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MANCOMUNITAT DE LA RIBER ALTA 
RPT/ CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO. 

  
DESCRIPCION, FUNCIONES, TAREAS, VALORACION, DERECHOS Y OBLIGACIONES ADSCRIPCION 
DE FUNCIONARIOS  
  
CONSIDERACIONES GENERALES:  

En la Fase de Valoración, la plantilla, en general, ha colaborado para que se haya podido analizar, 
verificar y validar cada uno de los puestos de trabajo que luego han sido aprobados por la Corporación.   

Conocida pues la situación ideal y la real, es decir, lo necesario y lo existente, se ha decidido que puestos 
de trabajo van a ir en la RPT, los que al final van a existir, que supone la decisión definitiva, para que la 
Corporación local pueda funcionar lo mejor posible.  

La RPT resultante se considera de momento autosuficiente, pues las misiones y funciones de cada puesto 
son amplias, al igual que sus remuneraciones, y por ello se puede afirmar que nos podemos nutrir con los medios 
personales existentes, pero habida cuenta el incremento progresivo de los servicios, puede en breve necesitar de 
la creación de nuevos puestos.  

Se ha fijado el contenido del puesto de trabajo y de la propia RPT, destacando especialmente en ello las 
tareas, el perfil del puesto y la valoración económica del mismo dentro del compendio de todos los puestos de 
trabajo.  
El análisis de los puestos de trabajo ha estado presidida por estos caracteres:  

1) Necesaria.  
Una RPT sin valorar económicamente es incompleta, pues las retribuciones complementarias son el 
contenido circunstancial del puesto de trabajo. Son la contraposición de las tareas asignadas al mismo 
y están en función de éstas.  

2) Objetiva.  
Se ha hecho desde este plano, sin pensar exclusivamente en las personas físicas, sino en el puesto de 
trabajo y el conjunto de sus cometidos, su calificación y su contenido. Ahora bien, límites a esta 
objetividad son las disponibilidades presupuestarias y las limitaciones cuantitativas establecidas en las 
Leyes y Reglamentos. La objetividad posible está siempre condicionada a la cantidad que se puede o 
se quiere destinar a retribuir al personal.  

3) Armónica.  
La valoración en conjunto de los puestos de trabajo ha sido así y no desequilibrada. No por eso a 
iguales puestos de trabajo con igual complemento de destino corresponde el mismo complemento 
específico, pues los factores de asignación objetiva son y pueden ser diferentes.  

En la valoración armónica se han conexionado todos los puestos entre sí y se ha hecho una ponderación 
comparada entre ellos para evitar distorsiones dentro de las distintas Áreas o Servicios. Una armonización 
comparada y una comparación armonizada.  

Se han conciliado los intereses económicos adquiridos de los distintos titulares de los puestos de trabajo 
anteriores con los objetivos de la organización, ya que esa cuantificación definitiva no se puede hacer tampoco 
enteramente a espaldas de la realidad existente, ya que hay que contar con el personal que se tiene y las 
retribuciones complementarias, que viene percibiendo.  

Para mantener la capacidad económico-presupuestaria de la Mancomunitat las funciones o misiones de 
los distintos puestos se han maximizado, evitando exclusiones de tareas porque no respondan a la definición 
general del puesto.  

La RPT se ha hecho pensando única y exclusivamente en la valoración de los puestos, es decir, para que 
sea un instrumento de aumento retributivo, al contrario y como se ha dicho ésta pensada para designar superiores 
misiones y amplias funciones, lo cual repercute en una economización y optimización general de toda la plantilla.   
Respecto a la valoración se han tenido en cuenta los siguientes sistemas:  

El de jerarquización de los puestos, comenzando a valorar los puestos de mayor a menor jefatura, por los 
puestos de arriba, los más importantes, para ir bajando hacia los demás en su comparación según las tareas y 
responsabilidades de cada puesto de trabajo. La valoración de uno sirve de referencia para los demás inferiores.  
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BASES DEL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES:  
 
Conceptos retributivos.-  
 

1. Las retribuciones de los funcionarios y personal laboral serán las básicas y las complementarias. Son 
retribuciones básicas:  

a) El sueldo que corresponde al índice de su proporcionalidad asignado a cada uno de los grupos 
en que se organizan los Cuerpos y Escalas, Clases o Categorías.  

b) Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada grupo por cada tres años de servicio 
en el Cuerpo o Escala, Clase o Categoría.  

c) Las pagas extraordinarias, que serán de dos al año por un importe mínimo cada una de ellas de 
una mensualidad del sueldo, trienios y retribuciones complementarias, se devengarán los meses de junio 
y diciembre.  

Son retribuciones complementarias:  
a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe.  
b) El complemento específico destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos 

de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, 
peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada 
puesto de trabajo.  

c) El complemento de productividad destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad 
extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.  

Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje sobre los costes totales de personal de cada 
programa y de cada órgano que se determinará en la normativa sobre Presupuestos. El responsable de la 
gestión de cada programa de gasto, dentro de las correspondientes dotaciones presupuestarias 
determinará de acuerdo con la normativa establecida la cuantía individual que corresponda, en su caso, a 
cada funcionario.  

En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento 
público de los demás funcionarios del Departamento u Organismos interesados, así como de los 
representantes sindicales.  

d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, que en ningún 
caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo.  
Los funcionarios y personal laboral percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del 
servicio.  

 Existen en la Mancomunitat tres escalas de funcionarios y personal laboral: 
a) Los de nivel 1 o nueva entrada. 
b) Los de nivel 2 o consolidados. 
c) Los coordinadores de departamento. 

 
Cuantía de los conceptos retributivos.  
 

1. Las cuantías de las retribuciones básicas serán iguales en todas las Administraciones Públicas 
para cada uno de los grupos en que se clasifican los Cuerpos, Escalas, Categorías o Clases de 
Funcionarios. El sueldo base máximo de los funcionarios del grupo A no podrá exceder en más de tres 
veces el sueldo base máximo de los funcionarios del grupo E.  

2. La cuantía de las retribuciones básicas, de los complementos de destino asignados a cada 
puesto de trabajo y de los complementos específicos y de productividad, en su caso, deberá reflejarse 
para cada ejercicio presupuestario y figurar en los Presupuestos de las demás Administraciones Públicas.  

Los funcionarios y laborales fijos de esta mancomunidad tienen aprobado el horario de 37,5 horas 
semanales que se realizará conforme al calendario incorporado al expediente del Presupuesto Anual 
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redactado bajo la supervisión de la Secretaría General y que se aprobará con todo el expediente por el 
Ayuntamiento en Pleno.   

El número de puestos para los funcionarios será su correspondiente cardinal seguido de la letra F; y 
para los laborales seguido de la letra L.  

Los funcionarios cobrarán la masa salarial bruta recogida en sus retribuciones anuales, con 
independencia de su encaje en los conceptos básicos y complementarios que correspondan, sin merma 
de dicho importe total. Los derechos económicos que se reconocen pues son la masa salarial bruta anual, 
dividida catorce veces, en doce nóminas mensuales y dos pagas extras de verano y Navidad. Nunca 
puede ser inferior por ningún concepto que la del año anterior. Todo ello va también irá recogido en el 
anexo de la plantilla en el  Presupuesto Anual. Todos los laborales fijos cobrarán igualmente la masa 
salarial bruta fijada aplicándoseles las equivalencias con los funcionarios ya previstas en el presente 
catálogo.   

  
 
RESUMEN DE LA DISTRIBUCION POR CONCEPTOS RETRIBUTIVOS:  
 
Básicas:  
 

- Sueldo Base: Que corresponde al índice de proporcionalidad asignado a cada uno de los Grupos 
en que se organizan los Cuerpos, Escalas, Clases o Categorías.  

- Trienios: Consistentes en una cantidad igual para cada grupo por cada tres años de servicio en el 
Cuerpo, Escala, Clase o Categoría.  

-Pagas: Si bien su importe mínimo es de dos al año por sueldo base y trienios, devengadas en los 
meses de junio y diciembre, en esta Mancomunidad su importe está fijado en dos pagas con todas las 
retribuciones básicas y complementarias, que a tal efecto prorratearán su importe total anual por catorce.  

 
Complementarias:  
 

- Complemento de Destino/ Correspondiente al Nivel el puesto que se desempeña en cada caso.  
Los trabajadores públicos de nivel 1 o nueva entrada tendrán un nivel de complemento de destino 2 
puntos inferior al que corresponda durante 1 año, al cabo de los cuales pasarán a percibir el nivel del 
puesto que corresponda. En el caso de contratos inferiores a 1 año, se sumarán y al alcanzar dicho 
período, pasarán a percibir el complemento específico propio de su nivel al que corresponda el puesto 
de trabajo. 

- Complemento específico:  
Que retribuye la condición particular de este puesto de trabajo en atención a su especial dificultad 

técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad, no pudiendo asignarse 
más que un complemento específico por cada puesto de trabajo, a excepción de los coordinadores de 
departamento que tendrán un complemento específico variable. 

Asimismo se los empleados públicos de nivel 1 o nueva entrada percibirán el complemento 
específico disminuido en un 20 % durante un período de 1 año, al cabo de los cuales pasarán a percibir 
en 100% del complemento específico. En el caso de contratos inferiores a 1 año, se sumarán y al 
alcanzar dicho período, pasarán a percibir el complemento específico propio de su nivel al que 
corresponda el puesto de trabajo. 

- Las restantes retribuciones complementarias, se repartirán entre los siguientes conceptos, 
siempre preferentemente en el primero de ellos:  

• Complemento de Productividad: Destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad 
extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.  

• Gratificaciones por servicios extraordinarios: Fuera de la jornada de trabajo normal, que en 
ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo.  

• Indemnizaciones por razón del servicio: Es decir los desplazamientos dentro o fuera del 
término municipal por razón del servicio; traslados; asistencia a sesiones de órganos colegiados; dietas; 
gastos de viaje y demás previstas en el presente y disposiciones concordantes.  
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LA RTP/ CATALOGO, LA MESA DE NEGOCIACION Y EL PRESUPUESTO ANUAL:  
 

 La Mesa de Negociación será la prevista en normativa de aplicación siendo objeto de negociación:  
a) La aplicación de las retribuciones de los funcionarios públicos.  
b) La preparación de los planes de oferta de empleo.  
c) La clasificación de puestos de trabajo.  
d) Los sistemas de ingreso, provisión y promoción profesional de los funcionarios públicos.  
e) Las materias de índole económico, de prestación de servicios, sindical, asistencial y, en general, 

cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de relaciones de los funcionarios públicos 
y sus Organizaciones sindicales con la Administración.  

 
Se constituirá la Mesa General de Negociación de la siguiente forma:  
Por parte de la Administración:  

- El Presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
- El Secretario General de la Corporación. 

 Por la parte social:  
- Representación sindical de los funcionarios.  
- Representación sindical de los Laborales.  

 
La Mesa de Negociación que se reunirá preferentemente en el mes de octubre de cada año y siempre 

antes de la aprobación del Presupuesto y Plantilla del ejercicio siguiente podrá proponer la remodelación, adición 
o modificación de lo siguiente:  

1. Nombre del puesto.  
2. Servicio o Área del que depende o en el que está integrado.  
3. Datos personales de quien lo desempeña actualmente. o Nombre y apellidos  

o Carácter con el que lo desempeña (definitivo o provisional) 
o Naturaleza de la relación jurídica ( funcionario, laboral o eventual) o  Titulación que 

posee  
o Escala, Subescala, Clase y Categoría y grupo a que pertenece (en el caso de 

funcionarios)  
4. Nivel del puesto y descripción de las tareas: Nivel del puesto. Relación de las funciones diarias 
que hace  
5. Jornada de trabajo: Total o parcial. Si es parcial indicar porcentaje.  
6. Relación con otros puestos de trabajo: Si es o no de superior la jefatura. Si lo es, indicar los de 
subordinación (en número y nombre). Si no lo es, indicar los de superioridad (en número y 
nombre). Si está en ambos casos (organización jerarquizada): indicar igual.  
7. Puesto controlado: Si-No. Si lo fuera: indicar el órgano controlador y las materias controladas  
8. Actuación independiente/dependiente con otros Servicios: Indicar si existe  
9. Incompatibilidad del puesto: Si-No. Si existe, indicar la causa y contenido  
10. Medios utilizados en el trabajo diario: Máquinas, utensilios, etc.  
11. Relación con el público: Si-No. Si existe, indicar su contenido.  
12. Condiciones del trabajo que exige el puesto (se especifica su contenido):  

o Penosidad (trabajo nocturno, turno especial, trabajo en festivo, trabajo a la intemperie, 
con esfuerzo físico, en zonas de ruido, etc...)  

o Peligrosidad o Especial preparación o Dificultad técnica o Mayor dedicación o 
Competencia especial o Complejidad territorial del Servicio o Complejidad territorial 
del Servicio o Complejidad funcional del Servicio 

o Otras  
13. Grado de responsabilidad en el desempeño de las tareas.  
14. Sobre producción o recepción de asesoramiento de otros puestos de trabajo.  
15. Problemas especiales en el desempeño del puesto de trabajo: Indicar los que son y como han de 
solucionarse  
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16. Complemento específico ya asignado al puesto de trabajo  
  

***************************************************** 
 

 
ESCALA DE FUNCIONARIOS:  

 
NÚMERO DE PUESTOS: 1  

 

Expediente / Plaza  Técnico de Administración General Área:   Gerencia 

Denominación del Puesto:  Técnico de Administración General Naturaleza:  Funcionarial  

Grupo:  A1  Nivel:  30 C. Específico:  2.076,07 €/mes 
    C. Específico variable:  

Titulación académica requerida:  

Titulación Universitaria de Grado en Derecho, Ciencias Políticas, ADE, 
Ciencias Económicas o Empresariales, o aquellas otras que de conformidad 
con la normativa propia de expedición de titulaciones universitarias habiliten 
para el ejercicio profesional de las funciones propias y especificas del puesto 
de trabajo. 

  

Forma de provisión:  Oposició 

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  

Administración General Administración General 
Técnico de 

Administración General 
Funcionario de carrera 

  

Misión   

Emitir informes y desarrollar cualquier otra actividad propia y específica de las técnicas correspondientes, a nivel de 
conocimientos universitarios.   
El desempeño de cualquier tarea propia de sus conocimientos profesionales que le sean requeridos para atender las 
necesidades de la entidad y/ para el buen funcionamiento de los servicios propios de la misma.  
Programar, impulsar, coordinar y evaluar los servicios de la Mancomunitat de acuerdo con las normas de 
procedimiento jurídico y administrativo, al objeto de asegurar la adecuada gestión de los mismos, ordenando y 
organizando los recursos disponibles. 
 

Funciones Genéricas:   

Las funciones de este puesto: gestión, inspección, control, así como aplicación normativa, propuesta de resolución de 
expedientes, estudios e informes que no corresponden a otro nivel o puesto. 
Funciones superiores de dirección de tareas de administración general, administración, estudio y propuesta de 
carácter administrativo de nivel superior, gestión administrativa y apoyo de nivel superior a cualquier órgano o 
dependencia, tramitación y ordenación de los procedimientos administrativos; gestión y ordenación de recursos 
humanos; económico-financieros; actividad contractual; actividad patrimonial; actividad subvencional; desarrollo 
local y de políticas sectoriales de las distintas dependencias cuya competencia corresponda a la Administración 
Local, entre las que destacan las políticas sociales, medioambientales, económicas, culturales, recreativas, deportivas, 
turística y demás. 
Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de diligencias, actas, providencias, comparecencias y 
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oficios de mero trámite, formulación de requerimientos, citaciones, notificaciones y comunicaciones; y extensión de 
las oportunas diligencias y actos administrativos de análoga naturaleza. 
Coordinar los procesos de trabajo de carácter administrativo, económico y contable. 
Realizar operaciones de caja y manejo de caudales. 
Controlar los expedientes y procesos. 
Registro, tramitación y control de plazos de las solicitudes de subvenciones solicitadas. 
Registro, tramitación y control de plazos de expedientes en general sometidos a Comisión de Gobierno, Pleno y 
demás comisiones. 
Colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la formalización y simplificación de 
expedientes, procesos e impresos. 
Funciones de actividades de nivel superior en cualquiera de las dependencias municipales, entre éstas se incluyen 
tareas directivas, de gestión, inspección, ejecución, control, estudios, propuestas, asesoramiento y otras similares. 
Así como las propias del puesto según el programa exigido y las establecidas en la RPT/Catálogo, plantilla de 
personal, bases de ejecución del presupuesto municipal, documentos de Organización, funcionamiento, régimen 
jurídico y de personal al servicio de la corporación, o se aprueben por el Pleno. 
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las propias de la
condición de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias “administrativas”, que p
resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla de personal de la entidad. 3. Documentos de 
Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto 
municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de sus superiores en la organización municipal. 
 
 
Funciones Específicas:   

  
  

Condiciones 
laborales de puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat y en ocasiones con puesto de trabajo en otras 
Administraciones. 

