elaboración de la memoria anual del ámbito y de los diferentes informes de actividad y gestión oportunos. 
1.6 Dirigir el Centro Ocupacional, llevando el control y gestión del personal a su cargo.
2.1 Coordinar la elaboración del plan de formación de su área de responsabilidad, partiendo de las necesidades 
expresadas por las unidades a su cargo. 
2.2 Impulsar en su ámbito de responsabilidad los métodos y los procedimientos de evaluación (del rendimiento, del 
desarrollo, satisfacción, calidad, etc.) definidos por la Institución con el fin de potenciar sus recursos humanos y la 
consecución de los objetivos organizativos. 
2.3 Realizar actividades de preparación e impartición de formación interna en aquellas materias que le sean 
encomendadas. 

Dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la gestión y actividad del ámbito.

Titulación Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 1

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.4 Tramitar altas/bajas o traslados de ususarios, así como coordinar y supervisar la actuación del personal de atención 
directa que presta servicios en el centro.
2.5 Tansferira todos los datos relativos al centro a la consejeria y agencia de servicios sociales a traves de la plataforma 
habilitada.
2.6 Instruir a usuarios/as en la diferentes tareas programadas y llevadas a cabo en los talleres que se realizan en el centro.
2.7 Actuar ante conductas disruptivas que se pudieran presentar y registrar incidencias. 
2.8 Elaborar, cumplir y hacer seguir los protocolos establecidos para el centro en las diferentes areas tratadas. 
3.1 Organizar y participar como responsable en simulacros de evacuación del centro según el plan de autoprotección
4.1 Velar por la protección de datos de carácter personal y actuar de acuerdo a criterios de ética y transparencia. 

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Técnico/a Medio

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Servicios Sociales

Unidad / Sección Centro Ocupacional / -

Número de puesto 2-SCI-5.4-02

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Director/a del Centro Ocupacional

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realizar tareas de gestión, estudio, informe y propuestas de acuerdo con su categoría, colaborando con la planificación 
de los diversos proyectos de la unidad organizativa. 
2. Ayudar a confeccionar los indicadores de gestión y elaborar la memoria de la unidad organizativa donde se inserten, 
además de preparar de estadísticas. 
3. Hacer propuestas de mejora en la gestión municipal, especialmente para avanzar en el aprovechamiento de las 
posibilidades tecnológicas en favor de la transparencia, eficiencia, eficacia y servicio público. 
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el puesto de trabajo y que se le encomienden o sean necesarias por razones del 
servicio, sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en 
el ámbito, o los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Recibir, analizar e informar o canalizar las consultas técnicas en el ámbito de la gestión (familias con menores, y otros)
1.2 Evaluar, diagnosticar e intervenir las distintas situaciones de riego (de las familias con menores en riesgo, etc.) y 
presentar los resultados de los proyectos y actuaciones realizadas a su superior jerárquico. 
1.3 Elaborar estudios, informes técnicos y propuestas de resolución de expedientes en materia de su especialidad. 
1.4 Proponer, tramitar y hacer el seguimiento de las subvenciones y convenios que se den en su ámbito de actuación. 
1.5 Coordinar y organizar y realizar actividades, conjuntamente con el director, en tiempo y modo especificado.
1.6 Ordenar y preparar materiales necesarios para actividades y talleres.
1.7 Realizar evaluación semestral de los programas y actividades así como de materiales, conjuntamente con el director.
1.8 Reprogramar actividades cuando las necesidades del usuario/a lo necesiten.
1.9 Supervisar, revisar, ayudar y acompañar en las actividades y necesidades diarias mediante atención directa para 
potenciar la autonomía personal y las relaciones interpersonales, así como supervisar conductas y corregir conductas 
disruptivas. 

Dar soporte técnico en materia de su especialidad en la elaboración y ejecución de los programas, proyectos y 
actuaciones desarrolladas.

Titulación Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.10 Evaluación semestral de objetivos planificados en la programación anual.
1.11 Coordinar con el director reuniones de seguimiento con las familias de usuarios/as.
1.12 Mantener el espacio en condiciones óptimas para la ejecución de tareas y talleres, facilitando la accesibilidad y la 
movilidad del usuario/a.
1.13 Potenciar la participación en la comunidad e integración social de usuarios/as.
2.1 Elaborar, ejecutar y hacer el seguimiento de los programas, proyectos y actuaciones que le sean asignadas en el 
ámbito Servicios sociales (Plan de infancia, protocolos de absentismo, proyectos de intervención social con familias, 
programas de sensibilización sobre derechos de infancia, etcétera).  
2.2 Elaborar gráficas, estadísticas e indicadores que permitan el seguimiento de las actividades propias de su especialidad. 
2.3 Colaborar con director en la Programación anual de objetivos y actividades para cada uno de los usuarios/as teniendo 
en cuenta sus habilidades personales, así como en la elaboración de PAP.
2.4 Contribuir a la recogida de datos para completar la Valoración, con la observación directa de los/as usuarios/as.
2.5 Controlar asistencia al centro.
2.6 Participar en la acogida y el seguimiento de nuevos/as usuarios/as.
3.1 Atención directa al usuario/a, así como asesorar y dar apoyo técnico en materia de su especialidad. 
3.2 Coordinarse con el equipo de Servicios sociales, con otras unidades municipales y mantener los contactos necesarios 
con terceros (servicios de asistencia sanitaria, atención primaria y especializada, Comisión de Infancia y Familias, etcétera) 
para llevar a cabo sus tareas, así como derivar al servicio más idóneo a los pacientes.  
3.3 Proponer recursos humanos, materiales y económicos para los proyectos a ejecutar. 
5.1 Velar por la protección de datos de carácter personal y actuar de acuerdo a criterios de ética y transparencia. 
6.1 Mantener el espacio de trabajo en condiciones óptimas para la correcta ejecución de tareas facilitando la accesibilidad 
y movilidad
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AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Asesor/a Jurídico CMIM

