


2.~ 

Velar por el cumplimiento de la normativa urbanística, mediante la gestión y redacción del planeamiento y 
proyectos de edificación. 

1. Redactar informes para licencias de obras mayores y menores con cálculo del importe de las 
correspondientes tasas. 
2. Redactar informes y proyectos de urbanización y edificación. 
3. Redactar informes de 1 a ocupación, actividad, valoraciones, parcelaciones, etc. 
4. Informar al público y prestar atención a los vecinos del municipio. 
5. Redactar informes para otros Organismos Públicos sobre la situación urbanística del municipio. 
6. Redactar Estudios de Seguridad. 
7. Realizar la tasación de suelos y edificios. 
8. Redactar informes de inspección técnica de edificios. 
9. Redactar proyectos técnicos. 
1 O. Participar en tribunales de adjudicación de contratos de obras, servicios y personal. 
11. Actuar como inspector de disciplina urbanística. 
12. Controlar, supervisar las obras municipales, de otros Organismos Públicos y de los vecinos del municipio. 
13. Colaborar con otras Administraciones Públicas a nivel de información y de toma de datos. 
14. Llevar la dirección de las obras municipales. 
15. Redactar estudios de seguridad y salud. Coordinar esta materia en el ayuntamiento. 
16. Calcular mediciones y presupuestos. 
17. Preparar y redactar pliegos de cláusulas técnicas para la adjudicación de contratos de obras y servicios. 
18. Participar en reuniones relacionadas con el urbanismo y la edificación (promociones, vecinos, 
Administración, etc.). 
19. Actuar como nexo de unión entre Ayuntamiento y empresas adjudicatarias en la prestación de todo tipo 
de ayudas. 
20. Diseñar y maquetar proyectos para su información y exposición al público. 
21. Colaborar con tribunales, fiscalía, SEPRONA, etc. con el objeto de que se cumpla la disciplina urbanística. 
22. Coordinar la ejecución de proyectos y obras urbanísiticas realizadas en el municipio y que sean 
responsabilidad del Ayuntamiento. 
23. Llevar la gerencia y dirección del Área de Urbanismos del Ayuntamiento de La Luisiana. 
24. Realizar aquellas otras funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean 
encomendadas por el superior jerárquico para contribuir al buen funcionamiento del Departamento al que 
pertenece y, en general, de la Corporación. 
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4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Título universitario de Grado Superior (Arquitectura) 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Conocimientos de normativa técnica y de aplicación en obras. 
Conocimientos específicos sobre urbanismo. 
Conocimientos de dirección y gestión pública local. 
Conocimientos de derecho urbanístico. 
Cálculo de estructuras. 
Dibujo asistido por ordenador en 2D y 3D. 
Mediciones y presupuesto. 

5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo 
2. Otras Unidades o Servicios 
3. Otros Departamentos 
4. Todo el Ayuntamiento 

5.2. EXTERNAS: 

1 . Empresas, usuarios, ... 
2. Organismos y Administraciones Públicas. 
3. Otras instituciones no públicas. 
4. Servicios, Asesorías, Consultoras, ... 
5. Proveedores, suministradores. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

6. interacción interna o externa en situaciones complejas de negociación o representación. 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

5. Hasta media jornada con gran impacto de desplazamientos o salidas breves (en el día) 
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VARIEDAD Y COMPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

3. Supervisa tareas distintas, algunas de complejidad técnica. 

7.1- CRITICIDAD: 

5. Paralización de la Actividad con tensiones internas de amplío impacto. 

7.2- IMAGEN: 

NÚM. DE PERSONAS 
DEPENDIENTES 

1 1 - 20 personas 

5. Grave repercusión de alcance elevado, difícilmente subsanable ante terceros. 

9.1- MENTALES: 

6. El trabajo requiere síntesis, deducción y visión global 

9.2- SENSORIALES: 

4. Coordinación-reacción entre varios sentidos. 

9.3- FÍSICOS: 

2. Movilizaciones de hasta 1 O Kg. (cargas, empujes, tracciones). 
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10.1- RIESGOS Al\1BIENTALES 

2. Ocasionalmente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

2. Posibilidad de contraer dolencias musculares a medio y largo plazo (lumbalgias, lesiones de 
cervicales, ... ) como consecuencia del esfuerzo físico o posición de trabajo. La exposición intermitente a 
algún elemento puede causar ligeros daños en la visión 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

2. Exposición eventual a posibles situaciones de tensión o conflicto sin especial relevancia o gravedad 
(colas, despachos, atención al público, reclamaciones, etc.) 
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Lograr la correcta ejecución de los procesos constructivos y urbanizadores promovidos por el Ayuntamiento 
con el objeto de que el ciudadano disfrute de un medio ambiente y un entorno adecuado para el desarrollo de 
la persona, así como informar técnicamente con objeto de garantizar la legalidad de los actos de edificación y 
urbanístico sujetos a autorizaciones administrativas. 

----------------~ 

1. Llevar la dirección técnica de la ejecución material de obras promovidas por el Ayuntamiento. 
2. Redactar documentos parciales de proyectos de edificación (mediciones, presupuestos, cálculos, 
planimetría, etc.). 
3. Coordinar el plan de seguridad y salud en todas las obras promovidas por el Ayuntamiento. 
4. Redactar estudios de seguridad y salud de estudios básicos de seguridad y salud para las obras de 
edificación y urbanización. 
5. Redactar y comprobar certificaciones de todo tipo de obras de edificación, de nueva planta como de 
reforma o ampliación y de obras de urbanización. 
6. Redactar informes periciales sobre el estado de construcciones, servidumbres, daños acaecidos o 
producidos en vías públicas como en edificaciones y valoración de los mismos. 
7. Atención a consultas de los ciudadanos referente a infraestructuras urbanísticas o problemas ocasionados 
con motivos de la realización de obras municipales, información de normativa urbanística, etc. 
8. Realizar visitas para la toma de datos y mediciones de las viviendas acogidas al Programa de 
Rehabilitación Autonómica, y la emisión de informes y valoración económica de los mismos. 
9. Realizar visitas a inmuebles para la toma de datos, mediciones y ejecución de planos (CU-1) para altas o 
modificaciones de catastro de las parcelas de los nuevos polígonos urbanizados en el municipio. 
1 O. Llevar la gestión técnica (análisis, supervisión de la obra y/o instalación, y emisión de informes) de las 
licencias de apertura e implantación de actividades. 
11. Llevar la gestión técnica (análisis, supervisión de la obra y/o instalación, y emisión de informes de: 
-las licencias de 1a ocupación. 
- las licencias de parcelación. 
- los expedientes catastrales. 
12. Llevar la gestión técnica (análisis, supervisión de la obra y/o instalación, y emisión de informes) de 
valoraciones y tasaciones. 
13. Prestar asesoramiento técnico en procesos de contratación pública y licitaciones de obras. 
14. Realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean encomendadas por 
el superior jerárquico para contribuir al buen funcionamiento de la Dependencia a la que pertenece y, en 
general, de la Corporación. 
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4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Título universitario de Grado Medio (Arquitectura Técnica) 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Conocimientos en derecho y gestión urbanística y planificación urbana. 
Manejo experto de programas informáticos especializados (CAD, mediciones, cálculo, etc.). 
Manejo experto paquete office. 
Especialización en coordinación de seguridad y salud en obras de construcción. 

5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo 
2. Otras Unidades y Servicios 
3. Otros Departamentos 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios, ... 
2. Organismos y Administraciones Públicas. 
5. Proveedores, suministradores. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

4. En coordinación o colaboración con otras Instituciones u Organismos dependientes del Ayuntamiento, 
además de con terceros del exterior. 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

5. Hasta media jornada con gran impacto de desplazamientos o salidas breves (en el día) 
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VARIEDAD Y COMPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

2. Supervisa tareas distintas, algunas de cierta tecnificación. 

7.1- CRITICIDAD: 

4. Paros de actividades con problemas puntuales y localizados. 

7.2- IMAGEN: 

NÚM. DE PERSON-"'\S 
DEPENDIENTES 

4 - 1 O personas 

4. Repercusión destacable en plazos y resultados, subsanable pero con afectación considerable ante 
terceros. 

9.1- MENTALES: 

5. El trabajo requiere inducción y análisis de conceptos complejos. 

9.2- SENSORIALES: 

3. Aplicación de un sentido hacia una pantalla o mesa 

9.3- FÍSICOS: 

2. Movilizaciones de hasta 1 O Kg. (cargas, empujes, tracciones). 
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10.1- RIESGOS Al\IIBIENTALES 

2. Ocasionalmente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

2. Posibilidad de contraer dolencias musculares a medio y largo plazo (lumbalgias, lesiones de 
cervicales, ... ) como consecuencia del esfuerzo físico o posición de trabajo. La exposición intermitente a 
algún elemento puede causar ligeros daños en la visión 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

2. Exposición eventual a posibles situaciones de tensión o conflicto sin especial relevancia o gravedad 
(colas, despachos, atención al público, reclamaciones, etc.) 
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Llevar a cabo distintos tipos de trámites burocráticos, así como la atención al público, de acuerdo a la 
legislación vigente y las órdenes del superior jerárquico, para agilizar y facilitar el acceso a los recursos 
disponibles y a la información a los ciudadanos, instituciones y dependencias del Ayuntamiento. 