 
Responsabilidad / Mando  SI Dedicación:  Exclusiva 
 

Puesto del que depende jerárquicamente:  Presidencia 
  

Puestos directamente subordinados:  Toda la plantilla 
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ESCALA DE FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL: 
  

Nº DE PUESTOS: 1 

 

Expediente / Plaza  Interventor Área:   INTERVENCIÓ 

Denominación del Puesto:  Interventor Naturaleza:  Habilitado Nacional 

Grupo:  A1 Nivel:   30 C. Específico:  193,54 

Titulación académica requerida:  Titulación de Licenciado o Grado en  Derecho, Ciencias Políticas, ADE, Ciencias 
Económicas o Empresariales, o aquellas otras que de conformidad con la 
normativa propia de expedición de titulaciones universitarias habiliten para el 
ejercicio profesional de las funciones propias y específicas del puesto de trabajo. 

  

Forma de provisión:  Acumulación de funciones 

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Funcionario Habilitado Nacional Interventor Interventor 

  

Misión   

Emitir informes y desarrollar cualquier otra actividad propia y específica de las técnicas correspondientes, a nivel de 
conocimientos universitarios.   
El desempeño de cualquier tarea propia de sus conocimientos profesionales que le sean requeridos para atender las 
necesidades de la entidad y/ para el buen funcionamiento de los servicios propios de la misma.  
Llevar a cabo las funciones públicas de la Intervención General: Llevar a cabo el control y fiscalización interna de la 
gestión económica-financiera presupuestaria y contable informática de la Mancomunitat. 
  

Funciones Genéricas:  Visto el Real Decreto 1174/87 de 18 de septiembre: 
Artículo 1º. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales: 
1. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria. 
2. La responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en el apartado anterior 
está reservada a funcionarios en posesión de la habilitación de carácter nacional, sin 
perjuicio de las excepciones que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, se establecen en el presente Real Decreto, respecto de las funciones 
de contabilidad, tesorería y recaudación. 
3. Quien ostente la responsabilidad administrativa de cada una de las funciones referida 
en el apartado 1, tendrá atribuida la dirección de los servicios  encargados de su 
realización, sin perjuicio de las atribuciones de los órganos de gobierno de la Corporación 
Local en materia de organización y dirección de sus servicios administrativos. 
El volumen de las retribuciones que se fija se corresponde con las expresadas tareas del 
R.D. 1.174/86. Caso de aumentar dichas tareas en virtud de lo previsto en el Art. 166 del 
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R.D.L. 781/86 se aumentarían proporcionalmente las retribuciones. 
 

  

Funciones Específicas:   

  
  

Condiciones 
laborales de puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat y en esporádicamente con puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  Si Dedicación:  Parcial 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Presidente, Gerencia 
  

Puestos directamente subordinados:  Toda la plantilla administrativa 
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ESCALA DE FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL:  
  

Nº DE PUESTOS: 1 

 

Expediente / Plaza  Secretario Área:   SECRETARÍA 

Denominación del Puesto:  Secretario Naturaleza:  Habilitado Nacional 

Grupo:  A1 Nivel:   30 C. Específico:  282,25 

Titulación académica requerida:  Titulación de Licenciado o Grado en Derecho, Ciencias Políticas, ADE, Ciencias 
Económicas o Empresariales, o aquellas otras que de conformidad con la 
normativa propia de expedición de titulaciones universitarias habiliten para el 
ejercicio profesional de las funciones propias y específicas del puesto de trabajo. 

  

Forma de provisión:  Acumulación de funciones 

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Funcionario Habilitado Nacional Secretaria Secretaria 

  

Misión   

Emitir informes y desarrollar cualquier otra actividad propia y específica de las técnicas correspondientes, a nivel de 
conocimientos universitarios.   
El desempeño de cualquier tarea propia de sus conocimientos profesionales que le sean requeridos para atender las 
necesidades de la entidad y/ para el buen funcionamiento de los servicios propios de la misma.  
Llevar a cabo las funciones públicas de la Secretaría General: asesoramiento legal preceptivo y la responsabilidad 
administrativa de la Fe pública. Llevar a cabo el control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera 
presupuestaria y contable de la Mancomunitat. 
  

Funciones Genéricas:  1. Visto el Real Decreto 1174/87 de 18 de septiembre: Artículo 1º. Son funciones 
públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales: 
a. La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal perceptivo. 
b. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. 
2. La responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en el apartado anterior 
está reservada a funcionarios en posesión de la habilitación de carácter nacional, sin 
perjuicio de las excepciones que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, se establecen en el presente Real Decreto, respecto de las funciones 
de contabilidad, tesorería y recaudación. 
3. Quien ostente la responsabilidad administrativa de cada una de las funciones referida 
en el apartado 1, tendrá atribuida la dirección de los servicios encargados de su 
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realización, sin perjuicio de las atribuciones de los órganos de gobierno de la Corporación 
Local en materia de organización y dirección de sus servicios administrativos. 
Serán funciones de este puesto de trabajo: 
I.-En relación con la fe pública, Art 2º: a. La preparación de los asuntos que hayan de ser 
incluidos en la orden del día de las sesiones que celebren el Pleno, la Comisión de 
Gobierno decisoria y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se 
adopten acuerdos que vinculen a la misma, de conformidad con lo establecido por el 
Alcalde o Presidente de la Corporación y la asistencia al mismo en la realización de la 
correspondiente convocatoria, notificándola con la debida antelación a todos los 
componentes del órgano colegiado. 
b. Custodiar desde el momento de la convocatoria la documentación íntegra de los 
expedientes incluidos en el orden del día y tenerla a disposición de los miembros del 
respectivo órgano colegiado que deseen examinarla. 
c. Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en el apartado a) y 
someter a aprobación al comienzo de cada sesión el de la precedente. Una vez aprobada, 
se transcribirá en el Libro de Actas autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno 
del Alcalde o Presidente de la 
Corporación. 
d. Transcribir al Libro de resoluciones de la Presidencia las dictadas por aquella y por los 
miembros de la Corporación que resuelvan por delegación de la misma. 
e. Certificar de todos los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los 
órganos colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y documentos de la 
entidad. 
f. Remitir a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma, en los plazos 
y formas determinados reglamentariamente, copia o, en su caso, extracto de los actos y 
acuerdos de los órganos decisorios de la Corporación, tanto colegiados como 
unipersonales. 
g. Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos que recaigan.  
h. Autorizar, con las garantías y responsabilidades inherentes, las actas de todas las 
licitaciones, contratos y documentos administrativos análogos en que intervenga la 
Entidad. 
i. Disponer que en la vitrina y tablón de anuncios se fijen los que sean preceptivos, 
certificándose su resultado si así fuera preciso. 
j. Llevar y el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación y el Inventario de 
Bienes de la Entidad. 
II.- Serán funciones de este puesto de trabajo, Art. 3º, respecto al asesoramiento legal 
preceptivo: 
a. La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente 
de la Corporación o cuando lo solicite un tercio de Concejales o Diputados con antelación 
suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto 
correspondiente. Tales informes deberán señalar la legislación en cada caso aplicable y la 
adecuación a la misma e los acuerdos en proyecto. 
b. La emisión e informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya aprobación se 
exija una mayoría especial. En estos casos, si hubieran informado los demás Jefes de 
servicio o dependencia u otros asesores jurídicos, bastará con consignar nota de 
conformidad o disconformidad, razonando esta última, asumiendo en este último caso el 
firmante de la nota la responsabilidad del informe. 
c. La emisión de informes previos siempre que un precepto legal expreso así lo 
establezca. 
d. Informar, en las sesiones de los órganos colegiados a que asista y cuando medie 
requerimiento expreso de quien presida, acerca de los aspectos legales del asunto que se 
discuta, con objeto de colaborar en la corrección jurídica de la decisión que haya de 
adoptarse. Si en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre cuya legalidad pueda 
dudarse, podrá solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación. 
e. Acompañar al Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma de 
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escrituras y, si así lo demandaren en sus visitas a autoridades o asistencia a reuniones, a 
efectos de asesoramiento legal. 
f. El volumen de las retribuciones que se fija se corresponde con las expresadas tareas del 
R.D. 1.174/86. 
Caso de aumentar dichas tareas en virtud de lo previsto en el Art. 166 del R.D.L. 781/86 
se aumentarían proporcionalmente las retribuciones. 
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así 
como las propias de la condición de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por 
tanto con competencias “administrativas”, que puedan resultar de: 1. Programa determinado en des
2.  RPT/Catálogo y plantilla de personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, 
régimen jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto municipal.
5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de sus superiores en la organización municipal.
 

  

 Funciones Específicas:   

  
  

Condiciones 
laborales de puesto:  

En Dependencias de la Mancomunitat y en esporádicamente puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  Si Dedicación:  Parcial 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Presidente, Gerente 
  

Puestos directamente subordinados:  Toda la plantilla administrativa 
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ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:  
  

Nº DE PUESTOS: 2 

 

Expediente / Plaza  Administrativo Área: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Denominación del Puesto:  Administrativo Naturaleza:  Funcionarial  

Grupo:  C1  Nivel:   18 C. Específico:   565,70 €/mes 

Titulación académica requerida:  Bachiller, Formación Professional Segundo Grado, Técnico Grado Superior. 

  

Forma de provisión:  
Promoción Interna 

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración General Administración General Administrativo Funcionario de carrera 

  

Misión   

Como determina el Art. 23 de la Ley de Funcionarios Civiles de la Administración del Estado de 1.964,deberán estar 
en posesión del título de Bachiller Superior o equivalente, y desempeñarán las tareas administrativas de todo tipo y 
normalmente de trámite y colaboración no asignadas a los funcionarios de los Cuerpos Superiores, siguiendo los 
procedimientos establecidos y las indicaciones del superior, a fin de que estas actividad se ejecute en la debida forma 
de calidad, cantidad, plazo, coste y oportunidad 
  

Funciones Genéricas:  Realizar tareas administrativas de trámite y colaboración. 
- Cooperar con su jefatura inmediata en la supervisión y coordinación de trabajos 
desempañados por personal relacionado funcionalmente. 
- Funciones de desempeñar tareas administrativas de todo tipo y normalmente de trámite y 
colaboración no asignadas a los funcionarios de los Cuerpos Superiores, siguiendo los 
procedimientos establecidos y las indicaciones del superior, a fin de que ésta actividad se 
ejecute en la debida forma de calidad, cantidad, plazo, coste y oportunidad. Así como 
también las propias del puesto según el programa exigido y las establecidas en la RPT/ 
Catálogo, plantilla de personal, bases de ejecución del presupuesto municipal, bases y 
demás documentos de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al 
servicio de la corporación, o se aprueben por el Pleno. 
- Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de diligencias, actas, 
providencias, comparecencias y oficios de mero trámite, formulación de requerimientos, 
citaciones, notificaciones y comunicaciones; y extensión de las oportunas diligencias y 
actos administrativos de análoga naturaleza. 
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- Gestionar los procesos de trabajo de carácter administrativo, económico y contable. 
- Realizar operaciones de caja y manejo de caudales. 
- Controlar los expedientes y procesos. 
- Registro, tramitación y control de plazos de las solicitudes de subvenciones solicitadas 
por el Ayuntamiento. 
- Registro, tramitación y control de plazos de expedientes en general sometidos a 
Comisión de Gobierno, Pleno y demás misiones. 
- Colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la 
formalización y simplificación de expedientes, procesos e impresos. 
- Informar y atender al público, tanto presencial como telefónicamente.  
- Utilización de la aplicación correspondiente en cada unidad. 
- Llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver las cuestiones que se le planteen o 
encarguen en su ámbito competencial utilizando el medio procedente en cada caso 
(documental, telefónico, electrónico, presencial). 
- Realiza operaciones concretas como cumplimentar impresos, realizar, verificar o 
comprobar liquidaciones, realización de cálculos de complejidad media; asientos de 
contabilidad; arqueos, cálculos de balances, cierres de libros, control de existencias, 
facturas, recibos, vales, etc., previa adecuada adaptación o aprendizaje, si fuera necesario. 
- Informa y atiende al público sobre cualquier asunto del Negociado. 
- Proponer y poner en práctica nuevos procedimientos de ejecución de tareas 
administrativas. 
- Realiza además todas aquellas tareas análogas que le sean asignadas por su superior, 
relacionadas con las misiones propias del puesto. 
- Podrá realizar funciones de similar nivel y complejidad pertenecientes a los diversos 
ámbitos de Administrativo tras un período de aprendizaje y/o adaptación adecuados 
dentro de su nivel de actividad. 
- Utilizará todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor 
prestación del servicio durante su jornada de trabajo. 
- Realizar todo tipo de tareas administrativas, de carácter repetitivo o estandarizado, 
según los procedimientos establecidos y las instrucciones recibidas de su superior, con el 
fin de que aquéllas se realicen en la mejor forma y menor tiempo posible. 
- Coordinar y controlar el cumplimiento de actividades específicas que requieran la 
colaboración del personal dependiente directa o indirectamente del puesto. 
- Realiza además todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean asignadas 
por su superior y relacionadas con las misiones del puesto. 
- Utilizará todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor 
prestación del servicio durante su jornada de trabajo. 
- Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría 
profesional, así como las propias de la condición de empleado público gestor de 
procedimientos administrativos y por tanto con competencias “administrativas”, que 
puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla 
de personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, régimen 
jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto 
municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Ordenes o instrucciones de sus superiores en la 
organización municipal 
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así 
como las propias de la condición de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por 
tanto con competencias “administrativas”, que puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 
2.  RPT/Catálogo y plantilla de personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, 
régimen jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto municipal.
5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de sus superiores en la organización municipal.
 

 

Funciones Específicas:   
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Condiciones 
laborales de puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat, esporádicamente con puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Completa 

 Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerente, Secretaría, Intervención y cuerpo 
técnico y de gestión. 

  
Puestos directamente subordinados:  Auxiliares Administrativos 

 
ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
Nº de puestos: 1 

 

Expediente / Plaza  TÉCNICO ADMON. GENERAL Área:  GESTIÓN 
ECONOMICA 

Denominación del Puesto:  Técnico Administración General  Naturaleza:  Funcionarial  

Grupo:  A1 Nivel:   30  C. Específico:  1.489,42   

 

Titulación académica requerida:  Titulación de Grado en Derecho, Ciencias Políticas, ADE, Ciencias Políticas, 
ADE, Ciencias Económicas o empresariales, o aquellas otras que de conformidad 
con la normativa propia de expedición de titulaciones universitarias habiliten 
para el ejercicio profesional de las funciones propias y específicas del puesto de 
trabajo. 

  

Forma de provisión:  
 

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración General Administración general TAG Funcionario 

 

Misión   

Emitir informes y desarrollar cualquier otra actividad propia y específica de las técnicas correspondientes, a nivel de 
conocimientos universitarios.   
El desempeño de cualquier tarea propia de sus conocimientos profesionales que le sean requeridos para atender las 
necesidades de la entidad y/ para el buen funcionamiento de los servicios propios de la misma.  
Programar, coordinar y ejecutar las tareas administrativas propias del departamento al que pertenece de acuerdo con 
las normas de procedimiento jurídico y administrativo, e instrucciones recibidas, al objeto de asegurar la adecuada 
gestión administrativa de los asuntos, expedientes, procesos y procedimientos que son competencia del mismo. 
  

Funciones Genéricas:   

 
Las funciones de este cuerpo: gestión económica, inspección, control, así como aplicación normativa, propuesta de resolución 
de expedientes, estudios e informes que no corresponden al nivel superior, dentro del área económica. 
Funciones superiores de desarrollo de tareas de administración general, administración económica, estudio y propuesta de 
carácter administrativo de nivel superior, gestión administrativa y apoyo de nivel superior a cualquier órgano o dependencia, 
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tramitación y ordenación de los procedimientos administrativos; gestión de recursos humanos; económico-financieros; 
actividad contractual; actividad patrimonial; actividad subvencional; desarrollo local y de políticas sectoriales de las distintas 
dependencias cuya competencia corresponda a la Administración Local, entre las que destacan las políticas sociales, 
medioambientales, económicas, culturales, recreativas, deportivas, turísticas y demás. 
Realizar tareas administrativas de trámite y colaboración. 
Cooperar con la gerencia, la secretaría y la intervención en la supervisión y coordinación de trabajos desempeñados por 
personal relacionado funcionalmente. 
Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de diligencias, actas, providencias, comparecencias y oficios de 
mero trámite, formulación de requerimientos, citaciones, notificaciones y comunicaciones; y extensión de las oportunas 
diligencias y actos administrativos de análoga naturaleza. 
Gestionar los procesos de trabajo de carácter administrativo, económico y contable. 
Realizar operaciones de caja y manejo de caudales. 
Controlar los expedientes y procesos. 
Registro, tramitación y control de plazos de las solicitudes de subvenciones solicitadas por el ayuntamiento. 
Registro, tramitación y control de plazos de expedientes en general sometidos a Comisión de Gobierno, Pleno y demás 
comisiones. 
Colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la formalización y simplificación de expedientes, 
procesos e impresos. 
Informar y atender al público, tanto presencial como telefónicamente. Utilización de la aplicación correspondiente en cada 
unidad. 
Llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver las cuestiones que se le planteen o encarguen en su ámbito competencial 
utilizando el medio procedente en cada caso (documental, telefónico, electrónico, presencial). 
Funciones de realización de actividades administrativas de nivel superior en cualquiera de las dependencias municipales, 
entre éstas se incluyen tareas directivas, de gestión, inspección, ejecución, control, estudios, propuestas, asesoramiento y otras 
similares.  
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las propias de la 
condición de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias “administrativas”, que 
puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla de personal de la entidad. 3. 
Documentos de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución 
del presupuesto municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de sus superiores en la organización 
municipal. 
 