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Servicios Sociales

Unidad / Sección CMIM / -

Número de puesto 2-SCI-5.2-01

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Asesorar jurídico-administrativamente en las acciones y decisiones a tomar en el ámbito competencial.
2. Elaborar y/o actualizar normativas generales, ordenanzas y reglamentos de acuerdo con la legislación vigente.
3. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas.
4. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación).
5. Realizar aquellas otras tareas afines al puesto de trabajo y que se le encomienden o sean necesarias por razones del 
servicio, sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos en las pruebas de asignación del 
ámbito, o los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Dar soporte jurídico en el ámbito del Centro Municipal de Información a la Mujer.
1.2 Hacer el seguimiento y supervisar el correcto contenido y procedimiento de los expedientes del servicio.
1.3 Atender a mujeres ofreciendo asesoramiento jurídico sobre la situación existente.
1.4 Realizar el seguimiento individualizado de todos los casos iniciados hasta la resolución final de la demanda planteada 
por la mujer.
1.5 Efectuar la apertura y seguimiento de expedientes jurídicos individualizados según protocolo de IAM.
1.6 Gestionar la parte jurídica del Sistema de Información de Mujeres.
1.7 Acompañamiento a las mujeres usuarias a distintos organismos.
1.8 Derivar los casos que fueran necesarios a otros recursos y la coordinación con los mismos.
1.9 Diseñar y ejecutar campañas de sensibilización (“8 de marzo Día Internacional de la Mujer, “Día Internacional de la 
acción de la salud de las mujeres” y otras).
2.1 Atender a las mujeres víctimas de violencia de género, asesorándolas jurídicamente e interviniendo según la 
necesidad, llevando un seguimiento de la situación en los Juzgados de Violencia de Género.
2.2 Derivar a las víctimas de Violencia de Género a casas de acogida.
2.3 Gestionar y tramitar las prestaciones del ámbito (RAI para víctimas de violencia de género y otras).
2.4 Gestionar los expedientes de Justicia Gratuita.
2.5 Hacer el seguimiento exhaustivo de aquellos casos donde existen hijos e hijas.

Asesorar y prestar asistencia en las cuestiones jurídicas del ámbito competencial.

Titulación Título de Grado, Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

2.6  Realización de programas, informes, dictámenes, proyectos y asesoramiento en el ámbito de su especialidad.
5.1 Realizar una coordinación interna y externa con todos los agentes implicados en los diferentes casos (Juzgados, FCSE, 
Abogad@s,Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, Ilustre Colegio de Procuradores, Unidades de Salud, AMUVI, ONG, 
organismos oficiales y otros).
5.2 Coordinar, gestionar y ejecutar la Comisión Local contra los Malos Tratos y Agresiones Sexuales.
5.3 Participar en la Comisión de Infancia y Familia
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AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

2.- MISIÓN DEL PUESTO

3.- FUNCIONES

4.- ACTIVIDADES

Denominación Agente de Igualdad

Área / Servicio Área de Servicios a la Ciudadanía / Servicios Sociales

Unidad / Sección CMIM / -

Número de puesto 2-SCI-5.2-02

Jornada Continua

Vínculo Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Superior Alcalde / Concejales Delegados