1. Realizar actividades administrativas, con arreglo a instrucciones recibidas o normas existentes con 
alternativas, más o menos estandarizadas, como formalizar y cumplimentar todo tipo de documentos, 
procedimientos o impresos sobre modelos existentes. 
2. Archivar, registrar y catalogar expedientes o documentos de la dependencia. 
3. Colaborar en la información y seguimiento del trámite administrativo del expediente incorporando los 
documentos que van llegando a la Unidad. 
4. Informar y atender al público sobre temas de la dependencia, marcha de los expedientes, de acuerdo con 
las instrucciones de su superior. 
5. Realizar tareas específicas en coordinación con otros colaboradores de la misma o distinta dependencia. 
6. Utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo. 
7. Ordenar, numerar y encuadernar expedientes, formulación de índices, control y distribución de material. 
8. Realizar actividades de apoyo a puestos superiores (agenda, atención a visitas, logísticos, etc.). 
9. Atender y realizar llamadas telefónicas para resolver aspectos de su competencia. 
1 O. Gestionar el programa PFOEA (contratos, solicitud de subvenciones, justificación, etc.). 
11. GestionareiiiVTNU (liquidación, recaudación, etc.) .. 
12. Gestionar el Punto de Información Catastral. 
13. Gestionar el IVTM. 
14. Control, seguimiento y puesto a disposición de sus superiores, de los expedientes administrativos para el 
otorgamiento de las licencias de apertura. 
15. Gestionar los programas de rehabilitación autonómica de vivienda. 
16. Compulsar documentos y firmar certificados por delegación del Secretario/a-Interventor/a. 
17. Mantener los padrones de IBI Rústica. 
18. Realizar el cobro material de recibos (tasas por prestación del servicio de guardería, licencias 
urbanísticas, etc.). 
19. Realizar tareas de atención al público, información y coordinación. 
20. Realizar tareas correspondientes al "Catastro de Rústica". 
21. Realizar tareas correspondientes al Plan de Fomento de Empleo Agrario Preferente. 
22. Actuar como secretaria de la Sociedad Municipal "Los Motillos". 
23. Actuar como contacto directo on la Mutua de Accidentes de Trabajo y ser la responsable de la 
organización de cursos en materia de PRL. 
24. Redactar los acuerdos de las Juntasa de Gobiernos Locales. 
25. Actuar como responsable del Punto de Información y Gestión del SAE. 
26. Tramitar y cumplimentar las altas y bajas en la Seguridad Social y contratos. 
27. Gestionar el padrón municipal de habitantes y el censo electoral (altas, bajas, cambios de domicilio, 
revisión mensual, etc.). 
28. Confeccionar certificaciones relativos al padrón municipal. 
29. Tramitar la documentación relativa al tablón de anuncios, exposición, diligencia y devolución de edictos. 
30. Gestionar el padrón de contribución urbana, y atención a todas las reclamaciones sobre el particular. 
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31. Actuar como responsable de la sede electrónica del catastaro y PIC. 
32. Gestionar el control y la consulta de cobros del portal provincial de Diputación. 
33. Gestionar el padrón de tasas municipales, alteraciones relacionadas con bajas, altas y atención 
reclamaciones. 
34. Gestionar el padrón del cementerio municipal. 
35. Llevar el control de contadores y todas las facturas de sevillana. 
36. Llevar el control de las licencias de obras y el fichero desde su inicio en proceso informático. 
37. Gestionar las pólizas de seguro (inmuebles, personal y vehículos). 
38. Llevar el control de las licencias de 1a ocupación. 
39. Actuar como encargado del archivo municipal. 
40. Realizar los cargos a la ejecutiva del OPAEF. 
41. Gestionar los huertos municipales (renuncias, contratos nuevos, controlar la relación de los mismos, etc.). 
42. Expedir trípticos de pago y seguimiewnto de los mismos de tasas y servicios que presta el ayuntamiento 
(cursos de formación, mercadillo municipal, etc.). 
43. Recepcionar facturas de proveedores, comprobación de su correcta cumplimentación, sellarlas, envío a 
contabilidad, etc. 
44. Realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean encomendadas por 
el superior jerárquico para contribuir al buen funcionamiento de la Dependencia a la que pertenece y, en 
general, de la Corporación. 

4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Graduado Escolar o Formación Profesional l. 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Se precisa una utilización suficiente de las herramientas ofimáticas (Tratamiento de textos, Hojas 
de Cálculo, Bases de datos, Gráficos, Internet, Correo Electrónico) o de otras aplicaciones, 
incluso consultas o generación de informes. 
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5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo 
2. Otras Unidades y Servicios 
3. Otros Departamentos 
4. Con todo el ayuntamiento. 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios 
2. Organismos y Administraciones Públicas 
3. Otras instituciones no públicas. 
5. Proveedores, suministradores. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

3. Desde el puesto con relación operativa o de intercambio de información con el exterior (usuarios, 
proveedores, etc.). 

5.4. FRECUENCL'\ DE LAS RELACIONES 

4. Hasta la mitad de la jornada desde el puesto de trabajo o dentro de la Corporación 

VARIEDAD Y CO:NIPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

5. No se ejerce supervisión desde este puesto. 

AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA 

NÚM. DE PERSONAS 
DEPENDIENTES 
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7.1- CRITICIDAD: 

3. En tareas que pueden provocar paros o pérdidas de oportunidad en alguna actividad. 

7.2- IMAGEN: 

3. Repercusión apreciable en plazos y resultados, subsanable con afectación temporal de la actividad. 

9.1- MENTALES: 

3. El trabajo requiere lectura o cálculo simple 

9.2- SENSORIALES: 

3. Aplicación de un sentido hacia una pantalla o mesa 

9.3- FÍSICOS: 

1. Ninguno. No se realizan esfuerzos musculares. 
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10.1- RIESGOS AMBIENTALES 

2. Ocasionalmente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

2. Posibilidad de contraer dolencias musculares a medio y largo plazo (lumbalgias, lesiones de 
cervicales, ... ) como consecuencia del esfuerzo físico o posición de trabajo. La exposición intermitente a 
algún elemento puede causar ligeros daños en la visión 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

2. Exposición eventual a posibles situaciones de tensión o conflicto sin especial relevancia o gravedad 
(colas, despachos, atención al público, reclamaciones, etc.) 
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Mostrar la imagen fiel del estado financiero del Ayuntamiento. 

1. Llevar la contabilidad del Ayuntamiento. 
2. Gestionar los contratos labores del Ayuntamiento y la documentación adjunta. 
3. Confeccionar y gestionar las nóminas del personal laboral y de los funcionario del Ayuntamiento. 
4. Gestionar toda la documentación relacionada con el personal del Ayuntamiento (seguros sociales, altas, 
bajas, etc.). 
5. Administrar los contenidos de la red y solucionar determinados problemas informáticos. 
6. Realizar aquellas otras funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean 
encomendadas por el superior jerárquico para contribuir al buen funcionamiento del Servicio al que pertenece 
y, en general, de la Corporación. 

AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA - Monografias de Puestos de Trabajo 



4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Graduado Escolar o Formación Profesional! 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Conocimientos de contabilidad pública presupuestaria. 
Conocimientos de relaciones laborales. 
Conocimientos informáticos. 

SE 

5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo 
2. Otras Unidades y Servicios 
3. Otros Departamentos 
4. Todo el Ayuntamiento. 

5.2. EXTERNAS: 

2. Organismos y Administraciones Públicas 
4. Servicios, asesorías, consultoras. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

3. Desde el puesto con relación operativa o de intercambio de información con el exterior (usuarios, 
proveedores, etc.). 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

4. Hasta la mitad de la jornada desde el puesto de trabajo o dentro de la Corporación 
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VARlEDAD Y COMPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

5. No se ejerce supervisión desde este puesto. 

IMPACTO 

7.1- CRITICIDAD: 

4. Paros de actividades con problemas puntuales y localizados. 

7.2- IMAGEN: 

NÚJ'vi. DE PERSONAS 
DEPENDIENTES 

4. Repercusión destacable en plazos y resultados, subsanable pero con afectación considerable ante 
terceros. 

9.1- :N.!ENT ALES: 

4. El trabajo requiere comprensión y uso de conceptos simples. 

9.2- SENSORlALES: 

3. Aplicación de un sentido hacia una pantalla o mesa 

9.3- FÍSICOS: 

1. Ninguno. No se realizan esfuerzos musculares. 
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10.- CONDICIONIES 

10.1- RIESGOS AI\IfBIENTALES 

2. Ocasionalmente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

2. Posibilidad de contraer dolencias musculares a medio y largo plazo (lumbalgias, lesiones de 
cervicales, ... ) como consecuencia del esfuerzo físico o posición de trabajo. La exposición intermitente a 
algún elemento puede causar ligeros daños en la visión 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

1. El riesgo por agresión física y/o psíquica es mínimo e inusual. 
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Mantener, en la medida de lo posible, la autonomía de las personas dependientes, ayudándolos y 
facilitándores las tareas y actividades de la vida diaria y cotidiana en su propio domicilio, con el objeto de 
descargar trabajo y tensión en su entorno familiar. 

1. Llevar a cabo el cuidado y la higiene de las persona dependiente a cargo. 
2. Llevar a cabo la limpieza de la vivienda ocupada por la persona dependiente a cargo. 
3. Realizar las tareas del hogar de la persona dependiente a cargo (lavado de ropa, planchado, costura, etc.). 
4. Realizar las gestiones bancarias, médicas, burócraticas, administrativas, y las que sean necesarias, que 
corresponda a la persona dependiente a cargo. 
5. Acompañar, dentro y fuera del hogar, a realizar las gestiones necesarias de la persona dependiente a 
cargo. 
6. Preparar la comida y ayudar en la toma de alimentos por las personas dependientes a cargo. 
7. Realizar curas leves a la persona dependiente a cargo. 
8. Administrar medicamentos a la persona dependiente a cargo, con la autorización previa de la familia o 
titular legal del mismo. 
9. Colaborar en tareas educativas cuando la persona dependiente a cargo sea un menor de edad, creando 
hábitos de comportamiento. 
10. Colaborar con el Servicio de Atención Primaria (médico, ATS, etc.) para prestar una buena atención y 
calidad del servicio a la persona dependiente a cargo. 
11. Pasear y fomentar la actividad deportiva física a la persona dependiente a cargo. 
12. Acompañar a la persona dependiente a cargo, intentando limar asperezas con familiares y vecinos de la 
persona dependiente a cargo. 
13. Ayudar a la movilidad (cambio de postura), en caso necesario, en la persona dependiente a cargo. 
14. Realizar aquellas otras funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean 
encomendadas por el superior jerárquico para contribuir al buen funcionamiento del Servicio al que pertenece 
y, en general, de la Corporación. 
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DE 

AYUDA 

4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Graduado Escolar o equivalente 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

1. Certificado de Profesionalidad de la Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 

SE 

5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios, ... 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

2. Como atención personal o telefónica de personas, visitas, público, etc. 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

2. Hasta el 25 % de la jornada laboral, sin desplazamientos al exterior. 
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VARIEDAD Y COl\!IPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

5. No se ejerce supervisión desde este puesto. 

LOS ERIROIRE~S: 

7.1- CRITICIDAD: 

1. Sólo en tareas parciales y breves. 

7.2- IMAGEN: 

1. Sin impacto significativo externo. 

9.1- IVIENT ALES: 

1. Ninguno. El trabajo no requiere especial concentración 

9.2- SENSORIALES: 

2. Aplicación de un sentido pero en un amplio campo 

9.3- FÍSICOS: 

6. Movilizaciones de hasta 50 Kg. (cargas, empujes, tracciones). 

AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA 

NÚl\!L DE PERSONAS 
DEPENDIENTES 
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10.1- RIESGOS AMBIENTALES 

2. Ocasionalmente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

2. Posibilidad de contraer dolencias musculares a medio y largo plazo (lumbalgias, lesiones de 
cervicales, ... ) como consecuencia del esfuerzo físico o posición de trabajo. La exposición intermitente a 
algún elemento puede causar ligeros daños en la visión 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

2. Exposición eventual a posibles situaciones de tensión o conflicto sin especial relevancia o gravedad 
(colas, despachos, atención al público, reclamaciones, etc.) 
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Desarrollar una labor educativa (animación y enseñanza) en el primer ciclo infantil (1 a 3 años) y atender sus 
necesidades fisiológicas. 