 

Funciones Específicas:   

  
  

Condiciones 
laborales de puesto:  

En dependencias de la Mancomunitat y esporádicamente puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  Si Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia, Secrertario, Interventor 
  

Puestos directamente subordinados:  Plantilla administrativa 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

17 
 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

 

Seu : C\ Taronger, 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42  Fax 96 241 41 72 

Correu electrònic: info@manra.org  http:\\www.manra.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL: 
Nº de puestos: 1 

 

Expediente / 
Plaza  

TÉCNICO ADMON. GENERAL Área: Medio ambiente 

Denominación del Puesto:  Técnico Administración General  Naturaleza:  Funcionarial  

Grupo:  A1 Nivel:   24 C. 
Específico:  

  881,73 mensual  

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración general Administración general Técnico de 

administración general 
Funcionario 

  

Forma de provisión:  Oposición 
 

Titulación exigida:  Grado en Medio Ambiente, Grado en Ciencias ambientales, o aquellas otras que de 
conformidad a la normativa propia de expedición de titulaciones universitarias habiliten 
para el ejercicio profesional de las funciones propias y específicas de los de trabajos. 

 

Misión   
Emitir informes y desarrollar cualquier otra actividad propia y específica de las técnicas correspondientes, a nivel de 
conocimientos universitarios.  
El desempeño de cualquier tarea propia de sus conocimientos profesionales que le sean requeridos para atender las 
necesidades de la entidad y/ para el buen funcionamiento de los servicios propios de la misma.  
Además, en la condición de jefe de departamento: Programar, coordinar y ejecutar las tareas administrativas propias 
del departamento al que pertenece de acuerdo con las normas de procedimiento jurídico y administrativo, e 
instrucciones recibidas, al objeto de asegurar la adecuada gestión administrativa de los asuntos, expedientes, procesos y 
procedimientos que son competencia del mismo. 
  

Funciones Genéricas:   

 Las funciones de este cuerpo: gestión, inspección, control, así como aplicación normativa, propuesta de resolución de 
expedientes, estudios e informes que no corresponden al nivel superior. 
 Funciones superiores de desarrollo de tareas de administración general, administración, estudio y propuesta de carácter 
administrativo de nivel superior, gestión administrativa y apoyo de nivel superior a cualquier órgano o dependencia, 
tramitación y ordenación de los procedimientos administrativos; gestión de recursos humanos; económico-financieros; 
actividad contractual; actividad patrimonial; actividad subvencional; desarrollo local y de políticas sectoriales de las distintas 
dependencias cuya competencia corresponda a la Administración Local, entre las que destacan las políticas sociales, 
medioambientales, económicas, culturales, recreativas, deportivas, turísticas y demás. 
Realizar tareas administrativas de trámite y colaboración. 
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Cooperar con la Gerencia, la Secretaría y la Intervención en la supervisión y coordinación de trabajos desempeñados por 
personal relacionado funcionalmente. 
Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de diligencias, actas, providencias, comparecencias y oficios de 
mero trámite, formulación de requerimientos, citaciones, notificaciones y comunicaciones; y extensión de las oportunas 
diligencias y actos administrativos de análoga naturaleza. 
Gestionar los procesos de trabajo de carácter administrativo, económico y contable. 
Realizar operaciones de caja y manejo de caudales. 
Controlar los expedientes y procesos. 
Registro, tramitación y control de plazos de las solicitudes de subvenciones solicitadas por el ayuntamiento. 
Registro, tramitación y control de plazos de expedientes en general sometidos a Comisión de Gobierno, Pleno y demás 
comisiones. 
Colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la formalización y simplificación de expedientes, 
procesos e impresos. 
Informar y atender al público, tanto presencial como telefónicamente. Utilización de la aplicación correspondiente en cada 
unidad. 
Llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver las cuestiones que se le planteen o encarguen en su ámbito competencial 
utilizando el medio procedente en cada caso (documental, telefónico, electrónico, presencial). 
Funciones de realización de actividades administrativas de nivel superior en cualquiera de las dependencias municipales, 
entre éstas se incluyen tareas directivas, de gestión, inspección, ejecución, control, estudios, propuestas, asesoramiento y otras 
similares. 
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las propias de la 
condición de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias “administrativas”, que 
puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla de personal de la entidad. 3. 
Documentos de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución 
del presupuesto municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de sus superiores en la organización 
municipal. 
 
Funciones Específicas:   

  
  

Condiciones 
laborales de puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat y en ocasiones puesto de trabajo en dependencias de 
otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  Si Dedicación:  Exclusiva 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia 
  

Puestos directamente subordinados:  La plantilla del Departamento de Medio Ambiente y personal de otros 
departamentos relacionados con la consecución de los fines 
encomendados al suyo. 

  
Otras relaciones motivadas por el 
desempeño del puesto:  

Empresas adjudicatarias de contratos, funcionarios de otros 
ayuntamientos y de otras a administraciones 
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SUBESCALA DE MEDIO AMBIENTE:  
 

No de PUESTOS: 
1

 
Expediente / Plaza  Técnico Auxiliar de Medio Ambiente Área:  Medio Ambiente 

Denominación del Puesto:  Técnico Auxiliar de Medio Ambiente Naturaleza:  Funcionarial  

Grupo:  C1 Nivel:   18 C. Específico:  385’70€  Mensual 

Titulación académica requerida:   

  

Forma de provisión:  
 
 

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración Especial Medio Ambiente Técnico Auxiliar Funcionario 

  

Misión   

Materializar documental e informáticamente todos los trabajos que se le encarguen desde la Secretaría General 
relacionados con Medio Ambiente. Y ello entendido en el más amplio sentido ya que la dimensión del municipio no 
justifica por sí la creación de esta plaza a tiempo total y no parcial, por lo que su labor complementaria de colaboración 
interdepartamental debe ser realizada. 
Además impulsa, propone, prepara, asesora, colabora, supervisa, informa y ejecuta dichas actividades en su unidad de 
adscripción para los cuales es necesario poseer unos conocimientos especializados concretos que han de ser adquiridos 
a través de una formación mínima Técnica Auxiliar. 
 

Funciones Genéricas:   

Todas las relacionadas con el Departamento de Medio Ambiente; El seguimiento de objetivos y procesos, procesos de 
auditoria internas y externas, satisfacción de los usuarios, Conformidad del producto, Estado de las acciones 
correctoras y preventivas, sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y accesibilidad, identificación y 
seguimiento de aspectos medioambientales, comunicaciones internas y externas, revisión, resultados y mejoras. 
Mejoras y objetivos anuales, seguimiento del programa de gestión. Incidencias realizadas durante la temporada estival. 
1. Materializar, desarrollar programas, proyectos y planes de actuación referentes al propio ámbito profesional, tanto 
por petición, como por iniciativa propia. 
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2. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar los programas y proyectos desarrollados. 
3. Asesorar a la Corporación y confeccionar los informes técnicos que le sean solicitados, o generados por iniciativa 
propia en materia de archivo. 
4. Dar atención especializada a la población en el ámbito concreto de su disciplina. 
5. Gestión del Archivo. 
6. Ejecutar las actividades específicas de un área y especialidad de acuerdo a las necesidades planteadas. 
7. Informar y asesorar las actuaciones, presupuestos y programas realizados por su unidad, de acuerdo a las normas 
existentes y según un ámbito de actuación definido. 
8. Realiza los trabajos administrativos de apoyo necesarios para la realización de su función (vales, partes de 
presencia, administración del personal, partes de trabajo, partes de consumo, órdenes de trabajo, cálculo de 
rendimiento, solicitudes de compra, etc.) 
9. Preparación de la documentación necesaria para solicitud de Ayudas por el Ayuntamiento. 
10. Programación, campañas, análisis y atención al público en su materia. 
11. Realiza además todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por su superior 
relacionadas con la misión del puesto. 
12. Actualización y puesta al día de los recursos disponibles para los usuarios de los servicios. 
13. Trabajar en coordinación con la Secretaría General. 
14. Utilizará todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor prestación del servicio 
durante su jornada de trabajo. 
15. Asistirá a los funcionarios y políticos de las Áreas de Medio Ambiente, Urbanismo, Obras, Actividades y demás 
que desempeñan su misión en el municipio; organizará, vigilará, coordinará y controlará las dependencias propias de 
las mismas, en especial las relacionadas con el medio ambiente; materializará documental e informáticamente todos 
los trabajos relacionados con las expresadas actividades con una labor complementaria de colaboración 
interdepartamental. Así como las propias del puesto según el programa exigido; las establecidas en la RPT/ Catálogo; 
plantilla de personal, bases de ejecución del presupuesto municipal, demás documentos de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico y de personal al servicio de la Corporación, o se aprueben por el Pleno.  
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las propias 
de la condición de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias 
“administrativas”, que puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla de 
personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de 
la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de 
sus superiores en la organización municipal. 
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las propias de la condición 
de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias “administrativas”, que puedan resultar 
de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla de personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, 
funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto municipal.
Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de sus superiores en la organización municipal. 
 
  

Funciones Específicas:   

  
  

Condiciones 
laborales de puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat y en ocasiones puesto de trabajo en dependencias de 
otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia y Técnico de Medio Ambiente 
  

Puestos directamente subordinados:  Ninguno 
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ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
  

Nº DE PUESTOS: 1 

 

Expediente / Plaza  Técnico de Administración Especial Área: DESARROLLO LOCAL 

Denominación del Puesto:  Técnico de Administración Especial Naturaleza:  Funcionarial  

Grupo:  A1 Nivel:   24 C. Específico:  881,73 Mensual 

Titulación académica requerida:  Licenciado o Grado en Económicas, ADE, Derecho, o aquellas otras que de 
conformidad con la normativa propia de expedición de titulaciones universitarias 
habiliten para el ejercicio profesional de las funciones propias y específicas del 
puesto de trabajo. 

Forma de provisión:  
Oposición 

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración Especial Administración Especial Técnico de Gestión Funcionario  

  

Misión   

Emitir informes y desarrollar cualquier otra actividad propia y específica de las correspondientes, a nivel de 
conocimientos universitarios.  
El desempeño de cualquier tarea propia de sus conocimientos profesionales que le sean requeridos para atender las 
necesidades de la entidad y/ para el buen funcionamiento de los servicios propios de la misma.  
Además como jefe de departamento: Programar, coordinar y ejecutar las tareas administrativas propias del 
departamento al que pertenece de acuerdo con las normas de procedimiento jurídico y [administrativo, e instrucciones 
recibidas, al objeto de asegurar la adecuada gestión administrativa de los asuntos, expedientes, procesos y 
procedimientos que son competencia del mismo. 
  

Funciones Genéricas:  Realizar tareas administrativas de trámite y colaboración. 
 
Cooperar la Gerencia, la Secretaría y la Intervención en la supervisión y coordinación 
de trabajos desempeñados por personal relacionado funcionalmente.  
Funciones de desarrollo de tareas de gestión administrativa y apoyo de nivel intermedio 
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comunes a la actuación de la Administración; aquellas que se desempeñan 
fundamentalmente en las áreas de tramitación y ordenación de los procedimientos 
administrativos; gestión de recursos humanos; económico-financieros; actividad 
contractual; actividad patrimonial; actividad subvencional; participan en el desarrollo 
local y de políticas sectoriales de las distintas dependencias cuya competencia 
corresponda a la Administración Local entre las que destacan las políticas sociales, 
medioambientales, económicas, culturales, recreativas, deportivas, turísticas y demás. 
Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de diligencias, actas, 
providencias, comparecencias y oficios de mero trámite, formulación de requerimientos, 
citaciones, notificaciones y comunicaciones; y extensión de las oportunas diligencias y 
actos administrativos de análoga naturaleza. 
Gestionar los procesos de trabajo de carácter administrativo, económico y contable. 
Realizar operaciones de caja y manejo de caudales. 
Controlar los expedientes y procesos. 
Registro, tramitación y control de plazos de las solicitudes de subvenciones solicitadas 
por el ayuntamiento. 
Registro, tramitación y control de plazos de expedientes en general sometidos a 
Comisión de Gobierno, Pleno y demás comisiones. 
Colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la 
formalización y simplificación de expedientes, procesos e impresos. 
Informar y atender al público, tanto presencial como telefónicamente. 
Utilización de la aplicación correspondiente en cada unidad. 
Llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver las cuestiones que se le planteen o 
encarguen en su ámbito competencial utilizando el medio procedente en cada caso 
(documental, telefónico, electrónico, presencial). 
Así como las propias del puesto según el programa exigido y las establecidas en la 
RPT/ Catálogo, plantilla de personal, bases de ejecución del presupuesto municipal, 
documentos de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al 
servicio de la corporación, o se aprueben por el Pleno. 
 Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría 
profesional, así como las propias de la condición de empleado público gestor de 
procedimientos administrativos y por tanto con competencias “administrativas”, que 
puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla 
de personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, régimen 
jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto 
municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de sus superiores en la 
organización municipal. 
 

  

Funciones Específicas:  Tramitación de subvenciones, 
Gestión bolsa de empleo, 
Acciones de orientación e información laboral, 
Participación en el desarrollo local, 
Gestión de ayudas a la contratación de personal desempleado. 

  

Condiciones 
laborales de puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat y en ocasiones con puesto de trabajo en dependencias 
de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  Si Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia 
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Puestos directamente subordinados:  Personal administrativo y personal del departamento 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
  

Nº DE PUESTOS: 2 

 

Expediente / Plaza  Ingeniero  Área:   MEDIO AMBIENTE 

Denominación del Puesto:  Ingeniero  Naturaleza:  Funcionarial 

Grupo:  A1 Nivel:   24 C. Específico:  581,73 Mensual 

Titulación académica requerida:  Titulación universitaria específica en medio ambiente, o aquellas otras que de 
conformidad con la normativa propia de expedición de titulaciones universitarias 
habiliten para el ejercicio profesional de las funciones propias y específicas del 
puesto de trabajo. 

 Forma de provisión:  
 

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración especial Medioambiente Ingeniero Técnico superior 

  

Misión   

Emitir informes y desarrollar cualquier otra actividad propia y específica de las técnicas correspondientes, a nivel de 
conocimientos universitarios.   
El desempeño de cualquier tarea propia de sus conocimientos profesionales que le sean requeridos para atender las 
necesidades de la entidad y/ para el buen funcionamiento de los servicios propios de la misma.  
Programar, coordinar y ejecutar las tareas administrativas propias del departamento al que pertenece de acuerdo con las 
normas de procedimiento jurídico y [administrativo, e instrucciones recibidas, al objeto de asegurar la adecuada gestión 
administrativa de los asuntos, expedientes, procesos y procedimientos que son competencia del mismo. 
  