Forma de provisión Concurso

Dependencia Alcalde / Concejales Delegados

1. Realizar tareas de gestión, estudio, informe y propuestas de acuerdo con su categoría, colaborando con la planificación 
de los diversos proyectos de la unidad organizativa. 
2. Ayudar a confeccionar los indicadores de gestión y elaborar la memoria de la unidad organizativa donde se inserten, 
además de preparar de estadísticas. 
3. Hacer propuestas de mejora en la gestión municipal, especialmente para avanzar en el aprovechamiento de las 
posibilidades tecnológicas en favor de la transparencia, eficiencia, eficacia y servicio público. 
4. Verificar que los trabajos que se llevan a cabo en su ámbito de actuación integren los principios de la prevención de 
riesgos Laborales de acuerdo con la normativa vigente, planificando y organizando los trabajos de su ámbito de 
responsabilidad teniendo en cuenta los aspectos preventivos necesarios y revisando periódicamente que el trabajo se 
hace en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas. 
5. En cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
cumplir la normativa vigente en la materia, así como mantener el secreto y confidencialidad (que se mantendrán una vez 
terminada la vinculación con la Corporación). 
6. Realizar aquellas otras tareas afines en el puesto de trabajo y que se le encomienden o sean necesarias por razones del 
servicio, sobre todo aquellas que se derivan de los conocimientos o experiencias exigidos a las pruebas de asignación en 
el ámbito, o los adquiridos en cursos de perfeccionamiento a los que haya participado en razón del puesto de trabajo.

1.1 Recibir, analizar e informar o canalizar las consultas técnicas en el ámbito del Centro de Información a la Mujer, así 
como las denuncias en materia de discriminación   o violencia de género. 
1.2 Evaluar y presentar los resultados de los proyectos y actuaciones realizadas a su superior jerárquico. 
1.3 Elaborar estudios, memorias, informes técnicos y propuestas de resolución de expedientes en materia de su 
especialidad.
1.4 Proponer, tramitar y hacer el seguimiento de las subvenciones y convenios que se den en su ámbito de actuación. 
1.5 Coordinar la comisión de la violencia de género, la atención específica de las mujeres víctimas de violencia de género 
y mujeres en situacion de riesgo. 
1.6 Coordinación, implementación y asesoramiento a la comunidad socio educativa en programas de coeducación y 
diversidad de género. 
1.7 Coordinación de la Comisión Local de Igualdad y participación en la comisión de Infancia y Familia.
1.8 Impulsar y acompañar los procesos de trabajo comunitario de la localidad desde el enfoque integrado de género. 

Dar soporte técnico en materia de su especialidad en la elaboración y ejecución de los programas, proyectos y 
actuaciones desarrolladas.

Titulación Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o equivalentes.

Número de subordinados 0

Dedicación Ordinaria

Horas semanales 35

Nuevos Tiempos Consultores



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

1.9 Promover y acompañar con servicios y entidades la construcción de itinerarios para el abordaje de situaciones de 
riesgo en relación con la violencia de género. 
1.10 Facilitar y acompañar procesos grupales y actuaciones comunitarias para la mejora de la calidad de vida, el abordaje 
de situaciones de riesgo, la prevención de la violencia, la educación en equidad y la salud de las mujeres. 
1.11 Supervisión de la puesta en marcha, seguimiento, coordinación y gestión de los talleres dirigidos a los diferentes 
grupos, supervisando a los profesionales que los imparten.
1.12 Gestión de las citas psicológicas y derivación al servicio psicológico del Instituto Andaluz de la Mujer. 
2.1 Diseñar, publicitar, elaborar, ejecutar y hacer el seguimiento de los programas, proyectos y actuaciones que le sean 
asignadas en el ámbito de las campañas de sensibilización conmemorativas y reivindicativas “ Día internacional de la 
Mujer”, “Día Internacional de Lucha para erradicar la Violencia contra las Mujer.”,” Día Internacional de la Acción de la 
Salud de las Mujeres”, “Campaña del Juego no sexista y no Violento”, etcétera. 
2.2 Elaborar gráficas, estadísticas e indicadores que permitan el seguimiento de las actividades propias de su especialidad.   
3.1 Asesorar y dar apoyo técnico en materia de su especialidad (Plan de Igualdad e Intervención socioeducativa, etcétera); 
así como ofrecer formación de género a agentes sociales (asociaciones, profesorado, centros de salud, etcétera).
3.2 Acompañar y formar a las entidades y servicios en el diagnóstico, la metodología y definición de indicadores desde el 
enfoque integrado de género en sus proyectos y actuaciones. 
3.3 Coordinarse con otras unidades municipales y mantener los contactos necesarios con terceros para llevar a cabo sus 
tareas (empresas externas que desarrollan actividades y programas en el Centro de Información a la Mujer). 
3.4 Proponer recursos humanos, materiales y económicos para los proyectos a ejecutar. 
5.1 Velar por la protección de datos de carácter personal y actuar de acuerdo a criterios de ética y transparencia. 
6.1 Asistir como personal técnico del CMIM a todas las reuniones de coordinación convocadas por el IAM o diputación 
Provincial de Sevilla. 
6.2 Asistir a los medios de comunicación Local para difundir las actuaciones del CMIM. 
6.3 Supervisión y tutorización de prácticas profesionales (Universidad).
6.4 Elaboración de Informes de mujeres atendidas en el CMIM, dirigidos a los diferentes organismos (Guardia Civil, SEPE, 
JUZGADOS, etc.).
6.5 Atención y acompañamiento a usuarias del servicio, desde el trabajo en equipo con las compañeras o compañeros 
que formen parte del CMIM.
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