1. Atender las necesidades fisiológicas y de la vida cotidiana de los niños/as. 
2. Colaborar con el resto del equipo educativo. 
3. Colaborar en la planificación de los distintos elementos del proceso enseñanza-aprendizaje. 
4. Organizar el ambiente educativo, vigilando las condiciones higiénicas, sanitarias y de seguridad. 
5. Colaborar en la detección de posibles difitcultades de aprendizaje en los niños/as. 
6. Sustituir a los educadores de guardería en caso de necesidad. 
7. Comprar, previa autorización, de productos farmacéuticos y de limpieza e higiene personal (toallitas, papel 
higiénico, vasos y cubiertos desechables, etc.). 
8. Colaborar en la organización del tiempo libre infantil. 
9. Realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean encomendadas por 
el superior jerárquico para contribuir al buen funcionamiento de la Dependencia a la que pertenece y, en 
general, de la Corporación. 
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4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Técnico Superior en Educación Infantil. 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Conocimientos psicológicos sobre el desarrollo y el aprendizaje infantil. 

5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, con el propio equipo de trabajo. 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

1. La relación se limita a la propia actividad con compañeros o a la Sección, Servicio. 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

1. Relación sólo eventual. 
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VARIEDAD Y COJv[PLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

5. No se ejerce supervisión desde este puesto. 

7.1- CRITICIDAD: 

1. Sólo en tareas parciales y breves. 

7.2- IMAGEN: 

1. Sin impacto significativo externo. 

9.1- MENTALES: 

1. Ninguno. El trabajo no requiere especial concentración 

9.2- SENSORIALES: 

4. Coordinación-reacción entre varios sentidos. 

9.3- FÍSICOS: 

2. Movilizaciones de hasta 1 O Kg. (cargas, empujes, tracciones). 
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NÚM. DE PERSONAS 
DEPENDIENTES 
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10.1- RIESGOS Al'v.IBIENTALES 

2. Ocasionalmente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

2. Posibilidad de contraer dolencias musculares a medio y largo plazo (lumbalgias, lesiones de 
cervicales, ... ) como consecuencia del esfuerzo físico o posición de trabajo. La exposición intermitente a 
algún elemento puede causar ligeros daños en la visión 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

1. El riesgo por agresión física y/o psíquica es mínimo e inusual. 
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Ofrecer con el acervo general de la Biblioteca, servicios de préstamo de libros, consultas de libros, y 
satisfacer al usuario en cuanto a la información, contribuyendo a mejorar su nivel intelectual. En definitiva, 
informar, educar y dar servicio de actividades recreativas. 

1. Atender a usuarios y público en general, facilitándole el acceso a la información solicitada. 
2. Seleccionar fondos bibliógraficos para la biblioteca municipal, adquisición, sellado, registro, tejuelado, 
colocación y preparación de los mismos. 
3. Catalogar y clasificar los fondos bibliógraficos y audiovisuales. 
4. Manejar el Sistema de Gestión Bibliotecaria ABSYS (catálogo, alta de ejemplares-usuarios, etc.). 
5. Contralar las publicaciones periódicas. 
6. Realizar recuentos y expurgas del fondo bibliográfico. 
7. Llevar a cabo el registro de lectores. 
8. Expedir la tarjeta de lector. 
9. Gestionar y controlar los préstamos de fondos bibliográficos. 
1 O. Confeccionar informes técnicos y de estadísticas. 
11. Dar información general sobre la biblioteca y sus servicio. 
12. Desarrollar servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de los usuarios. 
13. Planificar y elaborar materiales de difusión de la biblioteca y sus servicios. 
14. Representar a la biblioteca ante los responsables municipales, Departamento de Servicio Bibliotecarios y 
ante otras Instituciones relacionada con su actividad. 
15. Confeccionar y elevar a los responsables municipales las necesidades de recursos económicos, 
materiales y tecnológicos de la biblioteca. 
16. Controlar, realizar el mantenimiento y atender los equipos informáticos disponibles en la biblioteca para 
uso público. 
17. Organizar, planificar y llevar a cabo actividades con el objeto de incentivar la lectura. 
18. Controlar y asegurar el cumplimiento de las normas de uso de la biblioteca. 
19. Realizar otras tareas que sean necesarias para mejorar el servicio prestado por la biblioteca. 
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4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Título Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o Formación Profesional l. 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Conocimientos informáticos (windows, office, etc.) 
Conocimientos de la aplicación informática ABSYSNET, GUADAUNEX. 
Habilidades para fomentar la lectura. 
Conocimientos en la organización y programación de actividades lúdicas. 
Conocimientos de gestión de bibliotecas. 

5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo. 
2. Otras Unidades o Servicios. 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios. 
5. Proveedores, suministradores 

5.3. CONTENIDO DE LA REL'\CIÓN 

3. Desde el puesto con relación operativa o de intercambio de información con el exterior (usuarios, 
proveedores, etc.). 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

4. Hasta la mitad de la jornada desde el puesto de trabajo o dentro de la Corporación 
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VARIEDAD Y COIVIPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

5. No se ejerce supervisión desde este puesto. 

7.1- CRITICIDAD: 

1. Sólo en tareas parciales y breves. 

7.2- IMAGEN: 

NÚM. DE PERSONAS 
DEPENDIENTES 

2. Repercusión leve en plazos o formas, fácilmente subsanable, sin coste de oportunidad apreciable. 

9.1- MENTALES: 

3. El trabajo requiere lectura o cálculo simple 

9.2- SENSORIALES: 

4. Coordinación-reacción entre varios sentidos. 

9.3- FÍSICOS: 

2. Movilizaciones de hasta 1 O Kg. (cargas, empujes, tracciones). 
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10.-

10.1- RIESGOS AMBIENTALES 

1. Condiciones de trabajo normales. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

2. Posibilidad de contraer dolencias musculares a medio y largo plazo (lumbalgias, lesiones de 
cervicales, ... ) como consecuencia del esfuerzo físico o posición de trabajo. La exposición intermitente a 
algún elemento puede causar ligeros daños en la visión 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

2. Exposición eventual a posibles situaciones de tensión o conflicto sin especial relevancia o gravedad 
(colas, despachos, atención al público, reclamaciones, etc.) 

AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA - Monografias de Puestos de Trabajo 



Coordinar las actividades y el personal de las guarderías de El Campillo y La Luisiana, así como las 
funciones pedagógicas y asistencial del Centro. 
Actuar como representante del Centro ante Alcaldía y otras Instituciones (Delegación, Junta de Andalucía, 
etc.). 

1. Dirigir y coordinar todas las actividades y al personal del Centro, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Consejo Escolar. 
2. Ejercer la dirección pedagógica y asistencial e impulsar medidas para la consecución de los objetivos del 
proyecto educativo y asistencia. 
3. Garantizar el cumplimiento de la legislación y disposiciones legales vigentes. 
4. Ejercer la jefatura del personal del Centro. 
5. Impulsar las relaciones con las familias y el entorno educativo. 
6. Formar Consejo Escolar y presidir los actos del mismo. 
7. Convocar y presidr los actos académicos que se realicen. 
8. Visar las certificaciones y documentos académicos del Centro. 
9. Ejercer las funciones correspondientes al Puesto de Trabajo Educador/a de Guardería. 
11. Realizar aquellas otras funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean 
encomendadas por la Administración Educativa para contribuir al buen funcionamiento del Servicio al que 
pertenece y, en general, de la Corporación. 
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4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Titulación Universitaria Media (Ciencias de la Educación, especidad Infantil). 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

1. Conocimientos, a nivel usuario, de informática y equipos audiovisuales. 
2. Conocimientos de juegos infantiles (mimos, teatros, etc.). 
3. Conocimientos de inglés, música, pintura. 

SE 

5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo. 
2. Otras Unidades o Servicios. 
3. Otros Departamentos. 
5. Otras instituciones dependientes del Ayuntamiento. 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios, ... 
2. Organismos y Administraciones Públicas. 
5. Proveedores, suministradores. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

3. Desde el puesto con relación operativa o de intercambio de información con el exterior (usuarios, 
proveedores, etc.). 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

2. Hasta el 25 % de la jornada laboral, sin desplazamientos al exterior. 
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VARIEDAD Y COMPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

1. Supervisa tareas similares, sencillas y de poca tecnificación. 

7.1- CRITICIDAD: 

NÚM. DE PERSONAS 
DEPENDIENTES 

4 - 1 O personas 

2. En tareas encadenadas con otra actividad, con retrasos en plazos y descoordinaciones en el proceso. 

7.2- IMAGEN: 

3. Repercusión apreciable en plazos y resultados, subsanable con afectación temporal de la actividad. 

9.1- ]\¡ffiNTALES: 

4. El trabajo requiere comprensión y uso de conceptos simples. 

9.2- SENSORIALES: 

4. Coordinación-reacción entre varios sentidos. 

9.3- FÍSICOS: 

2. Movilizaciones de hasta 1 O Kg. (cargas, empujes, tracciones). 
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10.1- RIESGOS AMBIENTALES 

2. Ocasionalmente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

2. Posibilidad de contraer dolencias musculares a medio y largo plazo (lumbalgias, lesiones de 
cervicales, ... ) como consecuencia del esfuerzo físico o posición de trabajo. La exposición intermitente a 
algún elemento puede causar ligeros daños en la visión 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

1. El riesgo por agresión física y/o psíquica es mínimo e inusual. 
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Contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños/as (de 1 a 3 años) cumplimendo con 
los objetivos del programa educativo. 

DIRECTORA: Coordinar las guarderías del municipio (La Luisiana y El Campillo), coordinar las funciones 
pedagógicas y asistencial del Centro. 

1. Desarrollar las actividades previas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
2. Realizar la atención educativa y asistencial del alumnado a su cargo. 
3. Organizar las actividades del alula. 
4. Coordinar las acciones con los tutores/as del Ciclo, ofreciendo un marco educativo coherente para los 
niños/as. 
5. Desarrollar el currículo y adtender a las dificultades de aprendizaje y maduración del alumnado. 
6. Informar a los padres/madres o tutores sobre la evolución, maduración e integración social y educativa de 
los niños/as. 
7. Informar a los padres/madres o tutores sobre la alimentación, necesidades fisiológicas, estado de salud, y 
demás aspectos referidos a la atención asistencial. 
8. Atender y cuidar al alumnado a su cargo en los periodos de permanencia fuera del aula y en las entradas y 
salidas del Centro. 
9. Realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean encomendadas por 
el superior jerárquico para contribuir al buen funcionamiento de la Dependencia a la que pertenece y, en 
general, de la Corporación. 
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4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Titulación de Formación Profesional!! (especialidad Jardín de Infancia). 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Conocimientos de inglés, música, pintura. 
Conocimientos de informática y audiovisuales. 
Conocimientos de juegos infantiles (teatros, mimos, etc.). 