Funciones Genéricas:  Realizar tareas administrativas de trámite y colaboración. 
Cooperar con su jefatura inmediata en la supervisión y coordinación de trabajos 
desempeñados por personal relacionado funcionalmente. 
Funciones de desarrollo de tareas de gestión administrativa y apoyo de nivel intermedio 
comunes a la actuación de la Administración; aquellas que se desempeñan 
fundamentalmente en las áreas de tramitación y ordenación de los procedimientos 
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administrativos; gestión de recursos humanos; económico-financieros; actividad 
contractual; actividad patrimonial; actividad subvencional; participan en el desarrollo 
local y de políticas sectoriales de las distintas dependencias cuya competencia 
corresponda a la Administración Local entre las que destacan las políticas sociales, 
medioambientales, económicas, culturales, recreativas, deportivas, turísticas y demás. 
Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de diligencias, actas, 
providencias, comparecencias y oficios de mero trámite, formulación de requerimientos, 
citaciones, notificaciones y comunicaciones; y extensión de las oportunas diligencias y 
actos administrativos de análoga naturaleza. 
Gestionar los procesos de trabajo de carácter administrativo, económico y contable. 
Realizar operaciones de caja y manejo de caudales. 
Controlar los expedientes y procesos. Registro, tramitación y control de plazos de las 
solicitudes de subvenciones solicitadas por el ayuntamiento. 
Registro, tramitación y control de plazos de expedientes en general sometidos a Comisión 
de Gobierno, Pleno y demás comisiones. 
Colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la formalización 
y simplificación de expedientes, procesos e impresos. 
Informar y atender al público, tanto presencial como telefónicamente. 
Utilización de la aplicación correspondiente en cada unidad. 
Llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver las cuestiones que se le planteen o 
encarguen en su ámbito competencial utilizando el medio procedente en cada caso 
(documental, telefónico, electrónico, presencial). 
Así como las propias del puesto según el programa exigido y las establecidas en la RPT/ 
Catálogo, plantilla de personal, bases de ejecución del presupuesto municipal, 
documentos de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio 
de la corporación, o se aprueben por el Pleno.  
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría 
profesional, así como las propias de la condición de empleado público gestor de 
procedimientos administrativos y por tanto con competencias “administrativas”, que 
puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla 
de personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, régimen 
jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto 
municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Ordenes o instrucciones de sus superiores en la 
organización municipal 

  

Funciones Específicas:  2. GESTION DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE APERTURA: 
a. Tramitar los procedimientos de concesión de autorización ambiental integrada, para las 
instalaciones en que se desarrolle alguna de las actividades contenidas en los anexos I y 
II de la Ley 2/2006, de prevención de la contaminación y calidad ambiental. 
b. Tramitar los procedimientos de concesión de licencia ambiental y de apertura, para las 
instalaciones en que se desarrolle alguna de las actividades no sometidas a autorización 
ambiental integrada y que figuren en la relación de actividades aprobadas 
reglamentariamente. 
c. Tramitar los procedimientos de comunicación ambiental, para las instalaciones en que 
se desarrolle alguna de las actividades no sometidas a autorización ambiental integrada ni 
a licencia ambiental conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2006, de prevención de la 
contaminación y calidad ambiental. 
d. Tramitar los procedimientos de concesión de cambios de titularidad y transmisión de 
actuaciones administrativas. 
e. Tramitar los procedimientos de concesión de licencia de apertura de establecimientos 
públicos mediante declaración responsable. 
f. Tramitar los procedimientos de concesión de licencia de apertura de establecimientos 
públicos mediante autorización.  
g. Tramitar los procedimientos de concesión de licencia de apertura para instalaciones 
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eventuales, portátiles o desmontables. 
h. Tramitar los procedimientos de concesión de licencia de apertura para espectáculos y 
actividades extraordinarias, singulares o excepcionales. 
i. Función inspectora y de control de las actividades sometidas a licencia ambiental y a 
comunicación ambiental. 
j. Inspección y control de los establecimientos e instalaciones (seguros, contaminación 
acústica, carteles informativos, calidad de los servicios, información al ciudadano, 
protección del menor, horarios, publicidad, venta de entradas, etc.). 
k. Control de la celebración de espectáculos y actividades recreativas. 
l. Prohibición, suspensión, clausura y adopción de las medidas de seguridad que se 
consideren necesarias. 
m. La adopción de las oportunas medidas cautelares y la sanción de las infracciones 
tipificadas en la ley 14/2010, de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos, y en la Ley 2/2006, de prevención de la contaminación y 
calidad ambiental. 

  
 
Funciones Específicas:   

  
  

Condiciones 
laborales de puesto:  

Dependencias de la Manco y muy frecuentemente puesto de trabajo en dependencias de 
otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia 
  

Puestos directamente subordinados:  Ingenieros técnicos 
 
Complejidad del Puesto   
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ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
  

Nº DE PUESTOS: 3 

 

Expediente / Plaza  Arquitecto Área:   URBANISMO 

Denominación del Puesto:  Arquitecto Naturaleza:  Funcionario 

Grupo:  A1 Nivel:   26 C. Específico:  581,73 Mensual 

Titulación académica requerida:  Titulación universitaria de Máster, Licenciado en Arquitectura o aquellas otras 
que de conformidad con la normativa propia de expedición de titulaciones 
universitarias habiliten para el ejercicio profesional de las funciones propias y 
especificas del puesto de trabajo. 

 Forma de provisión:  
 

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración Especial Urbanismo Tècnico Arquitecto 

  

Misión   

Materializar documentalmente, todos los trabajos que se le encarguen referentes directa o indirectamente al Urbanismo; 
Obras y Servicios Municipales; Subvenciones y demás Áreas Municipales propias de una titulación de grado medio. 
Asesorar, emitir informes en especial en materia de licencias de obras menores, actividad, segregación y otras, llevar 
los expedientes de infracción urbanística y los de legalización de obras, y en resumen realizar para el Ayuntamiento y 
además de las anteriores todas las tareas propias de su titulación y especial habilitación en urbanismo. 
Impulsar, proponer, preparar, asesorar, colaborar, supervisar, informar y ejecutar determinadas actividades en su 
unidad de adscripción para los cuales es necesario poseer unos conocimientos especializados concretos. 
  

Funciones Genéricas:  Realizar tareas administrativas de trámite y colaboración. 

Cooperar con su jefatura inmediata en la supervisión y coordinación de trabajos 
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desempeñados por personal relacionado funcionalmente. 

Funciones de desarrollo de tareas de gestión administrativa y apoyo de nivel intermedio 
comunes a la actuación de la Administración; aquellas que se desempeñan 
fundamentalmente en las áreas de tramitación y ordenación de los procedimientos 
administrativos; gestión de recursos humanos; económico-financieros; actividad 
contractual; actividad patrimonial; actividad subvencional; participan en el desarrollo 
local y de políticas sectoriales de las distintas dependencias cuya competencia 
corresponda a la Administración Local entre las que destacan las políticas sociales, 
medioambientales, económicas, culturales, recreativas, deportivas, turísticas y demás. 
Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de diligencias, actas, 
providencias, comparecencias y oficios de mero trámite, formulación de requerimientos, 
citaciones, notificaciones y comunicaciones; y extensión de las oportunas diligencias y 
actos administrativos de análoga naturaleza. 

Gestionar los procesos de trabajo de carácter administrativo, económico y contable. 

Realizar operaciones de caja y manejo de caudales.  

Controlar los expedientes y procesos. Registro, tramitación y control de plazos de las 
solicitudes de subvenciones solicitadas por el ayuntamiento. 

Registro, tramitación y control de plazos de expedientes en general sometidos a Comisión 
de Gobierno, Pleno y demás comisiones. 

Colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la formalización 
y simplificación de expedientes, procesos e impresos. 

Informar y atender al público, tanto presencial como telefónicamente. 

Utilización de la aplicación correspondiente en cada unidad. 

Llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver las cuestiones que se le planteen o 
encarguen en su ámbito competencial utilizando el medio procedente en cada caso 
(documental, telefónico, electrónico, presencial). 

Así como las propias del puesto según el programa exigido y las establecidas en la RPT/ 
Catálogo, plantilla de personal, bases de ejecución del presupuesto municipal, 
documentos de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio 
de la corporación, o se aprueben por el Pleno.  

Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría 
profesional, así como las propias de la condición de empleado público gestor de 
procedimientos administrativos y por tanto con competencias “administrativas”, que 
puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla 
de personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, régimen 
jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto 
municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de sus superiores en la 
organización municipal. 

  

Funciones Específicas:  1. Coordinarse con el Jefe del Área en materia de su competencia. 
2. Coordinarse con los Organismos Estatales, Autonómicos y Locales implicados en los 
expedientes gestionados en el Área. 
3. Asesorar técnicamente y emitir los informes derivados de la prestación de los servicios 
en materia de su competencia. 
4. Coordinar técnicamente los expedientes de su campo de actuación. 
5. Atender e informar a los administrados y a los técnicos del Área sobre aplicación de 
normativa específica, tramitación de expedientes, subsanación de reparos, etc. 
6. Instruir al personal técnico adscrito al Área. 
7. Planificar y desarrollar proyectos/programas propios del Área. 
8. Redactar pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de licitaciones 
municipales, así como asistir a las mesas de contratación cuando sea convocado. 
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9. Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada y para la 
cual haya sido previamente instruido. 

  
 

Funciones Específicas:   

  
  

Condiciones 
laborales de puesto:  

En dependencias de la Mancomunitat y muy frecuentemente puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Exclusiva 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia, Secretaria, Intervención 
  

Puestos directamente subordinados:  Arquitectos técnicos 
 

 
 
 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL  
  

Nº DE PUESTOS: 3 

 

Expediente / Plaza  Ingeniero Área: MEDIO AMBIENTE 

Denominación del Puesto:  Ingeniero Técnico Naturaleza:  Funcionario 

Grupo:  A2 Nivel:   20 C. Específico:  432,52 Mensual 

Titulación académica requerida:  Titulación universitaria de Grado en Ingeniería o aquellas otras que de 
conformidad con la normativa propia de expedición de titulaciones universitarias 
habiliten para el ejercicio profesional de las funciones propias y específicas del 
puesto de trabajo. 

Forma de provisión:  
 

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración especial Medioambiente Ingeniero Ingeniero técnico 

  

Misión   

Programar, coordinar y ejecutar las tareas administrativas propias del departamento al que pertenece de acuerdo con las 
normas de procedimiento jurídico y [administrativo, e instrucciones recibidas, al objeto de asegurar la adecuada gestión 
administrativa de los asuntos, expedientes, procesos y procedimientos que son competencia del mismo. 
  

Funciones Genéricas:  Realizar tareas administrativas de trámite y colaboración. 
Cooperar con su jefatura inmediata en la supervisión y coordinación de trabajos 
desempeñados por personal relacionado funcionalmente. 
Funciones de desarrollo de tareas de gestión administrativa y apoyo de nivel intermedio 
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comunes a la actuación de la Administración; aquellas que se desempeñan 
fundamentalmente en las áreas de tramitación y ordenación de los procedimientos 
administrativos; gestión de recursos humanos; económico-financieros; actividad 
contractual; actividad patrimonial; actividad subvencional; participan en el desarrollo 
local y de políticas sectoriales de las distintas dependencias cuya competencia 
corresponda a la Administración Local entre las que destacan las políticas sociales, 
medioambientales, económicas, culturales, recreativas, deportivas, turísticas y demás. 
Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de diligencias, actas, 
providencias, comparecencias y oficios de mero trámite, formulación de requerimientos, 
citaciones, notificaciones y comunicaciones; y extensión de las oportunas diligencias y 
actos administrativos de análoga naturaleza. 
Gestionar los procesos de trabajo de carácter administrativo, económico y contable. 
Realizar operaciones de caja y manejo de caudales. 
Controlar los expedientes y procesos. Registro, tramitación y control de plazos de las 
solicitudes de subvenciones solicitadas por el ayuntamiento. 
Registro, tramitación y control de plazos de expedientes en general sometidos a Comisión 
de Gobierno, Pleno y demás comisiones. 
Colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la formalización 
y simplificación de expedientes, procesos e impresos. 
Informar y atender al público, tanto presencial como telefónicamente. 
Utilización de la aplicación correspondiente en cada unidad. 
Llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver las cuestiones que se le planteen o 
encarguen en su ámbito competencial utilizando el medio procedente en cada caso 
(documental, telefónico, electrónico, presencial). 
Así como las propias del puesto según el programa exigido y las establecidas en la RPT/ 
Catálogo, plantilla de personal, bases de ejecución del presupuesto municipal, 
documentos de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio 
de la corporación, o se aprueben por el Pleno.  
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría 
profesional, así como las propias de la condición de empleado público gestor de 
procedimientos administrativos y por tanto con competencias “administrativas”, que 
puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla 
de personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, régimen 
jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto 
municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de sus superiores en la 
organización municipal 

  

Funciones Específicas:  GESTION DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE APERTURA: 
a. Tramitar los procedimientos de concesión de autorización ambiental integrada, para las 
instalaciones en que se desarrolle alguna de las actividades contenidas en los anexos I y 
II de la Ley 2/2006, de prevención de la contaminación y calidad ambiental. 
b. Tramitar los procedimientos de concesión de licencia ambiental y de apertura, para las 
instalaciones en que se desarrolle alguna de las actividades no sometidas a autorización 
ambiental integrada y que figuren en la relación de actividades aprobadas 
reglamentariamente. 
c. Tramitar los procedimientos de comunicación ambiental, para las instalaciones en que 
se desarrolle alguna de las actividades no sometidas a autorización ambiental integrada ni 
a licencia ambiental conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2006, de prevención de la 
contaminación y calidad ambiental. 
d. Tramitar los procedimientos de concesión de cambios de titularidad y transmisión de 
actuaciones administrativas. 
e. Tramitar los procedimientos de concesión de licencia de apertura de establecimientos 
públicos mediante declaración responsable. 
f. Tramitar los procedimientos de concesión de licencia de apertura de establecimientos 
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públicos mediante autorización.  
g. Tramitar los procedimientos de concesión de licencia de apertura para instalaciones 
eventuales, portátiles o desmontables. 
h. Tramitar los procedimientos de concesión de licencia de apertura para espectáculos y 
actividades extraordinarias, singulares o excepcionales. 
i. Función inspectora y de control de las actividades sometidas a licencia ambiental y a 
comunicación ambiental. 
j. Inspección y control de los establecimientos e instalaciones (seguros, contaminación 
acústica, carteles informativos, calidad de los servicios, información al ciudadano, 
protección del menor, horarios, publicidad, venta de entradas, etc.). 
k. Control de la celebración de espectáculos y actividades recreativas. 
l. Prohibición, suspensión, clausura y adopción de las medidas de seguridad que se 
consideren necesarias. 
m. La adopción de las oportunas medidas cautelares y la sanción de las infracciones 
tipificadas en la ley 14/2010, de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos, y en la Ley 2/2006, de prevención de la contaminación y 
calidad ambiental. 

  
  

Funciones Específicas:   

  
  

Condiciones 
laborales de puesto:  

En dependencias de la Mancomunitat y muy frecuentemente puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia, Secretario, Interventor 
  

Puestos directamente subordinados:  Ninguno 
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SUBESCALA DE TÉCNICOS DE ARCHIVO:  
  

 

Expediente / Plaza  Archivero Área:    ARCHIVOS 

Denominación del Puesto:   Archivero  Naturaleza:  Funcionarial  

Grupo:  A1 Nivel:   24 C. Específico:  581,73 Mensual 

Titulación académica requerida:  Titulación Universitaria de Grado en ramas sociales o de letras, o aquellas otras 
que de conformidad con la normativa propia de expedición de titulaciones 
universitarias habiliten para el ejercicio profesional de las funciones propias y 
específicas del puesto de trabajo. 

  

Forma de provisión:  
 

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración Especial Archivo Técnico archivero Funcionario 

  

Misión   

Emitir informes y desarrollar cualquier otra actividad propia y específica de las técnicas correspondientes, a nivel de 
conocimientos universitarios.   
El desempeño de cualquier tarea propia de sus conocimientos profesionales que le sean requeridos para atender las 
necesidades de la entidad y/ para el buen funcionamiento de los servicios propios de la misma.  
Materializará documental e informáticamente todos los trabajos que se le encarguen desde la Secretaría General 
relacionados con la Biblioteca, Museo y Archivo Municipal. Y ello entendido en el más amplio sentido ya que la 
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dimensión del municipio no justifica por sí la creación de esta plaza a tiempo total y no parcial, por lo que su labor 
complementaria de colaboración interdepartamental debe ser realizada. 
Además impulsa, propone, prepara, asesora, colabora, supervisa, informa y ejecuta dichas actividades en su unidad de 
adscripción para los cuales es necesario poseer unos conocimientos especializados concretos que han de ser adquiridos 
a través de una formación mínima Técnica Media. 
  

Funciones Específicas:   

1. Materializar, desarrollar programas, proyectos y planes de actuación referentes al propio ámbito profesional, tanto 
por petición, como por iniciativa propia. 
2. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar los programas y proyectos desarrollados. 
3. Asesorar a la Corporación y confeccionar los informes técnicos que le sean solicitados, o generados por iniciativa 
propia en materia de archivo. 
4. Dar atención especializada a la población en el ámbito concreto de su disciplina. 
5. Gestión del Archivo. 
6. Ejecutar las actividades específicas de un área y especialidad de acuerdo a las necesidades planteadas. 
7. Informar y asesorar las actuaciones, presupuestos y programas realizados por su unidad, de acuerdo a las normas 
existentes y según un ámbito de actuación definido. 
8. Realiza los trabajos administrativos de apoyo necesarios para la realización de su función (vales, partes de 
presencia, administración del personal, partes de trabajo, partes de consumo, órdenes de trabajo, cálculo de 
rendimiento, solicitudes de compra, etc.) 
9. Preparación de la documentación necesaria para solicitud de Ayudas por el Ayuntamiento. 
10. Programación, campañas, análisis y atención al público en su materia. 
11. Realiza además todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por su superior 
relacionadas con la misión del puesto. 
12. Actualización y puesta al día de los recursos disponibles para los usuarios de los servicios. 
13. Trabajar en coordinación con la Secretaría General. 
14. Utilizará todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor prestación del servicio 
durante su jornada de trabajo.  
15. Cualquier otra tarea por la que sea competente en razón su titulación académica, dentro de su jornada laboral. 
Así como las propias del puesto según el programa exigido y las establecidas en la RPT/ Catálogo, plantilla de 
personal, bases de ejecución del presupuesto municipal, documentos de Organización, funcionamiento, régimen 
jurídico y de personal al servicio de la corporación, o se aprueben por el Pleno. 
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las propias 
de la condición de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias 
“administrativas”, que puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla de 
personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de 
la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de 
sus superiores en la organización municipal. 
 

Funciones Específicas:   

  
  

Condiciones laborales 
de puesto:  

En dependencias de la Mancomunitat y muy frecuentemente con puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia 
  

Puestos directamente subordinados:  Ninguno 
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SUBESCALA DE SERVICIOS SOCIALES:  
  

Nº DE PUESTOS: 6 

 

Expediente / Plaza  Trabajador Social Área:    Servicios Sociales 

Denominación del Puesto:  Trabajador Social Naturaleza:  Funcionarial  

Grupo:  A2  Nivel:   20 C. Específico:   432,52 Mensual 

Titulación académica requerida:  

Diplomado en Trabajo Social o aquellas otras que de conformidad con la 
normativa propia de expedición de titulaciones universitarias habiliten para el 
ejercicio profesional de las funciones propias y especificas del puesto de trabajo. 

 Forma de provisión:   

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración Especial Servicios Sociales Trabajador Social Funcionario 

 

Misión   

Emitir informes y desarrollar cualquier otra actividad propia y específica de las técnicas correspondientes, a nivel de 
conocimientos universitarios.   
El desempeño de cualquier tarea propia de sus conocimientos profesionales que le sean requeridos para atender las 
necesidades de la entidad y/ para el buen funcionamiento de los servicios propios de la misma.  
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Materializará documental e informáticamente todos los trabajos que se le encarguen desde la Secretaría General 
relacionados con la sociedad vecinal y encaminados a la mejor asistencia de la misma. Y ello entendido en el más 
amplio sentido ya que la dimensión del municipio no justifica por sí la creación de esta plaza a tiempo total y no 
parcial, por lo que su labor complementaria de colaboración interdepartamental debe ser realizada. 
Además impulsa, propone, prepara, asesora, colabora, supervisa, informa y ejecuta dichas actividades en su unidad de 
adscripción para los cuales es necesario poseer unos conocimientos especializados concretos que han de ser adquiridos 
a través de una formación Técnica Media 
  

Funciones Genéricas:  

1. Materializar y desarrollar programas, proyectos y planes de actuación referentes al propio ámbito profesional, tanto 
por petición, como por iniciativa propia. 
2. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar los programas y proyectos desarrollados. 
3. Asesorar a la Corporación y confeccionar los informes técnicos que le sean solicitados, o generados por iniciativa 
propia. 
4. Dar atención especializada a la población en el ámbito concreto de su disciplina. 
5. Ayudas individuales de todo tipo. 
6. Ejecutar las actividades específicas de un área y especialidad de acuerdo a las necesidades planteadas. 
7. Informar y asesorar las actuaciones, presupuestos y programas realizados por su unidad, de acuerdo a las normas 
existentes y según un ámbito de actuación definido. 
8. Realiza los trabajos administrativos de apoyo necesarios para la realización de su función (vales, partes de presencia, 
administración del personal, partes de trabajo, partes de consumo, órdenes de trabajo, cálculo de rendimiento, 
solicitudes de compra, etc.) 
9. Preparación de la documentación necesaria para solicitud de Ayudas por el Ayuntamiento. 
10. Programación, campañas, análisis y atención individualizada En cuestiones de: Drogodependencias, mujer, infancia 
y juventud, enfermos mentales, tercera edad, servicio de ayuda a domicilio, etc. 
11. Realiza además todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por su superior 
relacionadas con la misión del puesto. 
12. Actualización y puesta al día de los recursos disponibles para los usuarios de los servicios sociales. 
13. Trabajar en coordinación con el gabinete psicopedagógico. 
14. Utilizará todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor prestación del servicio 
durante su jornada de trabajo. 
15. Cualquier otra tarea por la que sea competente en razón su titulación académica. 
Así como las propias del puesto según el programa exigido y las establecidas en la RPT/ Catálogo, plantilla de 
personal, bases de ejecución del presupuesto municipal, documentos de Organización, funcionamiento, régimen 
jurídico y de personal al servicio de la corporación, o se aprueben por el Pleno. 
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las propias 
de la condición de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias 
“administrativas”, que puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla de 
personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de 
la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de 
sus superiores en la organización municipal 
 

Funciones Específicas:   

  
  

Condiciones 
laborales de puesto:  

En dependencias de la Mancomunitat y muy frecuentemente, con puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia, Coordinador del departamento 
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Puestos directamente subordinados:  Auxiliares ayuda a domicilio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBESCALA DE SERVICIOS SOCIALES:  
  

Nº DE PUESTOS: 1 

 

Expediente / Plaza  Trabajador Social Área:    Servicios Sociales 

Denominación del Puesto:  Trabajador Social Coordinador Naturaleza:  Funcionarial  

Grupo:  A2  Nivel:   20 C. Específico:  
  

632,52 € Mensual 

Titulación académica requerida:  

Diplomado en Trabajo Social o aquellas otras que de conformidad con la 
normativa propia de expedición de titulaciones universitarias habiliten para el 
ejercicio profesional de las funciones propias y específicas del puesto de trabajo. 

 Forma de provisión:   

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración Especial Servicios Sociales Trabajador Social Funcionarial 

 

Misión   
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Emitir informes y desarrollar cualquier otra actividad propia y específica de las técnicas correspondientes, a nivel de 
conocimientos universitarios.   
El desempeño de cualquier tarea propia de sus conocimientos profesionales que le sean requeridos para atender las 
necesidades de la entidad y/ para el buen funcionamiento de los servicios propios de la misma.  
Materializará documental e informáticamente todos los trabajos que se le encarguen desde la Secretaría General 
relacionados con la sociedad vecinal y encaminados a la mejor asistencia de la misma. Y ello entendido en el más 
amplio sentido ya que la dimensión del municipio no justifica por sí la creación de esta plaza a tiempo total y no 
parcial, por lo que su labor complementaria de colaboración interdepartamental debe ser realizada. 
Además impulsa, propone, prepara, asesora, colabora, supervisa, informa y ejecuta dichas actividades en su unidad de 
adscripción para los cuales es necesario poseer unos conocimientos especializados concretos que han de ser adquiridos 
a través de una formación Técnica Media 
  

Funciones Genéricas:  

1. Materializar y desarrollar programas, proyectos y planes de actuación referentes al propio ámbito profesional, tanto 
por petición, como por iniciativa propia. 
2. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar los programas y proyectos desarrollados. 
3. Asesorar a la Corporación y confeccionar los informes técnicos que le sean solicitados, o generados por iniciativa 
propia. 
4. Dar atención especializada a la población en el ámbito concreto de su disciplina. 
5. Ayudas individuales de todo tipo. 
6. Ejecutar las actividades específicas de un área y especialidad de acuerdo a las necesidades planteadas. 
7. Informar y asesorar las actuaciones, presupuestos y programas realizados por su unidad, de acuerdo a las normas 
existentes y según un ámbito de actuación definido. 
8. Realiza los trabajos administrativos de apoyo necesarios para la realización de su función (vales, partes de presencia, 
administración del personal, partes de trabajo, partes de consumo, órdenes de trabajo, cálculo de rendimiento, 
solicitudes de compra, etc.) 
9. Preparación de la documentación necesaria para solicitud de Ayudas por el Ayuntamiento. 
10. Programación, campañas, análisis y atención individualizada En cuestiones de: Drogodependencias, mujer, infancia 
y juventud, enfermos mentales, tercera edad, servicio de ayuda a domicilio, etc. 
11. Realiza además todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por su superior 
relacionadas con la misión del puesto. 
12. Actualización y puesta al día de los recursos disponibles para los usuarios de los servicios sociales. 
13. Trabajar en coordinación con el gabinete psicopedagógico. 
14. Utilizará todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor prestación del servicio 
durante su jornada de trabajo. 
15. Cualquier otra tarea por la que sea competente en razón su titulación académica. 
Así como las propias del puesto según el programa exigido y las establecidas en la RPT/ Catálogo, plantilla de 
personal, bases de ejecución del presupuesto municipal, documentos de Organización, funcionamiento, régimen 
jurídico y de personal al servicio de la corporación, o se aprueben por el Pleno. 
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las propias 
de la condición de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias 
“administrativas”, que puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla de 
personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de 
la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de 
sus superiores en la organización municipal. 
 
Funciones Específicas:   

  
  

Condiciones 
laborales de puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat y muy frecuentemente, puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 
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Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerente 
  

Puestos directamente subordinados:  Personal de servicios sociales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBESCALA DE AGENTES DE DESARROLLO LOCAL 
 

Nº DE PUESTOS: 3 

 

Expediente / Plaza  Agente de Desarrollo Local 
 

Área:  ADL 

Denominación del Puesto:  ADL Naturaleza:  Funcionarial 

Grupo:  A1 Nivel:   24 C. Específico:  581,73 Mensual 

Titulación académica requerida:  Titulación de Grado, Licenciado, o aquellas otras que de conformidad con la 
normativa propia de expedición de titulaciones universitarias habiliten para el 
ejercicio profesional de las funciones propias y específicas del puesto de trabajo. 

Forma de provisión:  
 

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Funcionario Agente de Desarrollo Local Técnico ADL 
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Misión   

Emitir informes y desarrollar cualquier otra actividad propia y específica de las técnicas correspondientes, a nivel de 
conocimientos universitarios.   
El desempeño de cualquier tarea propia de sus conocimientos profesionales que le sean requeridos para atender las 
necesidades de la entidad y/ para el buen funcionamiento de los servicios propios de la misma.  
Poner en valor los recursos de la Ribera Alta para estimular el desarrollo de la actividad económica y del empleo, así 
como promover e implantar de las políticas activas de empleo. 
  

Funciones Genéricas:  Realizar tareas administrativas de trámite y colaboración. 
Cooperar con su jefatura inmediata en la supervisión y coordinación de trabajos 
desempeñados por personal relacionado funcionalmente. 
Funciones de desarrollo de tareas de gestión administrativa y apoyo de nivel intermedio 
comunes a la actuación de la Administración; aquellas que se desempeñan 
fundamentalmente en las áreas de tramitación y ordenación de los procedimientos 
administrativos; gestión de recursos humanos; económico-financieros; actividad 
contractual; actividad patrimonial; actividad subvencional; participan en el desarrollo 
local y de políticas sectoriales de las distintas dependencias cuya competencia 
corresponda a la Administración Local entre las que destacan las políticas sociales, 
medioambientales, económicas, culturales, recreativas, deportivas, turísticas y demás.  
Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de diligencias, actas, 
providencias, comparecencias y oficios de mero trámite, formulación de requerimientos, 
citaciones, notificaciones y comunicaciones; y extensión de las oportunas diligencias y 
actos administrativos de análoga naturaleza. 
Gestionar los procesos de trabajo de carácter administrativo, económico y contable. 
Realizar operaciones de caja y manejo de caudales. 
Controlar los expedientes y procesos. 
Registro, tramitación y control de plazos de las solicitudes de subvenciones solicitadas 
por el ayuntamiento. 
Registro, tramitación y control de plazos de expedientes en general sometidos a Comisión 
de Gobierno, Pleno y demás comisiones. 
Colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la formalización 
y simplificación de expedientes, procesos e impresos. 
Informar y atender al público, tanto presencial como telefónicamente. 
Utilización de la aplicación correspondiente en cada unidad. 
Llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver las cuestiones que se le planteen o 
encarguen en su ámbito competencial utilizando el medio procedente en cada caso 
(documental, telefónico, electrónico, presencial). 
Así como las propias del puesto según el programa exigido y las establecidas en la RPT/ 
Catálogo, plantilla de personal, bases de ejecución del presupuesto municipal, 
documentos de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio 
de la corporación, o se aprueben por el Pleno. 
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría 
profesional, así como las propias de la condición de empleado público gestor de 
procedimientos administrativos y por tanto con competencias “administrativas”, que 
puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla 
de personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, régimen 
jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto 
municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Ordenes o instrucciones de sus superiores en la 
organización municipal 
 

  

Funciones Específicas:  1. Investigación y prospección de territorios.  
2. Fomento de la cultura emprendedora.  
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3. Mejora y competitividad de las empresas. Soporte al tejido productivo y fomento del 
asociacionismo empresarial.  
4. Promoción de empleo y formación ocupacional.  
5. Promoción de proyectos y otras iniciativas de desarrollo local.  
 

  

Condiciones 
laborales de 
puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat y en ocasiones, con puesto de trabajo en dependencias de 
otras administraciones. 

 Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia, Técnico de Gestión de Desarrollo 
Local. 

  
Puestos directamente subordinados:  Personal administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:  
  

Nº DE PUESTOS: 1 

 

Expediente / Plaza  Administrativo Área:    Gestión 
Multas/Recaudación 

Denominación del Puesto:  Administrativo Naturaleza:  Funcionarial  

Grupo:  C1  Nivel:   18 C. Específico:  385’70€ Mensual 

Titulación académica requerida:  Bachiller 

  

Forma de provisión:   

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración General Administración General Administrativo Funcionario 

  



 

 

 

40 
 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

 

Seu : C\ Taronger, 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42  Fax 96 241 41 72 

Correu electrònic: info@manra.org  http:\\www.manra.org 

Misión   

Como determina el Art. 23 de la Ley de Funcionarios Civiles de la Administración del Estado de 1.964,deberán estar 
en posesión del título de Bachiller Superior o equivalente, y desempeñarán las tareas administrativas de todo tipo y 
normalmente de trámite y colaboración no asignadas a los funcionarios de los Cuerpos Superiores, siguiendo los 
procedimientos establecidos y las indicaciones del superior, a fin de que estas actividad se ejecute en la debida forma 
de calidad, cantidad, plazo, coste y oportunidad. 
  

Funciones Genéricas:  

- Realizar tareas administrativas de trámite y colaboración. 
- Cooperar con su jefatura inmediata en la supervisión y coordinación de trabajos desempañados por personal 
relacionado funcionalmente. 
- Funciones de desempeñar tareas administrativas de todo tipo y normalmente de trámite y colaboración no 
asignadas a los funcionarios de los Cuerpos Superiores, siguiendo los procedimientos establecidos y las indicaciones 
del superior, a fin de que estas actividad se ejecute en la debida forma de calidad, cantidad, plazo, coste y oportunidad. 
Así como también las propias del puesto según el programa exigido y las establecidas en la RPT/ Catálogo, plantilla de 
personal, bases de ejecución del presupuesto municipal, bases y demás documentos de Organización, funcionamiento, 
régimen jurídico y de personal al servicio de la corporación, o se aprueben por el Pleno. 
- Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de diligencias, actas, providencias, comparecencias y 
oficios de mero trámite, formulación de requerimientos, citaciones, notificaciones y comunicaciones; y extensión de las 
oportunas diligencias y actos administrativos de análoga naturaleza. 
- Gestionar los procesos de trabajo de carácter administrativo, económico y contable. 
- Realizar operaciones de caja y manejo de caudales. 
- Controlar los expedientes y procesos. 
- Registro, tramitación y control de plazos de las solicitudes de subvenciones solicitadas por el Ayuntamiento. 
- Registro, tramitación y control de plazos de expedientes en general sometidos a Comisión de Gobierno, Pleno y 
demás misiones. 
- Colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la formalización y simplificación de 
expedientes, procesos e impresos. 
- Informar y atender al público, tanto presencial como telefónicamente. 
- Utilización de la aplicación correspondiente en cada unidad. 
- Llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver las cuestiones que se le planteen o encarguen en su ámbito 
competencial utilizando el medio procedente en cada caso (documental, telefónico, electrónico, presencial). 
- Realiza operaciones concretas como cumplimentar impresos, realizar, verificar o comprobar liquidaciones, 
realización de cálculos de complejidad media; asientos de contabilidad; arqueos, cálculos de balances, cierres de libros, 
control de existencias, facturas, recibos, vales, etc., previa adecuada adaptación o aprendizaje, si fuera necesario. 
- Informa y atiende al público sobre cualquier asunto del Negociado. 
- Propone y pone en práctica nuevos procedimientos de ejecución de tareas administrativas. 
- Realiza además todas aquellas tareas análogas que le sean asignadas por su superior, relacionadas con las misiones 
propias del puesto. 
- Podrá realizar funciones de similar nivel y complejidad pertenecientes a los diversos ámbitos de Administrativo tras 
un período de aprendizaje y/o adaptación adecuados dentro de su nivel de actividad. 
- Utilizará todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor prestación del servicio durante 
su jornada de trabajo. 
- Realizar todo tipo de tareas administrativas, de carácter repetitivo o estandarizado, según los procedimientos 
establecidos y las instrucciones recibidas de su superior, con el fin de que aquéllas se realicen en la mejor forma y 
menor tiempo posible. 
- Coordinar y controlar el cumplimiento de actividades específicas que requieran la colaboración del personal 
dependiente directa o indirectamente del puesto. 
- Realiza además todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean asignadas por su superior y relacionadas 
con las misiones del puesto. 
- Utilizará todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor prestación del servicio durante 
su jornada de trabajo. 
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las propias de la
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de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias “administrativas”, que puedan 
1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla de personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, 
funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto municipal.
Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de sus superiores en la organización municipal. 
 