5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo. 
2. Otras Unidades y Servicio. 
3. Otros Departamentos. 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios. 
2. Organismos y Administraciones Públicas. 
5. Proveedores y suministradores. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

3. Desde el puesto con relación operativa o de intercambio de información con el exterior (usuarios, 
proveedores, etc.). 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

2. Hasta el 25 % de la jornada laboral, sin desplazamientos al exterior. 
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VARIEDAD Y COivi:PLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

5. No se ejerce supervisión desde este puesto. 

7.1- CRITICIDAD: 

NÚJVL DE PERSONAS 
DEPENDIENTES 

2. En tareas encadenadas con otra actividad, con retrasos en plazos y descoordinaciones en el proceso. 

7.2- IMAGEN: 

3. Repercusión apreciable en plazos y resultados, subsanable con afectación temporal de la actividad. 

9.1- MENTALES: 

3. El trabajo requiere lectura o cálculo simple 

9.2- SENSORIALES: 

4. Coordinación-reacción entre varios sentidos. 

9.3- FÍSICOS: 

2. Movilizaciones de hasta 1 O Kg. (cargas, empujes, tracciones). 
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10.1- RIESGOS Al\1BIENTALES 

2. Ocasionalmente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

2. Posibilidad de contraer dolencias musculares a medio y largo plazo (lumbalgias, lesiones de 
cervicales, ... ) como consecuencia del esfuerzo físico o posición de trabajo. La exposición intermitente a 
algún elemento puede causar ligeros daños en la visión 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

1. El riesgo por agresión física y/o psíquica es mínimo e inusual. 
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Preservar el buen estado de uso de las instalaciones deportivas municipales mediante la planificación y 
desarrollo de actuaciones de mantenimiento. 

1. Realizar el mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales. 
2. Abrir y cerrar las instalaciones. 
3. Gestionar las incidencias relacionadas con el uso de las instalaciones deportivas 
4. Vigilar el uso correcto de las instalaciones. 
5. Gestionar el cobro de los alquileres de las instalaciones deportivas. 
6. Gestionar las reservas y el alquiler de las instalaciones deportivas. 
7. Realizar aquellas otras funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean 
encomendadas por el superior jerárquico para contribuir al buen funcionamiento del Departamento al que 
pertenece y, en general, de la Corporación. 
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4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Graduado Escolar o equivalente. 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo. 
2. Otras unidades o Servicios. 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios. 
3. Otras instituciones no públicas. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

3. Desde el puesto con relación operativa o de intercambio de información con el exterior (usuarios, 
proveedores, etc.). 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

5. Hasta media jornada con gran impacto de desplazamientos o salidas breves (en el día) 
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VARIEDAD Y COMPLEJIDAD DEL TRi\BAJO SUPERVISAD 

5. No se ejerce supervisión desde este puesto. 

7.1- CRITICIDAD: 

1. Sólo en tareas parciales y breves. 

7.2- IMAGEN: 

NÚM. DE PERSONAS 
DEPENDIENTES 

2. Repercusión leve en plazos o formas, fácilmente subsanable, sin coste de oportunidad apreciable. 

9.1- MENTALES: 

2. El trabajo requiere memoria y asociación 

9.2- SENSORI.ALES: 

2. Aplicación de un sentido pero en un amplio campo 

9.3- FÍSICOS: 

4. Movilizaciones de hasta 25 Kg. (cargas, empujes, tracciones). 
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10.1- RIESGOS AIV!BIENTALES 

2. Ocasionalmente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

2. Posibilidad de contraer dolencias musculares a medio y largo plazo (lumbalgias, lesiones de 
cervicales, ... ) como consecuencia del esfuerzo físico o posición de trabajo. La exposición intermitente a 
algún elemento puede causar ligeros daños en la visión 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

2. Exposición eventual a posibles situaciones de tensión o conflicto sin especial relevancia o gravedad 
(colas, despachos, atención al público, reclamaciones, etc.) 
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Realizar el mantenimiento de los jardines y zonas verdes municipales. 

1. Sembrar, podar, fumigar árboles. 
2. Quitar hierbas de los jardines. 
3. Cortar y regar cesped de parque y baños romanos. 
4. Limpiar la basura que aparezca en los parques y baños romanos. 
5. Realizar el cuidado y mantenimiento de los jardines municipales. 
6. Realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean encomendadas por 
el superior jerárquico para el buen funcionamiento de la Sección a la que pertenece y, en general, de la 
Corporación. 
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4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Graduado Escolar 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Conociminentos y técnicas del cuidado de jardines (podar, regar, etc.). 

S lE 

5.1. INTERNAS: 

i. Compañeros, con el propio equipo de trabajo 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios. 
5. Proveedores, suministradores. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

1. La relación se limita a la propia actividad con compañeros o a la Sección, Servicio. 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

2. Hasta el 25 % de la jornada laboral, sin desplazamientos al exterior. 
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VARIEDAD Y COMPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

5. No se ejerce supervisión desde este puesto. 

7.1- CRITICIDAD: 

1. Sólo en tareas parciales y breves. 

7.2- IMAGEN: 

1. Sin impacto significativo externo. 

9.1- MENTALES: 

2. El trabajo requiere memoria y asociación 

9.2- SENSORIALES: 

2. Aplicación de un sentido pero en un amplio campo 

9.3- FÍSICOS: 

3. Apalancamientos, golpes o sujeciones de baja intensidad. 
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10.1- RIESGOS AMBIENTALES 

3. Periódicamente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

3. Posibilidad de frecuentes cortes, picaduras, escoceduras, quemaduras, torceduras, laceraciones o de 
eventuales fracturas en accidentes leves, con pérdida temporal de hasta tres semanas de trabajo. La 
exposición continuada a algún elemento puede causar 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

1. El riesgo por agresión física y/o psíquica es mínimo e inusual. 
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Realizar la limpieza e higiene de los edificios municipales asignados, para mantener en perfectas condiciones 
higiénicas las dependencias de dichos edificios. 

1. Limpiar pasillos, zonas comunes y escaleras, ventilar, hacer barrido, fregar suelos, quitar polvo del 
mobiliario para que las dependencias se encuentren en perfectas condiciones de higiene y limpieza. 
2. Limpiar los aseos de todas las dependencias, para mantenerlo en buen estado higiénico y que las 
personas que se encuentren en los edificios municipales utilicen los servicios con plenas garantías. 
3. Limpiar cristales y otras superficies, para que el aspecto exterior, general y de trabajo sea bueno, entre la 
luz y sea más agradable el trabajo que se realice en la dependencia municipal. 
4.Limpiar las calles del municipio y otras instalaciones en los eventos municipales (feria, Navidad, etc.). 
5. Desinfectar las zonas en las que pueda existir una concentración de gérmenes y bacterias con el objeto de 
preservar la salud de los usuarios de las depedencias municipales. 
6. Ordenar el mobiliario con el objeto de facilitar la limpieza de las dependencias. 
7. Realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean encomendadas para 
contribuir al buen funcionamiento del Departamento al que pertenece y, en general, del Ayuntamiento. 
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4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Certificado de Escolaridad o equivalente 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

5.1. INTERNAS: 

1. Con compañeros. 

5.2. EXTERNAS: 

1. Con empresas, usuarios. 
5. Con proveedores, suministradores. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

1. La relación se limita a la propia actividad con compañeros o a la Sección, Servicio. 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

1. Relación sólo eventual. 
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VARIEDAD Y COiviPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

5. No se ejerce supervisión desde este puesto. 

LOS ERIROIRE~:i: 

7.1- CRITICIDAD: 

1. Sólo en tareas parciales y breves. 

7.2- IMAGEN: 

NÚM. DE PERSONAS 
DEPENDIENTES 

2. Repercusión leve en plazos o formas, fácilmente subsanable, sin coste de oportunidad apreciable. 

9.1- MENTALES: 

1. Ninguno. El trabajo no requiere especial concentración 

9.2- SENSORIALES: 

1. No significativos. Se puede conversar o distraer la atención 

9.3- FÍSICOS: 

2. Movilizaciones de hasta 1 O Kg. (cargas, empujes, tracciones). 
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10.1- RIESGOS AJVIBIENTALES 

2. Ocasionalmente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

2. Posibilidad de contraer dolencias musculares a medio y largo plazo (lumbalgias, lesiones de 
cervicales, ... ) como consecuencia del esfuerzo físico o posición de trabajo. La exposición intermitente a 
algún elemento puede causar ligeros daños en la visión 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

1. El riesgo por agresión física y/o psíquica es mínimo e inusual. 
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Desarrollar actuaciones diversas para alcanzar y cumplir los objetivos del Programa Cultural, Deportivo y 
Juvenil del Ayuntamiento. 

1. Ejecutar el programa anual de actividades culturales y deportivas. 
2. Colaborar en la organización de las distintas fiestas locales, (feria, romería, veladas, etc.). 
3. Colaborar en la coordinación de las escuelas deportivas municipales (fútbol, atletismo, tenis, etc.). 
4. Trasladar proyectos del Ayuntamiento a los Organismos Públicos correspondientes. 
5. Organizar excursiones culturales y asistir como monitor. 
6. Colaborar con las asociaciones locales de cualquier ámbito con el objeto de ayudar en su desarrollo. 
7. Colaborar con los Centros Educativos del municipio en la organización de las correspondientes actividades. 
8. Ser el encargado de las campañas de donación de sangre realizada en el municipio. 
9. Preparar el equipo de megafonía en los actos culturales. 
1 O. Confeccionar los catálogos de las actividades organizadas por el Ayuntamiento. 
11. Poner en marcha las actividades a celebrar en la piscina municipal en la época estival. 
12. Atender a las demandas de información que puedan tener la ciudadanía. 
13. Realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean encomendadas por 
el superior jerárquico para contribuir al buen funcionamiento de la Dependencia a la que pertenece y, en 
general, de la Corporación. 
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4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Título de Bachiller o Formación Profesional grado l. 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Conocimientos de informática a nivel usuario. 

5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo. 
2. Otras Unidades o Servicios. 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios. 
2. Organismos y Administraciones Públicas. 
5. Proveedores, suministradores. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

3. Desde el puesto con relación operativa o de intercambio de información con el exterior (usuarios, 
proveedores, etc.). 