  

Funciones Específicas:   

Departamento de contabilidad: Bajo la supervisión de la Tesorería. 
- Ingresos. 
- Control bancos. 
- Recaudación (control y relación con Recaudador). 
- Archivo. 
- Secretaría: 
- Trabajos diversos de apoyo administrativo. 
 

Condiciones 
laborales de puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat y esporádicamente con puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerente, Interventor, Secretario 
  

Puestos directamente subordinados:  Ninguno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL  
  

Nº DE PUESTOS: 1 

 

Expediente / Plaza  Administrativo Área:    Gestión Multes-
Recaudació 

Denominación del Puesto:  Administrativo Naturaleza:  Funcionarial  

Grupo:  C1  Nivel:   20 C. Específico:  1.172,26 €  Mensual 

Titulación académica requerida:  Bachiller 

  

Forma de provisión:   

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
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Administración General Administración General Administrativo Funcionarial 
  
 

Misión   

Como determina el Art. 23 de la Ley de Funcionarios Civiles de la Administración del Estado de 1.964,deberán estar 
en posesión del título de Bachiller Superior o equivalente, y desempeñarán las tareas administrativas de todo tipo y 
normalmente de trámite y colaboración no asignadas a los funcionarios de los Cuerpos Superiores, siguiendo los 
procedimientos establecidos y las indicaciones del superior, a fin de que estas actividad se ejecute en la debida forma 
dee calidad, cantidad, plazo, coste y oportunidad. 
  

Funciones Genéricas:  

- Realizar tareas administrativas de trámite y colaboración. 
- Cooperar con su jefatura inmediata en la supervisión y coordinación de trabajos desempañados por personal 
relacionado funcionalmente. 
- Funciones de desempeñar tareas administrativas de todo tipo y normalmente de trámite y colaboración no 
asignadas a los funcionarios de los Cuerpos Superiores, siguiendo los procedimientos establecidos y las indicaciones 
del superior, a fin de que estas actividad se ejecute en la debida forma de calidad, cantidad, plazo, coste y oportunidad. 
Así como también las propias del puesto según el programa exigido y las establecidas en la RPT/ Catálogo, plantilla de 
personal, bases de ejecución del presupuesto municipal, bases y demás documentos de Organización, funcionamiento, 
régimen jurídico y de personal al servicio de la corporación, o se aprueben por el Pleno. 
- Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de diligencias, actas, providencias, comparecencias y 
oficios de mero trámite, formulación de requerimientos, citaciones, notificaciones y comunicaciones; y extensión de las 
oportunas diligencias y actos administrativos de análoga naturaleza. 
- Gestionar los procesos de trabajo de carácter administrativo, económico y contable. 
- Realizar operaciones de caja y manejo de caudales. 
- Controlar los expedientes y procesos. 
- Registro, tramitación y control de plazos de las solicitudes de subvenciones solicitadas por el Ayuntamiento. 
- Registro, tramitación y control de plazos de expedientes en general sometidos a Comisión de Gobierno, Pleno y 
demás misiones. 
- Colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la formalización y simplificación de 
expedientes, procesos e impresos. 
- Informar y atender al público, tanto presencial como telefónicamente. 
- Utilización de la aplicación correspondiente en cada unidad. 
- Llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver las cuestiones que se le planteen o encarguen en su ámbito 
competencial utilizando el medio procedente en cada caso (documental, telefónico, electrónico, presencial). 
- Realiza operaciones concretas como cumplimentar impresos, realizar, verificar o comprobar liquidaciones, 
realización de cálculos de complejidad media; asientos de contabilidad; arqueos, cálculos de balances, cierres de libros, 
control de existencias, facturas, recibos, vales, etc., previa adecuada adaptación o aprendizaje, si fuera necesario. 
- Informa y atiende al público sobre cualquier asunto del Negociado. 
- Propone y pone en práctica nuevos procedimientos de ejecución de tareas administrativas. 
- Realiza además todas aquellas tareas análogas que le sean asignadas por su superior, relacionadas con las misiones 
propias del puesto. 
- Podrá realizar funciones de similar nivel y complejidad pertenecientes a los diversos ámbitos de Administrativo tras 
un período de aprendizaje y/o adaptación adecuados dentro de su nivel de actividad. 
- Utilizará todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor prestación del servicio durante 
su jornada de trabajo. 
- Realizar todo tipo de tareas administrativas, de carácter repetitivo o estandarizado, según los procedimientos 
establecidos y las instrucciones recibidas de su superior, con el fin de que aquéllas se realicen en la mejor forma y 
menor tiempo posible. 
- Coordinar y controlar el cumplimiento de actividades específicas que requieran la colaboración del personal 
dependiente directa o indirectamente del puesto. 
- Realiza además todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean asignadas por su superior y relacionadas 
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con las misiones del puesto. 
- Utilizará todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor prestación del servicio durante 
su jornada de trabajo. 
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las propias de la condición 
de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias “administrativas”, que puedan 
1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla de personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, 
funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto municipal.
Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de sus superiores en la organización municipal. 
 
 

Funciones Específicas:   

Departamento de contabilidad: Bajo la supervisión de la Tesorería. 
- Ingresos. 
- Control bancos. 
- Recaudación (control y relación con Recaudador). 
- Archivo. 
- Secretaría: 
- Trabajos diversos de apoyo administrativo. 
 

Condiciones 
laborales de puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat, esporádicamente con puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerente, Interventor, Secretario 
  

Puestos directamente subordinados:  Ninguno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL: 
Nº de puestos: 1 

 

Expediente / Plaza  Oficial Mecánico Área:    Mantenimiento 

Denominación del Puesto:  Oficial Mecánico Naturaleza:  Laboral 

Grupo:  C2 Nivel:   16 C. Específico:  332’63€ 

Titulación académica requerida:  Ciclo Formativo de Grado Medio 

 

Forma de provisión:  
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Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración Especial Administración Especial Oficial Mecánico Laboral  

  

Misión   

Realiza las tareas y actividades propias para la ejecución de los trabajos encargados por sus superiores, de acuerdo con 
las normas, usos y costumbres del oficio y de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Laboral del Ramo de la 
Construcción o Convenio Nacional Equivalente. Y todo ello con habilidad y destreza suficientes, así como dirigir y 
controlar a sus ayudantes, auxiliares, operarios, etc., para realizar o controlar los trabajos internos o externos en 
óptimas condiciones de calidad, coste, plazo y seguridad según su nivel de actividad. 
Realiza la inspección del objeto y de la zona que se le asigna con la finalidad de informar de conformidad con las 
instrucciones establecidas por sus superiores en relación con ordenanzas municipales, instrucciones específicas de la 
normativa legal, normativa interna de contratación de servicios, etc. 
 

Funciones Genéricas:   

1. Colabora con sus superiores en la preparación de trabajos, indicando los recursos, tanto materiales como humanos, 
más adecuados para la realización de los mismos. 
2. Ejecutar los trabajos propios con habilidad y destreza, utilizando los materiales, útiles, herramientas, maquinaria y 
utillajes de su especialidad. Estos trabajos se caracterizan por un alto grado de especialización y unos acabados de alta 
calidad. 
3. Efectúa el recorrido de la zona que se le asigna para la observación, inspección, detección de determinada actividad, 
estado de bienes o prestación de servicios al Ayuntamiento. Comprueba, según procedimientos establecidos por sus 
superiores, que esta actividad o servicio se ajusta a las condiciones establecidas. 
4. Informar a sus superiores, con procedimientos sencillos claramente establecidos, aquella actividad, estado de bienes 
o servicios que no se ajustan a lo previsto establecido. 
5. Interpreta y específica sobre plano, cláusula de contrato o normativa la infracción o situación a resolver concreta, 
realizando para ello su trámite administrativo previsto de redacción de partes de trabajo o acta. 
6. Distribuir adecuadamente las tareas entre el equipo a su cargo (ayudantes, operarios, etc.) según las competencias 
de cada categoría, evitando deslizamientos de funciones. 
7. Supervisar y controlar el trabajo del grupo a su cargo asegurando que se alcancen los rendimientos y calidad de 
ejecución habituales, y responsabilizándose del trabajo. 
8. Realizar tareas y actividades complementarias y auxiliares pertenecientes a los oficios, pero que son necesarias para 
el completo desempeño de su oficio. 
9. Instruir al personal a su cargo (ayudantes, auxiliares, operarios, etc. sobre la mejor forma de ejecución de los 
trabajos, de manera que se alcancen los rendimientos habituales en tiempo de ejecución y materiales empleados. 
10. Controla los materiales, maquinaria, herramientas y vehículos a su cargo. 
11. Conducirá vehículos para el desarrollo normal de su trabajo. Se responsabilizará del vehículo asignado. 
12. Inspecciona y da cuenta de trabajos de similar nivel que se le encomendasen. 
13. Controla y resuelve las incidencias que se producen en su equipo de trabajo. 
14. Realiza los trabajos administrativos de apoyo necesarios para la realización de su función (vales, partes de 
presencia, administración del personal, partes de trabajo, partes de consumo, órdenes de trabajo, solicitudes de 
compra, etc.). 
15. Colabora con su superior en la preparación de los trabajos a su cargo (recogida de datos, procedimentación, 
elaboración de informes, etc.), aportando sus conocimientos técnicos y experiencia. 
16. Realiza además todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por su superior 
relacionadas con la misión del puesto. 
17. Toma decisiones y se responsabiliza de ellas en caso de ausencia de su superior, y asume, si es necesario, las 
funciones operativas de sus subordinados. 
18. Podrá realizar funciones de similar nivel y complejidad pertenecientes a los diversos ámbitos de Oficial de Oficios 
o especialidad (Servicio) tras un periodo de aprendizaje y/o adaptación tecnológica adecuado. 
19. Utilizará todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor prestación del servicio 
durante su jornada de trabajo. 
Así como las propias del puesto según el programa exigido y las establecidas en la RPT/ Catálogo, plantilla de 
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personal, bases de ejecución del presupuesto municipal, documentos de Organización, funcionamiento, régimen 
jurídico y de personal al servicio de la corporación, o se aprueben por el Pleno. 
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las propias de la
de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias “administrativas”, que puedan resultar 
de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla de personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, 
funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto municipal.
Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de sus superiores en la organización municipal. 
 
 
Funciones Específicas:   

  
  

Condiciones 
laborales de puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat y esporádicamente con puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia y coordinadores de departamentos 
  

Puestos directamente subordinados:  Ninguno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBESCALA DE SERVICIOS SOCIALES:  
  

Nº DE PUESTOS: 5 

 

Expediente / Plaza  Auxiliar de Ayuda en Domicilio Área:   SERVICIOS SOCIALES 

Denominación del Puesto:  S.A.D. Naturaleza:  Funcionarial  

Grupo:  C2 Nivel:  16  C. Específico:  332,63€ Mensual 

Titulación académica requerida:  Técnico de Grado Medio Auxiliar de ayuda a domicilio. 
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Forma de provisión:   

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración Especial Servicios Sociales Auxiliar Funcionario 

 

Misión   

Realizará las tareas que el trabajador social municipal, valoradas las circunstancias personales y familiares del 
beneficiario, indique por escrito en el impreso establecido a este efecto.  

  

Funciones Genéricas:  

1. DE CARÁCTER DOMÉSTICO.  
Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al cuidado del domicilio y sus efectos como 
soporte para la autonomía personal y de la unidad de convivencia. 

 
A. Limpieza rutinaria de la vivienda.  

 
Esta se adecuará a una actividad de limpieza cotidiana, excepto cargas específicas de necesidad que sean 
determinadas por el trabajador social municipal, así mismo, éste informará a los beneficiarios de la necesidad 
de tener los utensilios indispensables mínimos para realizar esta tarea. Comprenderá las actividades 
siguientes:  

1.1. Cocina, Limpieza habitual, (acondicionamiento y limpieza y mantenimiento del hogar) se entiende por tal: barrer y 
fregar el suelo, lavar la bajilla, limpiar la bancada de la cocina y encimera, limpieza de armarios y azulejos.  
1.2. Baños, Limpieza habitual: barrer i fregar suelos y limpiar sanitarios.  
1.3. Resto de habitaciones, Limpieza habitual: barrer i fregar suelos, limpiar el polvo y hacer las camas, limpieza de 
cristales. En casos de enfermos encamados será necesario ajustarse al modelo de anterior, exceptuando la habitación 
donde se encuentra el enfermo, donde se hará una limpieza diaria.  
1.4. Lavado de ropa en el propio domicilio siempre que este disponga de lavadora. No se llevará a término si el 
beneficiario no dispone de lavadora.  
Los/las auxiliares no lavaran a mano.  
Se incluyen dentro de este apartado les tareas siguientes:  
- Poner la lavadora.  
- Tender y recoger la ropa  
- Planchar y guardar la ropa. 
Nota: Los / las auxiliares nunca realizaran cocinado de alimentos ni tampoco ayuda para su preparación. No obstante, 
sí realizaran un control de la adecuación de los alimentos en la dieta del beneficiario según los informes médicos.  
 

2. DE CARÁCTER PERSONAL. 
Son aquellas actividades i tareas que fundamentalmente recaen sobre les personas usuarias dirigidas a promover y 
mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta y a adquirir habilidades básicas, tanto 
para el desarrollo personal como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en su relación con la comunidad.  

 
B. Atención personal  

Higiene de encamados e inmovilizados, movilización directa para la higiene especializada continua por parte 
del auxiliar. En estos casos, el auxiliar de ayuda a domicilio seguirá las instrucciones adecuadas a fin de evitar 
la formación de llagas u otros problemas derivados de dicha situación. Además éste servicio incluirá:  

C.  Limpieza diaria (incluyendo cambio de ropa y pañales).  
D.  Ducha o baño, una o dos veces por semana (si se puede realizar).  
E.  Lavado de cabeza.  
F.  Movilización del beneficiario: levantar i acostar.  
Este servicio no incluye la cura de llagas, cambio de bolsas recolectoras, etc., tareas que por su naturaleza necesitan 
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la intervención de personal sanitario cualificado. En estos casos deberá abstenerse de realizarlas si bien tendrá la 
obligación de poner esta circunstancia en conocimiento del trabajador social municipal para enmendar esta 
situación de necesidad de asistencia sanitaria adecuada.  
G. Atención personal II.  

Dirigida a persones con movilidad reducida. Soporte al beneficiario para la limpieza personal completa y 
supervisión en la higiene, así como la ayuda al beneficiario autónomo para mantener su propia higiene 
corporal. Este servicio incluye:  

H. Seguimiento de la administración de una medicación simple, señalada por el medico (si no hay familiar o del 
usuario que pueda hacerlo con las debidas garantías).  

I. Ayuda o soporte al desplazamiento en el interior de la vivienda, levantar de la cama y acostar, ayuda para la 
ingestión de alimentos, si fuese necesario. 

J. Atención personal III.  
Acompañamientos, gestiones y compras domésticas. Este servicio incluye:  

K. Hacer la compra de medicamentos o alimentos.  
L. Acompañar al beneficiario para que la realice la compra indicada en el apartado anterior.  
M. Acompañar a la visita con el médico.  
N. Acompañar a los menores al colegio.  
O. Recogida y gestión de recetas y documentos relacionados con la vida diaria del usuario. 

 

3. TASQUES DE CARÀCTER SOCIOEDUCATIU.  
Como premisa general para este servicio se partirá de la participación y cooperación del beneficiario en las tareas 
que realice el auxiliar de ayuda a domicilio. Esta tipología de tareas está dirigidas a familias desestructuradas o 
cualquier otro tipo de familias que necesitan soporte para la implantación de pautas educativas, hábitos higiénicos 
respecto a los menores que habiten en el mismo domicilio. Este servicio incluye:  

 
A. Trabajar los hábitos higiénicos en el domicilio.  
B. Soporte en las actividades normales propias de la convivencia del usuario en su entorno como salidas a 

lugares de reunión, actividades de ocio y actividades encaminadas al fomento del desarrollo personal y 
familiar.  