5.4. FRECUENCL'\. DE LAS REL'\.CIONES 

5. Hasta media jornada con gran impacto de desplazamientos o salidas breves (en el día) 
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VARIEDAD Y COMPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

5. No se ejerce supervisión desde este puesto. 

IMPACTO LOS ERIROIRE~$: 

7.1- CRITICIDAD: 

NÚM. DE PERSONAS 
DEPENDIENTES 

2. En tareas encadenadas con otra actividad, con retrasos en plazos y descoordinaciones en el proceso. 

7.2- IMAGEN: 

2. Repercusión leve en plazos o formas, fácilmente subsanable, sin coste de oportunidad apreciable. 

9.1- MENTALES: 

3. El trabajo requiere lectura o cálculo simple 

9.2- SENSORIALES: 

1. No significativos. Se puede conversar o distraer la atención 

9.3- FÍSICOS: 

2. Movilizaciones de hasta 1 O Kg. (cargas, empujes, tracciones). 
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10.1- RJESGOS A:N.I:BIENTALES 

1. Condiciones de trabajo normales. 

RIESGO 

11.1- RJESGOS FÍSICOS: 

1. Inexistencia de peligro para la salud o de probabilidad de lesión. Casos de primeros auxilios (heridas o 
enfermedades menores). Pérdida de menos de un día de jornada laboral. 

11.2- RJESGOS POR AGRESIÓN 

1. El riesgo por agresión física y/o psíquica es mínimo e inusual. 
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Actuar como intermediario entre el ayuntamiento y los usuarios. 
Notificar al ciudadano escritos y documentos administrativos que recibe por parte del Ayuntamiento. 

1. Organizar las notificaciones por asuntos y zonas. 
2. Llevar a cabo el reparto y entrega de notificaciones en el termino municipal. 
3. Distribuir a las diversas áreas los duplicados. 
4. Realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean encomendadas por 
el superior jerárquico para el buen funcionamiento de la dependencia a la que pertenece y, en general, de la 
Corporación. 
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4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Graduado escolar ó equivalente 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Conocimientos del callejero del municipio (La Luisiana y El Campillo) 

5.1. INTERNAS: 

4. Todo el Ayuntamiento 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios, ... 
5. Proveedores, suministradores. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

3. Desde el puesto con relación operativa o de intercambio de información con el exterior (usuarios, 
proveedores, etc.). 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

5. Hasta media jornada con gran impacto de desplazamientos o salidas breves (en el día) 
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VARIEDAD Y COl\IIPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

5. No se ejerce supervisión desde este puesto. 

7.1- CRITICIDAD: 

NÚM. DE PERSONAS 
DEPENDIENTES 

2. En tareas encadenadas con otra actividad, con retrasos en plazos y descoordinaciones en el proceso. 

7.2- IMAGEN: 

2. Repercusión leve en plazos o formas, fácilmente subsanable, sin coste de oportunidad apreciable. 

9.1- MENTALES: 

2. El trabajo requiere memoria y asociación 

9.2- SENSORIALES: 

1. No significativos. Se puede conversar o distraer la atención 

9.3- FÍSICOS: 

2. Movilizaciones de hasta 1 O Kg. (cargas, empujes, tracciones). 
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10.1- RIESGOS Al\ffiiENTALES 

2. Ocasionalmente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

1. Inexistencia de peligro para la salud o de probabilidad de lesión. Casos de primeros auxilios (heridas o 
enfermedades menores). Pérdida de menos de un día de jornada laboral. 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

1. El riesgo por agresión física y/o psíquica es mínimo e inusual. 
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Llevar a cabo las nuevas instalaciones de electricidad y fontanería. 
Realizar las actividades necesarias para mantener las instalaciones eléctricas y de fontanería en buen 
estado de servicio. 

1. Realizar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en edificios y en la vía pública, así como en 
instalaciones de fontanería. 
2. Solucionar posibles averías, tanto en la red eléctrica como en la del agua. 
3. Colocar los postes de alumbrado, instalación eléctrica en las casetas en cada una de las festividades 
propias del municipio (feria, romerías, veladas, etc.). Realizar el mantenimiento y el desmontaje de dichas 
instalaciones. 
4. Adecuar las instalaciones eléctricas y de agua para el desarrollo de los diferentes de acontecimientos que 
se celebren en el municipio (exhibiciones, actividades deportivas, etc.). 
5. Realizar el mantenimiento y la revisión del sistema de aire acondicionado. 
6. Revisar instalaciones de determinados bienes inmuebles no específicos al puesto (colegios, guarderías, 
etc.). 
7. Colocar y retirar el material deportivo (canastas, porterías, etc.) cuando sea necesario. 
8. Colocar y retirar las pancartas y paneles informativos. 
9. Prestar apoyo, según instrucciones, a otros Servicios en la ejecución de sus tareas. 
1 O. Reparar de desperfectos de Edificios Públicos y alumbrado público (contenciones de 380 V). 
11. Realizar el montaje y reparar los desperfectos de las redes de telefonía (montaje de aparatos, 
distribución de cableados y el conexionado con crimpado de las redes de telefonía y las de ADSL). 
12. Realizar al mantenimiento y la programación de equipos digitales en el alumbrado público mediante 
reguladores estabilizadores de última generación. 
13. Poner en funcionamiento y realizar el mantenimiento de la piscina municipal (tratamiento del agua, 
mentenimiento general, etc.). 
14. Ser el responsable de la calidad del agua de la piscina municipal firmado las actas de Sanidad. 
15. Realizar trabajos en servidores web de la Agencia Andaluza de la Energía con el objeto de planificar el 
ahorro energético del uso del alumbrado público. 
16. Llevar a cabo el montaje de nuevas instalaciones de agua potable (tuberías PVC, poleitileno en alta 
presión, etc.). 
17. Llevar a cabo el montaje de instalaciones eléctricas del alumbrado público con equipos electrónicos de 
alto rendimiento en ahorro eléctrico (vapor de sodio en alta presión). 
18. Realizar los montajes eléctricos y de fontanería para festejos y eventos municipales. 
19. Realizar el mantenimiento y la puesta en servicio del Campanario Digital en Iglesia. 
20. Ser el encargado de la piscina municipal, desde el mes de junio a septiembre, realizando el 
mantenimiento del césped. 
21. Poner en servicio y realizar el mantenimiento de equipos informáticos en colegios. 
22. Reparar, in situ o en taller, calefactores, maquinaria de obra, ventiladores, cerraduras, motores, etc. 
23. Prestar apoyo, según instrucciones, a otros Servicios en la ejecución de sus tareas. 
24. Realizar aquellas otras funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean 
encomendadas por el superior jerárquico para el buen funcionamiento de la Sección a la que pertenece y, en 
general, de la Corporación. 
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4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Graduado Escolar o equivalente 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Conocimientos en electricidad y fontanería, en grandes y pequeñas instalaciones. 
Conocimientos legales en lo referente a las instalaciones de agua y luz. 

5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo 
2. Otras Unidades o Servicios 
3. Otros Departamentos 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios, ... 
5. Proveedores, suministradores. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

1. La relación se limita a la propia actividad con compañeros o a la Sección, Servicio. 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

3. Hasta el 25 % de la jornada laboral, con desplazamientos al exterior. 
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VARIEDAD Y COlVIPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

5. No se ejerce supervisión desde este puesto. 

7.1- CRITICIDAD: 

NÚlVL DE PERSONAS 
DEPENDIENTES 

3. En tareas que pueden provocar paros o pérdidas de oportunidad en alguna actividad. 

7.2- IMAGEN: 

3. Repercusión apreciable en plazos y resultados, subsanable con afectación temporal de la actividad. 

9.1- IvffiNTALES: 

4. El trabajo requiere comprensión y uso de conceptos simples. 

9.2- SENSORI.A.LES: 

4. Coordinación-reacción entre varios sentidos. 

9.3- FÍSICOS: 

6. Movilizaciones de hasta 50 Kg. (cargas, empujes, tracciones). 

AYUNTAMIENTO DE LA LUISI1\NA ]'vfonografias de Puestos de Trabajo 



10.1- RIESGOS AlVIBIENTA.LES 

4. Exposición asidua y normal a elementos físicos desagradables, y/o a hechos que puedan causar un 
fuerte impacto emocional. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

3. Posibilidad de frecuentes cortes, picaduras, escoceduras, quemaduras, torceduras, laceraciones o de 
eventuales fracturas en accidentes leves, con pérdida temporal de hasta tres semanas de trabajo. La 
exposición continuada a algún elemento puede causar 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

1. El riesgo por agresión física y/o psíquica es mínimo e inusual. 
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Supervisar y dirigir las obras cuya contratación corresponda al Ayuntamiento y las correspondientes al Plan 
de Fomento de Empleo Agrario (PFOEA) 

1. Coordinar las obras del PFOEA. 
2. Realizar las compras del material necesaria para acometer las obras. 
3. Vigilar y organizar el mantenimiento adecuado de las obras. 
4. Organizas las tareas que les corresponda al personal proveniente del PFOEA. 
5. Realizar el mantenimiento de los Edifiicios Públicos, calzadas, calles, etc. 
6. Controlar y gestionar la sustitución de contenedores. 
7. Colaborar con Asistencia Social en el traslado de camas y otro mobiliario. 
8. Realizar el montaje de instalaciones para los eventos municipales (feria, romerías, veladas, etc.). 
9. Colaborar en el seguimiento de los Planes de Seguridad y Salud. 
1 O. Arreglar los desperfectos y desatrancar el alcantarillado. 
11. Realizar aquellas otras funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean 
encomendadas por el superior jerárquico para contribuir al buen funcionamiento de la dependencia a la que 
pertenece y, en general, de la Corporación. 
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4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Graduado Escolar o equivalente 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Conocimientos en todas las ramas de la construcción. 
Conocimientos en las técnicas constructivas. 

SE 

5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo 
2. Otras Unidades o Servicios 
3. Otros Departamentos 
4. Todo el Ayuntamiento 
5. Otras instituciones dependientes del Ayuntamiento 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios, ... 
2. Organismos y Administraciones Públicas. 
3. Otras instituciones no públicas. 
4. Servicios, asesorías, consultoras 
5. Proveedores, suministradores. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

4. En coordinación o colaboración con otras Instituciones u Organismos dependientes del Ayuntamiento, 
además de con terceros del exterior. 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

3. Hasta el 25 % de la jornada laboral, con desplazamientos al exterior. 
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VARIEDAD Y CO:MPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

3. Supervisa tareas distintas, algunas de complejidad técnica. 

7.1- CRITICIDAD: 

NÚM. DE PERSONAS 
DEPENDIENTES 

Más de 20 personas 

3. En tareas que pueden provocar paros o pérdidas de oportunidad en alguna actividad. 

7.2- IMAGEN: 

4. Repercusión destacable en plazos y resultados, subsanable pero con afectación considerable ante 
terceros. 

9.1- MENTALES: 

3. El trabajo requiere lectura o cálculo simple 

9.2- SENSORIALES: 

4. Coordinación-reacción entre varios sentidos. 

9.3- FÍSICOS: 

4. Movilizaciones de hasta 25 Kg. (cargas, empujes, tracciones). 
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10.1- RIESGOS AJYIBIENTALES 

3. Periódicamente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

2. Posibilidad de contraer dolencias musculares a medio y largo plazo (lumbalgias, lesiones de 
cervicales, ... ) como consecuencia del esfuerzo físico o posición de trabajo. La exposición intermitente a 
algún elemento puede causar ligeros daños en la visión 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

2. Exposición eventual a posibles situaciones de tensión o conflicto sin especial relevancia o gravedad 
(colas, despachos, atención al público, reclamaciones, etc.) 
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Realizar el mantenimiento de los jardines, zonas verdes municipales y de las calles del municipio. 