C. Dar pautas para: 
• Organización de tareas domésticas (limpieza, ropa de menores, etc.)  
• Organización de menús y dietas alimentarias.  
• Organización de horarios (asistencia al colegio de los menores, actividades 

extraescolares, etc.)  
• Cualquier otra que el trabajador social municipal proponga y fundamente 

correctamente. 
D. A criterio del/de la trabajador/a social municipal.  

• Traslado a otro municipio por un periodo no superior a tres meses.  
• Traslado no superior a tres meses, al domicilio de familiares que el/la pudieran atender.  
• Otras.  

 
4. Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las 
propias de la condición de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias 
“administrativas”,  que puedan resultar d: 1. Programa determinado en desarrollo. 2. RPT/Catálogo y plantilla de 
personal de la entidad. 3. Documentos de Organización. Funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio 
de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o 
instrucciones de sus superiores en la organización municipal. 

 
 
  

Funciones Específicas:   
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Condiciones laborales 
de puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat y muy frecuentemente, con puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Trabajador social municipal 
  

Puestos directamente subordinados:  Ninguno 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUBESCALA DE SERVICIOS SOCIALES:  

  
Nº DE PUESTOS: 1 

 

Expediente / Plaza  Auxiliar de Ayuda en Domicilio Área:    Servicios Sociales 

Denominación del Puesto:  S.A.D. Naturaleza:  Laboral 

Grupo:  C2 Nivel:  16  C. Específico:  350,05 € Mensual 
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Titulación académica requerida:   Técnico Grado Medio Auxiliar de ayuda a domicilio. 

  

Forma de provisión:   

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración Especial Servicios Sociales Auxiliar Laboral 

  

Misión   

Como determina el Art. 23 de la Ley de Funcionarios Civiles de la Administración del Estado de 1.964,deberán estar 
en posesión del título de Bachiller Superior o equivalente, y desempeñarán las tareas administrativas de todo tipo y 
normalmente de trámite y colaboración no asignadas a los funcionarios de los Cuerpos Superiores, siguiendo los 
procedimientos establecidos y las indicaciones del superior, a fin de que estas actividad se ejecute en la debida forma 
de calidad, cantidad, plazo, coste y oportunidad. 
  

Funciones Genéricas:  

1. DE CARÁCTER DOMÉSTICO.  
Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al cuidado del domicilio y sus efectos como 
soporte para la autonomía personal y de la unidad de convivencia. 

 
P. Limpieza rutinaria de la vivienda.  

 
Esta se adecuará a una actividad de limpieza cotidiana, excepto cargas específicas de necesidad que sean 
determinadas por el trabajador social municipal, así mismo, éste informará a los beneficiarios de la necesidad 
de tener los utensilios indispensables mínimos para realizar esta tarea. Comprenderá las actividades 
siguientes:  

1.1. Cocina, Limpieza habitual, (acondicionamiento y limpieza y mantenimiento del hogar) se entiende por tal: barrer y 
fregar el suelo, lavar la bajilla, limpiar la bancada de la cocina y encimera, limpieza de armarios y azulejos.  
1.2. Baños, Limpieza habitual: barrer i fregar suelos y limpiar sanitarios.  
1.3. Resto de habitaciones, Limpieza habitual: barrer i fregar suelos, limpiar el polvo y hacer las camas, limpieza de 
cristales. En casos de enfermos encamados será necesario ajustarse al modelo de anterior, exceptuando la habitación 
donde se encuentra el enfermo, donde se hará una limpieza diaria.  
1.4. Lavado de ropa en el propio domicilio siempre que este disponga de lavadora. No se llevará a término si el 
beneficiario no dispone de lavadora.  
Los/las auxiliares no lavaran a mano.  
Se incluyen dentro de este apartado les tareas siguientes:  
- Poner la lavadora.  
- Tender y recoger la ropa  
- Planchar y guardar la ropa. 
Nota: Los / las auxiliares nunca realizaran cocinado de alimentos ni tampoco ayuda para su preparación. No obstante, 
sí realizaran un control de la adecuación de los alimentos en la dieta del beneficiario según los informes médicos.  
 

2. DE CARÁCTER PERSONAL. 
Son aquellas actividades i tareas que fundamentalmente recaen sobre les personas usuarias dirigidas a promover y 
mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta y a adquirir habilidades básicas, tanto 
para el desarrollo personal como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en su relación con la comunidad.  

 
Q. Atención personal  

Higiene de encamados e inmovilizados, movilización directa para la higiene especializada continua por parte 
del auxiliar. En estos casos, el auxiliar de ayuda a domicilio seguirá las instrucciones adecuadas a fin de evitar 
la formación de llagas u otros problemas derivados de dicha situación. Además éste servicio incluirá:  
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R.  Limpieza diaria (incluyendo cambio de ropa y pañales).  
S.  Ducha o baño, una o dos veces por semana (si se puede realizar).  
T.  Lavado de cabeza.  
U.  Movilización del beneficiario: levantar i acostar.  
Este servicio no incluye la cura de llagas, cambio de bolsas recolectoras, etc., tareas que por su naturaleza necesitan 
la intervención de personal sanitario cualificado. En estos casos deberá abstenerse de realizarlas si bien tendrá la 
obligación de poner esta circunstancia en conocimiento del trabajador social municipal para enmendar esta 
situación de necesidad de asistencia sanitaria adecuada.  
V. Atención personal II.  

Dirigida a persones con movilidad reducida. Soporte al beneficiario para la limpieza personal completa y 
supervisión en la higiene, así como la ayuda al beneficiario autónomo para mantener su propia higiene 
corporal. Este servicio incluye:  

W. Seguimiento de la administración de una medicación simple, señalada por el medico (si no hay familiar o del 
usuario que pueda hacerlo con las debidas garantías).  

X. Ayuda o soporte al desplazamiento en el interior de la vivienda, levantar de la cama y acostar, ayuda para la 
ingestión de alimentos, si fuese necesario. 

Y. Atención personal III.  
Acompañamientos, gestiones y compras domésticas. Este servicio incluye:  

Z. Hacer la compra de medicamentos o alimentos.  
AA. Acompañar al beneficiario para que la realice la compra indicada en el apartado anterior.  
BB. Acompañar a la visita con el médico.  
CC. Acompañar a los menores al colegio.  
DD. Recogida y gestión de recetas y documentos relacionados con la vida diaria del usuario. 

 

3. TASQUES DE CARÀCTER SOCIOEDUCATIU.  
Como premisa general para este servicio se partirá de la participación y cooperación del beneficiario en las tareas 
que realice el auxiliar de ayuda a domicilio. Esta tipología de tareas está dirigidas a familias desestructuradas o 
cualquier otro tipo de familias que necesitan soporte para la implantación de pautas educativas, hábitos higiénicos 
respecto a los menores que habiten en el mismo domicilio. Este servicio incluye:  

 
E. Trabajar los hábitos higiénicos en el domicilio.  
F. Soporte en las actividades normales propias de la convivencia del usuario en su entorno como salidas a 

lugares de reunión, actividades de ocio y actividades encaminadas al fomento del desarrollo personal y 
familiar.  

G. Dar pautas para: 
• Organización de tareas domésticas (limpieza, ropa de menores, etc.)  
• Organización de menús y dietas alimentarias.  
• Organización de horarios (asistencia al colegio de los menores, actividades 

extraescolares, etc.)  
• Cualquier otra que el trabajador social municipal proponga y fundamente 

correctamente. 
H. A criterio del/de la trabajador/a social municipal.  

• Traslado a otro municipio por un periodo no superior a tres meses.  
• Traslado no superior a tres meses, al domicilio de familiares que el/la pudieran atender.  
• Otras.  

 
4. Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las 
propias de la condición de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias 
“administrativas”,  que puedan resultar d: 1. Programa determinado en desarrollo. 2. RPT/Catálogo y plantilla de 
personal de la entidad. 3. Documentos de Organización. Funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio 
de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o 
instrucciones de sus superiores en la organización municipal. 

 
 



 

 

 

51 
 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

 

Seu : C\ Taronger, 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42  Fax 96 241 41 72 

Correu electrònic: info@manra.org  http:\\www.manra.org 

Funciones Específicas:   

  
  

Condicones laborales 
de puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat. Muy frecuentemente, con puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Trabajador social municipal 
  

Puestos directamente subordinados:  Ninguno 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL: 
Nº de puestos: 1 
 

Expediente / 
Plaza  

TÉCNICO ADMON. ESPECIAL Área: Promoción Lingüística 

Denominación del Puesto:  Técnico Administración Especial Naturaleza:  Funcionarial  



 

 

 

52 
 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

 

Seu : C\ Taronger, 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42  Fax 96 241 41 72 

Correu electrònic: info@manra.org  http:\\www.manra.org 

     

Grupo:  A1 Nivel:   24 C. 
Específico:  

  881,73 mensual  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración especial Administración especial Técnico de 

administración especial 
Funcionarial 

  

Forma de Provisión  
 

Titulación exigida:  Licenciatura en Filología Valenciana, Grado en Filología Catalana, o aquellas otras que 
de conformidad a la normativa propia de expedición de titulaciones universitarias 
habiliten para el ejercicio profesional de las funciones propias y específicas de los de 
trabajos. 

 

Misión   
Emitir informes y desarrollar cualquier otra actividad propia y específica de las técnicas correspondientes, a nivel de 
conocimientos universitarios.  
El desempeño de cualquier tarea propia de sus conocimientos profesionales que le sean requeridos para atender las 
necesidades de la entidad y/ para el buen funcionamiento de los servicios propios de la misma.  
Además, en la condición de jefe de departamento: Programar, coordinar y ejecutar las tareas administrativas propias 
del departamento al que pertenece de acuerdo con las normas de procedimiento jurídico y administrativo, e 
instrucciones recibidas, al objeto de asegurar la adecuada gestión administrativa de los asuntos, expedientes, 
procesos y procedimientos que son competencia del mismo. 
  

Funciones Genéricas:   

 Las funciones de este cuerpo: gestión, inspección, control, así como aplicación normativa, propuesta de resolución de 
expedientes, estudios e informes que no corresponden al nivel superior. 
 Funciones superiores de desarrollo de tareas de administración general, administración, estudio y propuesta de 
carácter administrativo de nivel superior, gestión administrativa y apoyo de nivel superior a cualquier órgano o 
dependencia, tramitación y ordenación de los procedimientos administrativos; gestión de recursos humanos; 
económico-financieros; actividad contractual; actividad patrimonial; actividad subvencional; desarrollo local y de 
políticas sectoriales de las distintas dependencias cuya competencia corresponda a la Administración Local, entre las 
que destacan las políticas sociales, medioambientales, económicas, culturales, recreativas, deportivas, turísticas y 
demás.  
Realizar tareas administrativas de trámite y colaboración.  
 
 

Cooperar con la Gerencia, la Secretaría y la Intervención en la supervisión y coordinación de trabajos desempeñados por 
personal relacionado funcionalmente. 
Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de diligencias, actas, providencias, comparecencias y 
oficios de mero trámite, formulación de requerimientos, citaciones, notificaciones y comunicaciones; y extensión de las 
oportunas diligencias y actos administrativos de análoga naturaleza. 

Gestionar los procesos de trabajo de carácter administrativo, económico y contable. 
Realizar operaciones de caja y manejo de caudales. 
Controlar los expedientes y procesos. 
Registro, tramitación y control de plazos de las solicitudes de subvenciones solicitadas por el ayuntamiento. 
Registro, tramitación y control de plazos de expedientes en general sometidos a Comisión de Gobierno, Pleno y demás 
comisiones. 
Colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la formalización y simplificación de expedientes, 
procesos e impresos. 
Informar y atender al público, tanto presencial como telefónicamente. Utilización de la aplicación correspondiente en cada 
unidad. 
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Llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver las cuestiones que se le planteen o encarguen en su ámbito competencial 
utilizando el medio procedente en cada caso (documental, telefónico, electrónico, presencial). 
Funciones de realización de actividades administrativas de nivel superior en cualquiera de las dependencias municipales, 
entre éstas se incluyen tareas directivas, de gestión, inspección, ejecución, control, estudios, propuestas, asesoramiento y 
otras similares. 
Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las propias de la 
condición de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias “administrativas”, 
que puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla de personal de la entidad. 3. 
Documentos de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de 
ejecución del presupuesto municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de sus superiores en la 
organización municipal. 
 

Funciones Específicas:   

  
 

Condiciones del puesto 
de trabajo  

Dependencias de la Mancomunitat y en ocasiones con puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  Si Dedicación:  
 

Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  GERENCIA  
  

Puestos directamente subordinados:  La plantilla del Departamento de Promoción Lingüística y personal 
de otros departamentos relacionados con la consecución de los fines 
encomendados al suyo. 

 
Otras relaciones motivadas por el 
desempeño del puesto:  

Empresas adjudicatarias de contratos, funcionarios de otros 
ayuntamientos y de otras a administraciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBESCALA DE ASISTENCIA JURÍDICA 
  

Nº DE PUESTOS: 1 
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Expediente / Plaza  Abogado Área:   ASISTENCIA JURÍDICA 

Denominación del Puesto:  Abogado  Naturaleza:  Funcionarial 

Grupo:  A1 Nivel:   26 C. Específico:  881’73 Mensual 

   C. Específico Variable:   

Titulación académica requerida:  Licenciatura o Grado en Derecho o aquellas otras que de conformidad con la 
normativa propia de expedición de titulaciones universitarias habiliten para el 
ejercicio profesional de las funciones propias y específicas del puesto de trabajo. 

  

Forma de provisión:  
 

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración Especial Asistencia Jurídica Técnico Funcionarial 

  

Misión   

Emitir informes y desarrollar cualquier otra actividad propia y específica de las técnicas correspondientes, a nivel de 
conocimientos universitarios.   
El desempeño de cualquier tarea propia de sus conocimientos profesionales que le sean requeridos para atender las 
necesidades de la entidad y/ para el buen funcionamiento de los servicios propios de la misma.  
Llevar a cabo las funciones de integración socio-cultural i laboral, personas migrantes y en exclusión social. 
  

Funciones Genéricas:  - Atención directa a usuarios y asesoramiento jurídico. 
- Coordinación de programas específicos y asesoramiento técnico, racionalizando 

las prestaciones y evaluando su funcionamiento. 
- Funciones de atención directa a usuarios. 
- Realización de funciones de gestión, estudio y propuesta a nivel técnico, 

supervisando expedientes administrativos que se le encomienden. 
- Llevar a cabo la elaboración y propuesta de presupuestos de diversos programas. 
- Ejercer funciones en cuanto a relaciones técnicas con otras entidades públicas, 

privadas o educativas en cuanto sea necesario para la mejor gestión y 
consecución de los fines de la Mancomunitat. 

- Todas las demás funciones inherentes al puesto de trabajo. 
- Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su 

categoría profesional, así como las propias de la condición de empleado público 
gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias 
“administrativas”, que puedan resultar de: 1. Programa determinado en 
desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla de personal de la entidad. 3. Documentos 
de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de 
la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto municipal. 5. Resoluciones del 
Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de sus superiores en la organización municipal. 

  

Funciones Específicas:  Tramitación de subvenciones, 
Acciones de orientación e información laboral. 
Integración socio-cultural y laboral. 

  

Condiciones 
laborales de puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat y muy frecuentemente con puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 
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 Responsabilidad / Mando  Si Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia 
  

Puestos directamente subordinados:  Personal administrativo y personal del departamento 
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SUBESCALA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

  
Nº DE PUESTOS: 4 

 

Expediente / Plaza  Auxiliar Administrativo Área:   ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Denominación del Puesto:  Auxiliar Administrativo Naturaleza:  Funcionarial  

Grupo:  C2 Nivel:   18 C. Específico:  332’63€ Mensual 

Titulación académica requerida:  Graduado escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente 

  

Forma de provisión:  
 

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración General Auxiliar Administrativo Auxiliar Funcionarial 

  

Misión   

Auxiliar, mediante la realización de actividades administrativas (archivo, correspondencia, cálculo, reprografía, 
encuadernación, ofimática, inclusive atención al público, etc.), al personal administrativo y técnico del departamento al 
que pertenezca, y, otros cuando sea requerido, de acuerdo a las órdenes e instrucciones recibidas por su superior 
jerárquico con el objetivo de que la gestión administrativa municipal se realice de forma eficaz y eficiente. 