1. Recoger, sembrar, y podar arbustos, plantas y árboles. 
2. Realizar la limpieza general de parques y cuentas de calles municipales. 
3. Sulfatar con productos químicos las zonas verdes municipales. 
4. Ayudar en las instalaciones de riego a los profesionales correspondientes. 
5. Realizar el mantenimiento de la arboleda del trayecto La Luisiana-EI Campillo. 
6. Realizar el mantenimiento de los jardines de los colegios, instituto de la La Luisiana y El Campillo. 
7. Recoger las naranjas de los parqués de La Luisiana y El Campillo. 
8. Realizar el mantenimiento de la piscina municipal de El Campillo, durante los meses de julio y agosto. 
9. Desastacar, en los casos necesarios, el alcantarillado en calles del pueblo y casas particulares. 
1 O. Realizar el mantenimiento el tractor y la cuba de riego. 
11. Valdear calles, plazas y edificios públicos cuando sea necesario. 
12. Limpieza de calles y carreteras cuando sea necesario. 
13. Realizar aquellas otras funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean 
encomendadas por el superior jerárquico para el buen funcionamiento de la Sección a la que pertenece y, en 
general, de la Corporación. 
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4.1.- FORMACIÓN 

Graduado escolar ó equivalente 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Conocimientos en materia de jardinería. 

5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo 
2. Otras Unidades o Servicios 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios, ... 
2. Proveedores, suministradores. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

2. Como atención personal o telefónica de personas, visitas, público, etc. 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

3. Hasta el 25 % de la jornada laboral, con desplazamientos al exterior. 
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VARIEDAD Y CO:MPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

5. No se ejerce supervisión desde este puesto. 

7.1- CRITICIDAD: 

NÚM. DE PERSONAS 
DEPENDIENTES 

2. En tareas encadenadas con otra actividad, con retrasos en plazos y descoordinaciones en el proceso. 

7.2- IMAGEN: 

2. Repercusión leve en plazos o formas, fácilmente subsanable, sin coste de oportunidad apreciable. 

9.1- MENTALES: 

2. El trabajo requiere memoria y asociación 

9.2- SENSORIALES: 

2. Aplicación de un sentido pero en un amplio campo 

9.3- FÍSICOS: 

4. Movilizaciones de hasta 25 Kg. (cargas, empujes, tracciones). 
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10.~ 

10.1- RIESGOS A!vffiiENTALES 

3. Periódicamente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

3. Posibilidad de frecuentes cortes, picaduras, escoceduras, quemaduras, torceduras, laceraciones o de 
eventuales fracturas en accidentes leves, con pérdida temporal de hasta tres semanas de trabajo. La 
exposición continuada a algún elemento puede causar 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

1. El riesgo por agresión física y/o psíquica es mínimo e inusual. 
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Manejar,conducir y realizar el mantenimiento de los vehículos asignados al área para la realización de las 
obras en función de los criterios marcados por el superior jerárquico. 

1. Realizar el mantenimiento de los almacenes municipales. 
2. Realizar el mantenimiento de la maquinaria municipal. 
3. Colaborar en el montaje de festejos (feria, romería, Navidad, veladas, etc.). 
4. Realizar la limpieza de polígonos industriales y ganaderos. 
5. Prestar apoyo, según instrucciones, a otros Servicios en la ejecución de sus tareas (limpieza de solares, 
calles, acerados, arroyos, caminos, colegios públicos, etc.). 
6. Realizar aquellas otras funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean 
encomendadas por el superior jerárquico para contribuir al buen funcionamiento del Departamento al que 
pertenece y, en general, de la Corporación. 
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4.1.-

Graduado Escolar o equivalente. 

4.2.- FORMACIÓN 

Carné de conducir apropiado al vehículo asignado. 
Conocimientos básicos de mecanica del automóvil. 
Conocimientos en PRL en manejo de maquinaria. 

SE 

5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo. 
2. Otras Unidades o Servicios. 
3. Todo el Ayuntamiento. 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios. 
5. Proveedores, suministradores. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

1. La relación se limita a la propia actividad con compañeros o a la Sección, Servicio. 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

1. Relación sólo eventual. 
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VARIEDAD Y COMPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

5. No se ejerce supervisión desde este puesto. 

7.1- CRITICIDAD: 

NÚM. DE 
PERSONAS 

2. En tareas encadenadas con otra actividad, con retrasos en plazos y descoordinaciones en el proceso. 

7.2- IMAGEN: 

2. Repercusión leve en plazos o formas, fácilmente subsanable, sin coste de oportunidad apreciable. 

9.1- MENTALES: 

2. El trabajo requiere memoria y asociación 

9.2- SENSORIALES: 

4. Coordinación-reacción entre varios sentidos. 

9.3- FÍSICOS: 

4. Movilizaciones de hasta 25 Kg. (cargas, empujes, tracciones). 

AYUNTANIIENTO DE LA LUISIANA -Monografías de Puestos de Trabajo 



1 

10.1- RIESGOS AMBIENTALES 

2. Ocasionalmente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

4. Posibilidad de fracturas de articulaciones y miembros superiores e inferiores, de accidentes graves, etc. 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

1. El riesgo por agresión física y/o psíquica es mínimo e inusual. 
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Velar por el bienestar general de los ciudadanos, auxiliándoles, protegiendo su seguridad y patrimonio. 
- Garantizar los derechos y libertades, ayudando al sostenimiento de la convivencia, vigilando el 
cumplimiento de normas y disposiciones. 
- Coordinar y supervisar las tareas de los Policías Locales. 
- Organizar el orden público dentro del casco urbano. 

1. Supervisar las actividades que desarrollan los policías locales, verificando la correcta ejecución de las 
mismas con el objetivo conocer qué actividades están desarrollando y el modo en que las ejecutan. 
2. Recoger y tramitar las denuncias, así como su comprobación y su gestión, atendiendo personalmente al 
ciudadano, recogiendo verbalmente su denuncia, plasmándola en el formato oficial y, si procede, dirigiendo la 
misma al juzgado, para que la conflictividad social derivada de los conflictos privados encuentre el cauce 
adecuado de esclarecimiento y sanción, si procede. 
3. Realizar la atención telefónica y personal al ciudadano, recogiendo sus quejas, avisos o peticiones de 
auxilio para que las distintas actuaciones e intervenciones llevadas a cabo sigan un orden lógico en cuanto a 
su urgencia y gravedad. 
4. Realizar la vigilancia y la custodia de edificios públicos, patrullando los distintos lugares en que encuentran 
ubicados dichos centros, accediendo por medio de distintos juegos de llaves a su interior si se detectan 
detalles o movimientos sospechosos. 
5. Velar por el estricto cumplimiento de las Ordenanzas Municipales en todo lo referente a urbanismo, 
comportamiento ciudadano, tráfico, animales, ruidos, bares, ciclomotores, chabolismo, venta ambulante 
ilegal, tramitando las denuncias oportunas si fuera necesario, para asegurar que la convivencia ciudadana se 
mantenga dentro de unos parámetros de corrección y normalidad sobre la base de lo articulado en las 0.0. 
M.M. 
6. Llevar a cabo la realización de atestados de tráfico, prestando auxilio y socorro, si fuera necesario, a las 
victimas de un accidente de tráfico y señalando el lugar del accidente para gestionar el tráfico rodado de la 
zona y para investigar las causas de los accidentes con el objeto de detener y poner a disposición judicial al 
responsable del accidente si lo hubiera. 
7. Proceder a la detención y puesta a disposición judicial de aquellas personas que delincan, en el contexto 
del actual marco jurídico-legal, confeccionando los atestados y efectuando la custodia y el traslado de los 
detenidos para que el derecho a la "seguridad" sea una realidad efectiva. 
8. Realizar todas las diligencias para la puesta a disposición judicial de los detenidos, siguiendo los 
procedimientos del protocolo habitual: comunicación a abogado y juzgado, registro y custodia de pertenecías 
e interrogando a los detenidos para que el aparato judicial cuente con todos los elementos de juicio a la hora 
de encausar un delito y emitir sentencia. 
9. Asistir a juicios para testificar o declarar sobre actuaciones en las cuales se haya tomado parte. 
1 O. Intervenir en siniestros, despejando la zona de vehículos y personas para que otros cuerpos (bomberos, 
sanitarios, policía nacional, etc.) puedan trabajar en el siniestro y utilizando, cuando la situación lo requiera, 
su propios medios para extinguir incendios. 
11. Garantizar el orden público en ferias y fiestas, competiciones deportivas y otros eventos públicos para 
asegurar su correcto discurrir. 
12. Organizar y vigilar del mercadillo municipal. 
13. Colaborar con otros Cuerpos de Seguridad y servicios de emergencias en los casos necesarios y en la 
resolución de conflictos privados. 
14. Asumir la formación práctica del personal a su cargo, informando de cualquier disfunción personal, 
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profesional o disciplinaria que pueda producirse. 
15. Canalizar a su superiores, las inquietudes y necesidades de sus subordinados, resolviendo aquellas 
peticiones que estén dentro del ámbito de sus atribuciones. 
16. Realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean encomendadas por 
el superior jerárquico para el buen funcionamiento de la Sección a la que pertenece y, en general, de la 
Corporación. 

4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Título de Bachiller o equivalente 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Base de conocimientos legales y jurídicos. 
Curso de Oficial. 
Conocimientos de criminología, delincuencia urbana, tráfico, investigación de accidentes, 
consumo, violencia de género, extranjería, informática y venta ambulante. 
Conocimientos básicos en la psicología de la persona. 
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5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo 
2. Otras Unidades o Servicios 
3. Otros Departamentos 
4. Todo el Ayuntamiento 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios 
2. Organismos y Administraciones Públicas 
3. Otras instituciones no públicas 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

4. En coordinación o colaboración con otras Instituciones u Organismos dependientes del Ayuntamiento, 
además de con terceros del exterior. 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

4. Hasta la mitad de la jornada desde el puesto de trabajo o dentro de la Corporación 

VARIEDAD Y COMPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

2. Supervisa tareas distintas, algunas de cierta tecnificación. 

AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA 
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7.1- CRITICIDAD: 

3. En tareas que pueden provocar paros o pérdidas de oportunidad en alguna actividad. 

7.2- IMAGEN: 

3. Repercusión apreciable en plazos y resultados, subsanable con afectación temporal de la actividad. 

9.1- IvlENTALES: 

4. El trabajo requiere comprensión y uso de conceptos simples. 

9.2- SENSORIALES: 

4. Coordinación-reacción entre varios sentidos. 

9.3- FÍSICOS: 

3. Apalancamientos, golpes o sujeciones de baja intensidad. 
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10.1- RIESGOS AMBIENTALES 

3. Periódicamente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

4. Posibilidad de fracturas de articulaciones y miembros superiores e inferiores, de accidentes graves, etc. 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

3. Exposición habitual a amenazas esporádicas o a riesgos de agresión física contra su persona. 
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Velar por la seguridad ciudadana y garantizar sus derechos y sus libertades, así como cumplir y hacer 
cumplir la legalidad vigente (Ley 13/2001 ). 

1. Llevar a cabo la realización de atestados, prestando auxilio a las víctimas de los accidentes de tráfico, 
procediendo a la señalización de lugar y a la regulación del tráfico, investigando las posibles causas del 
accidente y confeccionando el correspondiente atestado. 
2. Efectuar vigilancia y patrullas en el ámbito de la seguridad ciudadana para lograr el mantenimiento del 
orden público y prevenir hechos delictivos. 
3. Proceder a la detención y puesta a disposición judicial de aquellas personas que delincan, en el contexto 
del actual marco jurídico-legal, confeccionando los atestados y efectuando la custodia y el traslado de los 
detenidos para que el derecho a la "seguridad" sea una realidad efectiva. 
4. Realizar todas las diligencias par la puesta a disposición judicial de los detenidos, siguiendo los 
procedimientos del protocolo habitual: comunicación a abogado y juzgado, registro y custodia de 
pertenencias e interrogando a los detenidos para que el aparato judicial cuente con todos los elementos de 
juicio a la hora de encausar un delito y emitir sentencia. 
5. Asistir a juicios para testificar o declarar sobre actuaciones en las cuales se haya tomado parte. 
6. Realizar la vigilancia y la custodia de edificios públicos, patrullando los distintos lugares en que encuentran 
ubicados dichos centros, accediendo por medio de distintos juegos de llaves a su interior si se detectan 
detalles o movimientos sospechosos. 
7. Velar por el estricto cumplimiento de las Ordenanzas Municipales para asegurar que la convivencia 
ciudadana se mantenga dentro de unos parámetros de corrección y normalidad sobre la base de lo articulado 
en las 0.0. M.M. 
8. Llevar a cabo el control de la venta ambulante, decomisando la mercancía ilegal y deteniendo para su 
puesta a disposición judicial de aquellas personas que hayan delinquido contra la propiedad intelectual e 
industrial. 
9. Actuar en situaciones de violencia de genero, bien por denuncia bien por conocimiento de la misma. 
1 O. Llevar a cabo actuaciones en materias relacionadas con menores, recibiendo y confeccionado los 
atestados por los hechos originados por menores, vigilando el absentismo escolar y colaborando con el 
juzgado de menores y con asuntos sociales para lograr una mayor efectividad de las medidas adoptadas. 
11. Organizar y vigilar del mercadillo municipal. 
12. Realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean encomendadas por 
el superior jerárquico para el buen funcionamiento de la Sección a la que pertenece y, en general, de la 
Corporación. 
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4.1.- 'MACIÓ BÁSICA: 

Título de Bachiller o equivalente 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Conocimientos básico en materia legal y jurídica. 
Curso de Agente. 
Conocimientos de criminología, delincuencia urbana, tráfico, investigación de accidentes, 
consumo, violencia de género, extranjería, informática y venta ambulante. 

5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo 
2. Otras Unidades o Servicios 
3. Otros Departamentos 
4. Todo el Ayuntamiento 
5. Otras instituciones dependientes del Ayuntamiento 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios, ... 
2. Organismos y Administraciones Públicas. 
3. Otras instituciones no públicas. 
4. Servicios, asesorías, consultorías 
5. Proveedores, suministradores 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

3. Desde el puesto con relación operativa o de intercambio de información con el exterior (usuarios, 
proveedores, etc.). 

5.4. FRECUENCIA DE LAS REL\CIONES 

4. Hasta la mitad de la jornada desde el puesto de trabajo o dentro de la Corporación 
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10.1- RIESGOS ANfBIENTALES 

3. Periódicamente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

4. Posibilidad de fracturas de articulaciones y miembros superiores e inferiores, de accidentes graves, etc. 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

3. Exposición habitual a amenazas esporádicas o a riesgos de agresión física contra su persona. 
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Gestionar y tramitar la documentación y los expedientes administrativos, de acuerdo a la legislación vigente, 
los acuerdos de la Corporación y las directrices del superior jerárquico que se originan en la oficina policial. 

1. Llevar a cabo la toma de denuncias y sus diligencias en la inspecciones de guardia. 
2. Proceder a la instrucción de atestados por delitos y/o accidentes de tráfico. 
3. Llevar a cabo la atención directa y telefónica del público, de los juzgados y de todas las áreas del 
Ayuntamiento. 
4. Elaborar los informes que le sean requeridos. 
5. Efectuar el archivo y la custodia de documentos. 
6. Llevar a cabo la atención a la ciudadanía, procediendo, si está dentro de su ámbito de actuación, a 
resolver la consulta o queja presentada. En caso contrario se procederá a remitir la consulta o queja a la 
persona o personas competentes para su resolución. 
7. Llevar a cabo el registro y la custodia de vehículos abandonados y/o intervenidos, así como de objetos 
perdidos. 
8. Custodiar el material de oficina. 
9. Controlar y archivar los expedientes personales de los policías. 
10. Proceder al registro de entradas y salidas de documentos. 
11. Proceder al control de refuerzos - horas extras - licencias de los policías locales. 
12. Controlar y supervisar las distintas órdenes de protección o alojamiento dictadas por los juzgados de 
violencia de genero. 
13. Acompañar a técnicos de otras áreas o departamentos cuando así lo sean requeridos/as. 
14. Realizar aquellas otras funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean 
encomendadas por el superior jerárquico para contribuir al buen funcionamiento del Servicio al que pertenece 
y, en general, de la Corporación. 
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4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Título de Bachiller o equivalente 

4.2.- FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Conocimientos sobre legislación aplicable: 
-Procedimiento administrativo. 
- Leyes civiles y penales. 
-Seguridad vial, etc. 
Conocimientos sobre instrucción de atestados. 

SE 

5.1. INTERNAS: 

i. Compañeros, el propio equipo de trabajo 
2. Otras Unidades o Servicios 
3. Otras instituciones dependientes del Ayuntamiento 

5.2. EXTERNAS: 

i. Empresas, usuarios, ... 
2. Organismos y Administraciones Públicas. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

3. Desde el puesto con relación operativa o de intercambio de información con el exterior (usuarios, 
proveedores, etc.). 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

2. Hasta el 25 % de la jornada laboral, sin desplazamientos al exterior. 
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VARIEDAD Y COMPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

5. No se ejerce supervisión desde este puesto. 

DE 

7.1- CRITICIDAD: 

NÚM. DE 
PERSONAS 

2. En tareas encadenadas con otra actividad, con retrasos en plazos y descoordinaciones en el proceso. 

7.2- IMAGEN: 

2. Repercusión leve en plazos o formas, fácilmente subsanable, sin coste de oportunidad apreciable. 

9.1- MENTALES: 

2. El trabajo requiere memoria y asociación 

9.2- SENSORIALES: 

3. Aplicación de un sentido hacia una pantalla o mesa 

9.3- FÍSICOS: 

2. Movilizaciones de hasta 1 O Kg. (cargas, empujes, tracciones). 
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10.1- RIESGOS A1VffiiENTALES 

1. Condiciones de trabajo normales. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

2. Posibilidad de contraer dolencias musculares a medio y largo plazo (lumbalgias, lesiones de 
cervicales, ... ) como consecuencia del esfuerzo físico o posición de trabajo. La exposición intermitente a 
algún elemento puede causar ligeros daños en la visión 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

1. El riesgo por agresión física y/o psíquica es mínimo e inusual. 
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Dar fe pública y llevar a cabo el asesoramiento legal preceptivo (alcalde, Junta de Gobierno Local y demás 
órganos del ayuntamiento y organismos dependientes del mismo). 
Garantizar el cumplimiento de la legalidad en todas las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento. 

1. Tramitar los expedientes de contratos del Ayuntamiento: elaboración de pliegos, mesas de contratación, 
comunicación con licitadores, publicaciones, etc.). 
2. Tramitar los expedientes de compras, venta, alquiler y cesión de bienes municipales. 
3. Cumplimentar las solicitudes de subvención a la Diputación, Consejerías de la Junta de Andalucía, etc. 
Realizar la subsanación y justificación. 
4. Tramitar los expedientes de concesión de subvenciones del Ayuntamiento a las asociaciones, clubes y 
entidades del municipio. 
5. Elaborar, ejecutar, y realizar la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento. Confeccionar la Cuenta 
General. 
6. Fiscalizar todos los gastos realizados por el Ayuntamiento. 
7. Tramitar los procesos selectivos, elaborar bases, confeccionar exámenes, etc. 
8. Prestar asesoramiento legal al Alcalde y al Pleno en todas las materias que se puedan plantear. 
9. Elaborar reglamentos y ordenanzas municipales sobre las materias correspondientes. 
1 O. Realizar los pagos, firmar los gastos que asume el Ayuntamiento. 
11. Actuar como interlocutor para todas las relaciones con otras Administraciones Públicas y particulares. 
12. Preparar expedientes de inscripción de parejas. 
13. Gestionar el registro de animales peligrosos. 

1. La función de fé pública comprende: 
- La preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que celebren 
el Pleno, la Comisión de Gobierno decisoria y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se 
adopten acuerdos que vinculen a la misma, de conformidad con lo establecido por el Alcalde y la asistencia 
al mismo en la realización de la correspondiente convocatoria, notificándola con la debida antelación a todos 
los componentes del órgano colegiado. 
- Custodiar desde el momento de la convocatoria la documentación integra de los expedientes incluidos en el 
orden del día y tenerla a disposición de los miembros del respectivo órgano colegiado que deseen examinarla. 
- Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en el primer punto y someter a 
aprobación al comienzo de cada sesión el de la precedente. Una vez aprobada se transcribirá en el libro de 
actas autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde. 

Transcribir al libro de resoluciones de la Presidencia las dictadas por aquellas y por los miembros de la 
Corporación que resuelven por delegación de la misma. 
- Certificar todos los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los órganos colegiados 
decisorios, así como antecedentes, libros y documentos de la entidad. 
-Remitir a la Adri'Tlnistración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma, en los plazos y formas 
determinados reglamentariamente, copia o, en su caso, extracto de los actos y acuerdos de los órganos 
decisorios de la Corporación, tanto colegiados como unipersonales. 
-Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos que recaigan. 
- Autorizar, con las garantías y responsabilidades inherentes, las actas de todas las licitaciones, contratos y 
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documentos administrativos análogos en que intervenga la entidad. 
- Disponer que en la vitrina y tablón de anuncios se fijen los que se sean preceptivos, certificándose su 
resultado sí así fuera preciso. 
-llevar y custodiar el registro de intereses de los miembros de la Corporación y el inventario de bienes de la 
entidad. 