  

Funciones Genéricas:  •  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. 
•  Funciones de dedicarse a trabajos de tratamiento y procesamiento de textos, 
informática, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas y 
otros similares de apoyo en todo tipo de procedimientos administrativos; procesos de 
creación de archivos y controles; redacción y confección de todo tipo de 
documentación; atención personal y telefónica a los vecinos y ciudadanos; manejo de 
las herramientas informáticas y telemáticas. Así como las demás propias del puesto 
según el programa exigido, y las establecidas en la RPT / Catálogo, plantilla de 
personal, bases de ejecución del presupuesto municipal, documentos de Organización, 
funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de la corporación, o se 
aprueben por el Pleno.  
• Realizar tareas de mecanografía o tratamiento de textos, despacho de 
correspondencia, cálculo, archivo de documentos, reprografía y otras similares. 
• Redactar oficios y otros escritos de trámite, que sean de normal ejecución en la 
gestión administrativa ordinaria y que no requieran para su confección conocimientos 
específicos a los adquiridos en nivel de formación. 
• Manejar máquinas de escribir manuales o eléctricas, ordenadores de cualquier 
tipo a nivel de usuario, así como la explotación de máquinas reproductoras, 
multicopistas, encuadernadoras y otras similares. 
• Archivar, registrar, ordenar y catalogar expedientes o documentos que sean 
confeccionados o recibidos por la Mancomunitat. 
• Realizar el tratamiento de la información en general: ordenador, mecanografía, 
etc. 
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• Colaborar en la información y seguimiento del trámite administrativo del 
expediente incorporando los documentos que van llegando a la Unidad. 
• Realizar tareas específicas en coordinación con otros colaboradores de la misma 
o distinta dependencia. 
• Utilizar las aplicaciones informáticas correspondientes a la dependencia, 
introduciendo datos, gestión de expedientes, terceros. 
• Ordenar, numerar y encuadernar expedientes, formulación de índices, control y 
distribución de material. 
• Realizar actividades de apoyo a puestos superiores (agenda, atención a visitas, 
etc.). 
• Realizar operaciones con efectivo, en el marco de las disposiciones establecidas. 
• Utilizar todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la 
mejor prestación del servicio. 
• Atender y realizar llamadas telefónicas para resolver aspectos de su competencia. 
• Y todas aquellas tareas que se le encomienden 

  

Funciones Específicas:  • Régimen interior: agendas; introducción de datos y tratamiento de bases de 
datos; asistencia en la preparación de la convocatoria, orden del día y 
trascripción de actas de órganos colegiados; cartelería, anuncios y bandos; 
colaboración en la organización de acontecimientos, registros de entradas y 
salidas de documentación y correspondencia. 

• Secretaría: introducción de datos y tratamiento de bases de datos; cómputo de 
plazos y archivo de expedientes; notificaciones, comunicaciones y 
publicaciones; Registro de documentos; redacción de anuncios y edictos en 
Boletines Oficiales y Tablón Municipal; expedición de certificaciones. 

• Intervención: en presupuestos, contabilidad, tributos y tesorería: introducción 
de datos y tratamiento de bases de datos, cómputo de plazos y archivo de 
expedientes; realización de estadísticas e información a suministrar a otros 
organismos públicos. 

• Atención e información al público: recepción, atención e información al 
público; tratamiento de quejas, sugerencias y reclamaciones. 

Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría 
profesional, así como las propias de la condición de empleado público gestor de 
procedimientos administrativos y por tanto con competencias “administrativas”, que 
puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y 
plantilla de personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, 
régimen jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución del 
presupuesto municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de sus 
superiores en la organización municipal. 

 

 
  

Condiciones 
laborales de puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat y esporádicamente, con puestos de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Completa 

 

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia, Coordinadores de Departamento, Director Taller 
Empleo, Personal Administrativo. 
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Puestos directamente subordinados:  Ninguno 

  

Complejidad del Puesto   
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SUBESCALA DE SERVICIOS SOCIALES:  
  

Nº DE PUESTOS: 4 

 

Expediente / Plaza  Educador social Área:    Servicios Sociales 

Denominación del Puesto:  Educador social Naturaleza:  Funcionarial  

Grupo: A2 Nivel:  20 C. Específico: 432,52 Mensual 

Titulación académica requerida:  

Grado en Educación social o aquellas otras que de conformidad con la normativa 
propia de expedición de titulaciones universitarias habiliten para el ejercicio 
profesional de las funciones propias y específicas del puesto de trabajo. 

 Forma de provisión:   

 Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración Especial Servicios Sociales Educador social Funcionarial 

 

Misión   

Emitir informes y desarrollar cualquier otra actividad propia y específica de las técnicas correspondientes, a nivel de 
conocimientos universitarios.   
El desempeño de cualquier tarea propia de sus conocimientos profesionales que le sean requeridos para atender las 
necesidades de la entidad y/ para el buen funcionamiento de los servicios propios de la misma.  
Diseñar, programar, ejecutar y evaluar los programas de protección de menores y familia, de servicios sociales, así 
como las intervenciones socioeducativas individuales y familiares. 
  

Funciones Genéricas:  

1. Diseñar, programar, gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de intervenciones socioeducativas individuales y 
familiares. 
2. Informar, orientar y asesorar a los ciudadanos sobre recursos, servicios, derechos y deberes en el ámbito de la 
familia y del menor, problemática socioeducativa y derivación de recursos. 
3. Favorecer la colaboración de la familia y de los menores en todo el proceso y en la mejora de su entorno familiar. 
4. Prevenir situaciones de desprotección social y desarraigo familiar, aplicando medidas de apoyo familiar 
(económicas, técnicas o educativas) en las situaciones de riesgo. 
5. Detectar y diagnosticar situaciones de desamparo y propuestas de medidas protectoras al órgano autonómico 
(Consellería), como son: acogimiento familiar, guarda en centro, tutelas administrativas, etc. 
6. Realizar el seguimiento de las medidas de protección adoptadas por el órgano autonómico. 
7. Elaborar informes/propuestas de apoyo económico en las medidas de apoyo familiar (tramitar ayudas económicas 
por acogimiento familiar, becas municipales de guardería y comedor, etc.). 
8. Participar en las Comisiones de Valoración de las medidas de apoyo familiar y de servicios sociales especializados 
municipales. 
9. Fomentar la participación social, apoyar al asociacionismo y a las instituciones sin ánimo de lucro que operen en el 
campo socioeducativo y del tiempo libre. 
10. Coordinarse con las instituciones y entidades para los proyectos de intervención socioeducativa. 
11. Dirigir a las trabajadoras familiares en los proyectos de intervención socioeducativos. 
12. Realizar el Protocolo de Mediación de Menores. 
13. Acompañar a familias y menores al hospital, por posibles abusos sexuales y/o maltrato. 
14. Asistir a los Juzgados ordinarios, penales, y de menores como técnico, y acompañante. 
15. Elaborar informes socioeducativos dirigidos a otras comisione (absentismo). 
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16. Recepcionar partes de policía relativos a menores, analizar, estudiar el caso y actuar en consecuencia. 
17. Recepcionar, analizar y estudiar notificaciones de situaciones de desprotección infantil desde los ámbitos: sanitario, 
educativo, policial y social; iniciando, tramitando y realizando el seguimiento de dichos expedientes. 
18. Registrar la información, mediante la aplicación informática SIUSS 
19.  Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las 
propias de la condición de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias 
“administrativas”, que puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla de 
personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de 
la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de 
sus superiores en la organización municipal. 
 
 
Funciones Específicas:   

  
  

Condiciones laborales 
de puesto:  

En dependencias de la Mancomunitat y muy frecuentemente, con puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia, Coordinador del departamento, Psicólogos 
  

Puestos directamente subordinados:  Ninguno 
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SUBESCALA DE SERVICIOS SOCIALES:  
  

Nº DE PUESTOS: 6 

 

Expediente / Plaza  Psicólogo/Pedagogo Área:    Servicios Sociales 

Denominación del Puesto:  Psicólogo Naturaleza:  Funcionarial  

Grupo:  A1  Nivel:   24 C. Específico:   581,73 Mensual 

Titulación académica requerida:  

Licenciatura o Grado en Psicología, Pedagogía, o aquellas otras que de 
conformidad con la normativa propia de expedición de titulaciones universitarias 
habiliten para el ejercicio profesional de las funciones propias y específicas del 
puesto de trabajo. 

 Forma de provisión:   

 Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración Especial Servicios Sociales Psicólogos Funcionarial 

 

Misión   

Emitir informes y desarrollar cualquier otra actividad propia y específica de las técnicas correspondientes, a nivel de 
conocimientos universitarios.   
El desempeño de cualquier tarea propia de sus conocimientos profesionales que le sean requeridos para atender las 
necesidades de la entidad y/ para el buen funcionamiento de los servicios propios de la misma.  
Responsabilizarse de prestar las funciones de intervención psicológica en edad pediátrica y adolescente en SEAFI, 
UPCCA. 
  

Funciones Genéricas:  

1. - ATENCION A LA DIVERSIDAD 
• Elaboración del plan de actuación del alumnado con dificultades familiares y sociales 
• Intervención psicológica y familiar en los casos detectados (pautas para padres para modificación de conductas, 
hábitos y estilos educativos, etc.) 
• Aplicación y seguimiento de los planes de intervención diseñados para el tratamiento de las problemáticas 
sociofamiliares. 
• Solicitud y realización de los Informes técnicos de cambio de modalidad de escolarización. 
• Solicitud y realización de informes de los alumnos con necesidades de compensación educativa 
• Revisión y realización de informes técnicos para cambio de etapa 
• Solicitud y realización de los informes psicopedagógicos de los alumnos con necesidades de aprendizaje. 
• Realizar y coordinar el registro del alumnado con NESE 
• Colaboración en la demanda de prorrogas de escolarización básica 
• Diseño y aplicación del plan de orientación para alumnos de 6º en su cambio de etapa al IES. Coordinación con 
profesores y especialistas del IES. 
• Reuniones con el equipo docente 
• Reuniones con tutores y especialistas para colaborar y hacer el seguimiento de los planes de actuación de NESE 
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• Coordinación con los servicios especializados externos al centro 
• Memoria de actividades de final de curso 
2. - ORIENTACION INDIVIDUAL 
Entrevistas con alumnos con problemas de adaptación ó ajuste personal y emocional 
Entrevistas con las familias 
Entrevistas con los tutores para hacer el seguimiento de los planes de actuación. 
Memoria, revisión y seguimiento. 
3. - ASESORAMIENTO GRUPAL 
Reuniones con la Comisión de coordinación pedagógica del centro para asesorar en el desarrollo del PAT, PAD y 
otros. 
Reuniones con el equipo directivo en temas de orientación, atención a la diversidad, plan de acción tutorial, programas 
de absentismo, programas de educación para la salud y otros. 
Realización de pruebas de diagnóstico grupales al final de etapa (infantil 5 años) ó final de ciclo. 
Memoria, revisión y seguimiento 
4. Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las 
propias de la condición de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias 
“administrativas”, que puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla de 
personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de 
la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de 
sus superiores en la organización municipal. 
 
 
Funciones Específicas:   

  
  

Condiciones 
laborales de puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat y muy frecuentemente, con puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Completa 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia, Coordinador del departamento  
  

Puestos directamente subordinados:  Educadores sociales 
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SUBESCALA DE DOCENTES DE ESCOLA PERMANENT D’ADULTS 
 

  
Nº DE PUESTOS: 2 

 

Expediente / Plaza  Docente Área:   EDUCACIÓ 

Denominación del Puesto:  Maestro Naturaleza:  Funcionarial 

Grupo:  A2 Nivel:   20 C. Específico:  432,52 €  Mensual 

Titulación académica requerida:  Grado en Magisterio o aquellas otras que de conformidad con la normativa 
propia de expedición de titulaciones universitarias habiliten para el ejercicio 
profesional de las funciones propias y específicas del puesto de trabajo. 

  

Forma de provisión:  
 

  

Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración Especial EPA Técnico Docente 

  

Misión   

Emitir informes y desarrollar cualquier otra actividad propia y específica de las técnicas correspondientes, a nivel de 
conocimientos universitarios.   
El desempeño de cualquier tarea propia de sus conocimientos profesionales que le sean requeridos para atender las 
necesidades de la entidad y/ para el buen funcionamiento de los servicios propios de la misma.  
Impartir clases en la escuela para adultos, así como ejercer las funciones directivas de Secretario del Centro. 
  

Funciones Genéricas:  1. Programar las actividades a desarrollar en sus clases y el material necesario para ello. 
2. Realizar la selección y compra de libros. 
3. Elaborar el material específico del alumnado para el trabajo de clase diario. 
4. Impartir clases en materia diversa, en función del programa establecido. 
5. Corregir las actividades desarrolladas por los alumnos. 
6. Mantener ordenada y actualizada la sección de biblioteca propia de su materia. 
7. Realizar todas aquellas tareas administrativas derivadas de la tramitación de matrículas 
de los alumnos. 
8. Mantener reuniones de coordinación, evaluación y seguimiento. 
9. Colaborar en la organización y desarrollo de actividades extraescolares. 
10. Participar en órganos directivos y colegiados. 
11. Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su 
categoría profesional, así como las propias de la condición de empleado público gestor 
de procedimientos administrativos y por tanto con competencias “administrativas”, que 
puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla 
de personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, régimen 
jurídico y de personal al servicio de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto 
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municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o instrucciones de sus superiores en la 
organización municipal. 
 

  

Funciones Específicas:  Impartición de clases 

  
 Condiciones 
laborales de puesto:  

Dependencias de la Mancomunitat de la Ribera Alta y muy frecuentemente, con puesto 
de trabajo en otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Parcial 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia, Responsable del departamento 
 Puestos directamente subordinados:   

 Complejidad del Puesto   
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SUBESCALA DE SERVICIOS SOCIALES:  
  

Nº DE PUESTOS: 2 

 

Expediente / Plaza  Integrador Social Área:    Servicios Sociales 

Denominación del Puesto:  Integrador Social Naturaleza:  Funcionarial 

Grupo:  C1 Nivel:  18 C. Específico: 215,97 Mensual 

Titulación académica requerida:  

Técnico Superior Medio en Integración Social  o aquellas otras que de 
conformidad con la normativa propia de expedición de titulaciones universitarias 
habiliten para el ejercicio profesional de las funciones propias y específicas del 
puesto de trabajo. 

 Forma de provisión:   

 Escala  Subescala  Clase  Categoría  
Administración Especial Servicios Sociales Integrador social Funcionarial 

 

Misión   

Sus funciones se basan en gestionar servicios, centros, equipos y programas dirigidos a fomentar la integración a 
través de la búsqueda de espacios de empleo y ocupación que posibiliten el logro de la autonomía personal y 
económica mediante actividades de integración laboral, promoción de la igualdad y desarrollo local. 

Intervine con distintos colectivos en riesgo como: personas desempleadas de larga duración y mayores de 45 años, 
menores y jóvenes, mujeres, víctimas de violencia de género, discapacidad, inmigración, pobreza, drogodependencias, 
ex reclusos… 

Algunas de sus competencias son las de insertor/a sociolaboral, preparador/a laboral o técnico de empleo con apoyo, 
intermediador/a y prospector/a laboral. 

 
  

Funciones Genéricas:  

Formular propuestas y recomendaciones tendentes a promover la integración de los inmigrantes y refugiados en la 
sociedad española. 

Recibir información sobre programas y actividades que lleven a cabo la Administración General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales en materia de integración social 
de los inmigrantes. 
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Recabar y canalizar las propuestas de las organizaciones sociales con actividad en el ámbito de la inmigración, con 
vistas a facilitar la perfecta convivencia entre las personas inmigrantes y la sociedad de acogida. 

 Elaborar una memoria anual sobre los trabajos y actividades realizados. 

 Elaborar un informe anual sobre la situación de la integración social de los inmigrantes y refugiados. 

Elaborar informes sobre las propuestas, planes y programas que puedan afectar a la integración social de las 
personas inmigrantes, a iniciativa propia o cuando le sean requeridos por los órganos competentes de la 
Administración General del Estado. 

Promover o elaborar estudios e iniciativas sobre asuntos relacionados con la integración social de los inmigrantes y 
refugiados. 

Cooperar con otros órganos análogos de ámbito internacional, autonómico o local con vistas a coordinar y mejorar 
todas aquellas actuaciones que redunden en beneficio de la integración social de las personas inmigrantes y 
refugiados. 

Emitir informe preceptivo sobre los proyectos de la Administración General del Estado que afecten a la integración 
social de los inmigrantes, así como sobre los planes y programas de ámbito estatal relacionados con dicha materia, 
con carácter previo a su aprobación. 

Todas aquellas que siendo propias de sus titulación, sus conocimientos y su categoría profesional, así como las 
propias de la condición de empleado público gestor de procedimientos administrativos y por tanto con competencias 
“administrativas”, que puedan resultar de: 1. Programa determinado en desarrollo. 2.  RPT/Catálogo y plantilla de 
personal de la entidad. 3. Documentos de Organización, funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio 
de la entidad. 4. Bases de ejecución del presupuesto municipal. 5. Resoluciones del Pleno. 6. Órdenes o 
instrucciones de sus superiores en la organización municipal. 

 
 
Funciones Específicas:   

  
  

Condiciones laborales 
de puesto:  

En dependencias de la Mancomunitat y muy frecuentemente, con puesto de trabajo en 
dependencias de otras administraciones. 

  

Responsabilidad / Mando  No Dedicación:  Parcial 

  

Puesto del que depende jerárquicamente:  Gerencia, Coordinador del departamento 
  
Puestos directamente subordinados:  Ninguno 
 

 