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

3. La función de control y fiscalización interna: 
- La fiscalización, en los términos previstos en la legislación, de todo acto, documento o expediente que dé 
lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan tener repercusión 
financiera o patrimonial, emitiendo el correspondiente informe o formulando, en su caso, los reparos 
procedentes. 
- La intervención formal de la ordenación del pago y de su realización material. 
- La comprobación formal de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiciones 
y servicios. 
- La recepción, examen y censura de los justificantes de los mandamientos expedidos a justificar, 
reclamándolos a su vencimiento. 
- La intervención de los ingresos y fiscalización de todos los actos de gestión tributaria. 
- La expedición de certificaciones de descubierto contra los deudores por recursos, alcances o descubiertos. 
- El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de créditos de los 
mismos. 
- 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 legalmente se exija una mayoría especial, así como el dictamen sobre la procedencia 
de nuevos servicios o reforma de los existentes a efectos de la evaluación de la repercusión económico
financiera de las respectivas propuestas. Si en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre cuyas 
repercusiones presupuestarias pudiera dudarse, podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para 
asesorar a la Corporación. 
- La realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoría interna en los Organismos autónomos 
o Sociedades mercantiles dependientes de la Entidad con respecto a las operaciones no sujetas a 
intervención previa, así como el control de carácter financiero de los mismos, de conformidad con las 
disposiciones y directrices que los rijan y los acuerdos que al respecto adopte la Corporación. 
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Título universitario de Grado Superior (Derecho o en Ciencias Políticas, LADE, Ciencias 
Económicas) 

4.2.- FORMACIÓN 

Conocimientos técnicos y jurídicos en las distintas ramas del derecho. 
Habilidades directivas y de coordinación de equipos. 

5.1. INTERNAS: 

1. Compañeros, el propio equipo de trabajo 
2. Otras Unidades o Servicios 
3. Otros Departamentos 
4. Todo el Ayuntamiento 
5. Otras instituciones dependientes del Ayuntamiento 

5.2. EXTERNAS: 

1. Empresas, usuarios, ... 
2. Organismos y Administraciones Públicas. 
3. Otras instituciones no públicas. 
4. Servicios, Asesorías, Consultoras, ... 
5. Proveedores, suministradores. 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

6. Interacción interna o externa en situaciones complejas de negociación o representación. 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

3. Hasta el 25 % de la jornada laboral, con desplazamientos al exterior. 
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VARIEDAD Y C01\IIPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

4. Supervisa tareas distintas, algunas de complejidad técnica, en 
diferentes actividades, especialidades o contenidos. 

7.1- CRITICIDAD: 

5. Paralización de la Actividad con tensiones internas de amplio impacto. 

7.2- IMAGEN: 

NÚ1\IL DE 
PERSONAS 

4 - 1 O personas 

5. Grave repercusión de alcance elevado, difícilmente subsanable ante terceros. 

9.1- 1\IIENTALES: 

6. El trabajo requiere síntesis, deducción y visión global 

9.2- SENSORIALES: 

3. Aplicación de un sentido hacia una pantalla o mesa 

9.3- FÍSICOS: 

1. Ninguno. No se realizan esfuerzos musculares. 
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10.1- RIESGOS AlvffiiENTALES 

2. Ocasionalmente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

2. Posibilidad de contraer dolencias musculares a medio y largo plazo (lumbalgias, lesiones de 
cervicales, ... ) como consecuencia del esfuerzo físico o posición de trabajo. La exposición intermitente a 
algún elemento puede causar ligeros daños en la visión 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

2. Exposición eventual a posibles situaciones de tensión o conflicto sin especial relevancia o gravedad 
(colas, despachos, atención al público, reclamaciones, etc.) 
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Las funciones del Técnico de Desarrollo Económico será la de contribuir al empleo, el desarrollo económico y 
social del municipio 

- Promoción de proyectos y otras iniciativas de desarrollo local. Propuestas e iniciativas relacionadas que den 
lugar a nuevos proyectos de actividad económica y creación de empleo. 
-Colaboración con las demás administraciones para facilitar el conocimiento y acercamiento de los usuarios 
a las mismas en materia de empleo, y especialmente en relación con las empresas que pudieran demandar 
la intermediación del mismo para la cobertura de puestos de trabajo. 
-Análisis y prospección del entorno socioeconómico. Análisis, cuantitativos y cualitativos, que permita 
conocer debilidades, amenazas, fortaleza y oportunidades, y la información necesaria para la planificación de 
las líneas que habrán de caracterizar las políticas de desarrollo local y empleo. 
- Dinamización y mejora de la competitividad de las Pymes. 
-Apoyo a la creación de Empresas, mediante el asesoramiento y acompañamiento sobre su constitución, 
análisis de viabilidad y la divulgación de los programas existentes destinados a dicho fin. 
-Promoción del autoempleo, mediante el asesoramiento de nuevas iniciativas empresariales. 
- Colaboración con otras entidades privadas o públicas para la definición y puesta en marcha de nuevos 
proyectos de desarrollo económico y de creación de empleo. 
- Información y asesoramiento general sobre programas y servicios ofrecidos por la administración pública. 
-Apoyo y tramitación administrativa de ayudas y subvenciones, tanto a entidades privadas como públicas 
(Ayuntamiento y sociedad pública), solicitud, justificación y seguimiento. 
- Coordinar con otros departamentos del Ayuntamiento la ejecución de ayudas y subvenciones públicas para 
determinados programas de los diferentes organismos públicos. 
- Puesta en marcha de los diferentes proyectos que se desarrollen para el desarrollo económico y creación 
de empleo. 
- Fomento de las nuevas tecnologías. 
- Promoción de redes asociativas. 
- Establecer estrategias de desarrollo local como son la promoción de los recursos endógenos y en general 
fomento del empleo. 
-Impulso y fomento de las empresas y emprendedores. 
-Definir estrategias de empleo. 
- Puesta en marcha de cuantas acciones deriven de acciones de fomento del empleo. 
- Fomento de la formación adaptada al perfil productivo local. 
- Dinamización territorial y de los recursos endógenos. 
-Fomento y dinamización de la generación de empleo local y activación del tejido productivo. 
-Trabajo de intercambio y colaboración con otros entes y agentes del territorio para la puesta en marcha de 
buenas prácticas en el campo del fomento del empleo y proyectos de desarrollo. 
-Actuaciones de formación, difusión, acompañamiento y fomento de la actividad empresarial en proceso de 
creación o de consolidación. 
-Sensibilización, orientación, formación, asesoramiento para la creación de empresas en el ámbito local. 
- Medidas integradas destinadas a facilitar en el ámbito local la creación de empresas, preferentemente en 
sectores emergentes y con potencialidades en la generación de empleo: contratación estable de personas 
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desempleadas, orientación sobre ayudas financieras sobre préstamos, orientación sobre ayudas destinadas 
a inversiones, ayudas de asistencia técnica, formación y apoyo a la función gerencial. 
-Asistencias técnicas y tramitación a empresas y emprendedores en materia de: 

- Planes de viabilidad. 
- Autoempleo. 
-Ayudas y subvenciones (I+E, empleo estable, financiación). 
- Centros Especiales de Empleo. 
-Asesoramientos en RR.HH. 
-Asesoramientos en TIC. 

-Asesoramientos en Responsabilidad Social Corporativa de la Empresa. 
-Asistencias técnicas y tramitación al Ayuntamiento en materia de: 

-Ayudas, subvenciones y financiación. 
-Centro Especiales de Empleo. 
-Captación de ofertas de empleo. 
-Programas mixtos de formación y empleo: ET/CO/TE 
- Planes especiales de empleo. 
- Y otras ayudas y programas. 

-Otras funciones: Mostrar la imagen fiel del estado financiero y tesorería del Ayuntamiento y coordinar con 
los distintos departamentos (contabilidad, intervención, tesorería, etc) la materialización de las acciones 
puestas en marcha. Tramitar cuantas normas afecten a la tesorería, tanto del Ayuntamiento como de la 
sociedad pública, publicadas y puesta en marcha tanto por el gobierno central como autonómico. 
-Asesoramiento y contabilidad de la sociedad de desarrollo Los Motillos,S.L. 
-Asesoramiento en materia fiscal y mercantil tanto del Ayuntamiento como de la sociedad Los Motillos,S.L. 
-Actuar como intermediario del Ayuntamiento y Los Motillos,S.L. ante la Administración de la Agencia 
Tributaria y otros entes públicos. 

4.1.- FORMACIÓN BÁSICA: 

Licenciatura o Diplomatura en Ciencias Empresariales 

4.2.- FORMACIÓN .r. 

Conocimientos de contabilidad pública presupuestaria y privada. Conocimientos de relaciones 
laborales. Conocimientos informáticos. Conocimientos en fiscalidad y mercantil 
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5.1. INTERNAS: 

5.2. EXTERNAS: 

5.3. CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

5.4. FRECUENCIA DE LAS RELACIONES 

VARIEDAD Y COrvfPLEJIDAD DEL TRABAJO SUPERVISAD 

AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA 

NÚM. DE 
PERSONAS 

- Monografias de Puestos de Trabajo 



7.1- CRITICIDAD: 

5. Paralización de la Actividad con tensiones internas de amplio impacto. 

7.2- IMAGEN: 

5. Grave repercusión de alcance elevado, difícilmente subsanable ante terceros. 

POR 

9.1- MENTALES: 

6. El trabajo requiere síntesis, deducción y visión global 

9.2- SENSORJALES: 

3. Aplicación de un sentido hacia una pantalla o mesa 

9.3- FÍSICOS: 

1. Ninguno. No se realizan esfuerzos musculares. 
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10.1- RIESGOS AMBIENTALES 

2. Ocasionalmente se encuentra expuesto a factores ambientales adversos y/o a hechos emocionalmente 
desagradables. 

RIESGO 

11.1- RIESGOS FÍSICOS: 

2. Posibilidad de contraer dolencias musculares a medio y largo plazo (lumbalgias, lesiones de 
cervicales, ... ) como consecuencia del esfuerzo físico o posición de trabajo. La exposición intermitente a 
algún elemento puede causar ligeros daños en la visión 

11.2- RIESGOS POR AGRESIÓN 

2. Exposición eventual a posibles situaciones de tensión o conflicto sin especial relevancia o gravedad 
(colas, despachos, atención al público, reclamaciones, etc.) 

AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA Monografias de Puestos de Trabajo 


