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1. - INTRODUCCIÓN

¿Qué es un puesto de trabajo?
Las organizaciones deben cumplir  una serie de cometidos, que son descompuestos en tareas.
Estas tareas se objetivan mediante los puestos de trabajo, que son una agrupación de una o más
funciones permanentes en la organización.
La  definición de los  puestos  y  su  articulación interna (las  unidades)  constituyen la  estructura
administrativa. Es el sistema formal que refleja los niveles jerárquicos y la división funcional. El
puesto se  constituye  así  en  la  unidad  básica  e  indivisible en  el  diseño  de  la  estructura
organizativa,  de  la  cual  constituye  la  segunda  fase,  tras  la  definición  de  las  unidades
administrativas, las cuales, junto con los puestos, se crean mediante las relaciones de puestos de
trabajo RPT (artículo 7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado LOFAGE).
Una definición simplificada de lo que es un puesto de trabajo sería:  “Conjunto normalmente
homogéneo de tareas,  atribuciones y responsabilidades que se desarrollan por una o varias
personas en un lugar determinado de la estructura organizativa”.

Diferencia entre Puesto y Plaza
Dentro del estricto ámbito organizativo, y al margen de interpretaciones jurídicas, un puesto de
trabajo es una agrupación determinada e irrepetible  de tareas dentro de la  estructura,  y  las
plazas son el número de titulares que en su caso tienen dichos puestos de trabajo.

Análisis de Puestos de Trabajo
Siguiendo la definición de FERNÁNDEZ-RÍOS (1995) “el análisis y descripción de puestos de trabajo
es la herramienta básica y primordial de gestión y dirección de Recursos Humanos” y constituye
“(…) el procedimiento metodológico que nos permite obtener toda la información relativa a un
puesto de trabajo”.
El proceso consta de dos fases, identificables y diferenciadas: el análisis y la descripción.

Análisis de los Puestos de Trabajo (APT)
Fernández Ríos (1995) define el APT como el proceso a través del cual un puesto de trabajo se
descompone en unidades menores  e identificables.  Las  unidades menores  de análisis  son las
tareas, pero el proceso de descomposición puede ir más allá y descender al nivel de acciones,
operaciones y movimientos. Chievato (1993) señala que el interés del APT está centrado en el
puesto y no en el ocupante.
Descripción de Puestos de Trabajo (DPT)
La DPT es la exposición detallada, estructurada, ordenada y sistemática, según un protocolo dado
del resultado del APT. Esta exposición se redacta en forma narrativa o en formatos codificados
según reglas, previamente establecidas,  o de forma mixta.  Proporciona datos sobre lo que se
hace. Suele ser una relación detallada de las atribuciones y tareas, los métodos empleados para la
ejecución de las tareas y los objetivos del puesto. Es, en definitiva, un inventario escrito de los
principales hechos más significativos del puesto, de sus deberes y responsabilidades (Chievenato,
1993). 
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Organizar la gestión de recursos humanos en base al análisis de puestos de trabajo tiene
diversos inconvenientes:
 Difícil armonización del sistema con la vertiente subjetiva (las plazas)
 Complejidad técnica y costes del sistema
 Resistencia al cambio de los implicados
 Necesidad de prever mecanismos de actualización periódica del sistema de puestos

Y muchas ventajas:
 Mayor  flexibilidad  de  la  organización:  adaptación  de  tareas  a  las  “necesidades  de  los

servicios”
 Objetividad retributiva: se cobra “por lo que se hace”
 Clarificación  organizativa:  análisis  de  duplicidades  y  redundancias;  identifica  qué  valor

aporta cada puesto
 Definir  familias  profesionales  comunes  que  permitan  abordar  proyectos  de  gestión

homogéneos.
 El concepto de puesto permite objetivar la toma de decisiones, evitando el personalismo

Siendo sus principales utilidades:
 Racionalización de Estructuras, funciones y Servicios
 Racionalización de Procesos, Normas y Procedimientos.
 Determinación de Perfiles Profesionales.
 Dimensionamiento de Plantillas.
 Determinación de Planes de Formación.
 Determinación de Factores Objetivos para la Recompensa Retributiva.

La  Descripción  de  Puestos  de  Trabajo  del  AYUNTAMIENTO  DE  MARÍA  DE  HUERVA  es  parte
fundamental  en la prestación de los servicios que el AYUNTAMIENTO DE MARÍA DE HUERVA,
quiere ofrecer a los usuarios destinatarios de sus servicios. 
Este Manual pretende ayudar a mejorar tanto la eficacia como la eficiencia de la organización
optimizando los  Recursos  Humanos y  fomentando el  desarrollo  profesional  y  personal  de  los
empleados del AYUNTAMIENTO DE MARÍA DE HUERVA. 
Plasma en un documento todas aquellas características del puesto de trabajo definiendo la misión
del puesto, sus responsabilidades y autoridades, las funciones específicas del puesto, la formación
requerida  para realizar  las labores con plena satisfacción,  los  canales  de comunicación,  tanto
internos como externos, el entorno de trabajo, etc.
El  desarrollo  de  la  DPT  permitirá  así  mismo  profundizar  en  aspectos  clave  de  los  Recursos
Humanos para el AYUNTAMIENTO DE MARÍA DE HUERVA como son la participación, la formación
y el desarrollo del personal y el fomento de un ambiente de trabajo que estimule la motivación, la
satisfacción y el desempeño del personal. 

Interpretación de las fichas de descripción de puestos

Cada  puesto  de  trabajo  se  ha  analizado  de  forma  cualitativa  y  cuantitativa  a  través  de  los
siguientes medios:

 Recogida de información del titular del puesto a través de la propia cumplimentación de
la ficha por parte del ocupante del puesto.

 Recogida de información del Responsable Jerárquico mediante entrevista personal.
 Benchmarking entidades similares a este Ayuntamiento.
 Revisión de esa información y adecuación por parte del superior jerárquico.
 Puesta en común en comité de seguimiento y ajuste.
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2.- ANTECEDENTES

El  Ayuntamiento  de  María  de  Huerva,  tiene  actualmente  una  Relación  de  Puestos  de  Trabajo
aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2014, modificada posteriormente por
acuerdo de Pleno de fecha 22 de Diciembre de 2017, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
n.º 38 de fecha 16 de Febrero de 2018.

Se pretende no obstante acometer la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo, por
cuanto se ha considera conveniente la adaptación de los factores y descripción de los niveles de cada
factor  a  las  características  propias  de  esta  institución,  constityendo  en  consecuencia  la  actual
Relación de Puestos de Trabajo obsoleta por cuanto no contiene la definición ni precisión de nievles
correcta de ciertos factores como la responsabilidad económica, jornada, etc.

No obstante lo anterior, el proceso de elaboración de la nueva Relación de Puestos de Trabajo tiene
que enlazarse adecuadamente con el actual instrumento, ya que los cambios operados en la misma
no pueden entenderse sin la necesaria conexión con los actuales puestos. 

Los puestos de la actual Relación de Puestos de Trabajo son los siguientes:

N.º CÓDIGO PUESTO PLAZAS

1 RIS1 SECRETARÍA 1

2 RII1 INTERVENCIÓN 1

3 RII2 TESORERÍA 1

4 RIS2 TÉCNICO DE GESTIÓN RAMA JURÍDICA 1

5 RII3 TÉCNICO DE GESTIÓN RAMA ECONÓMICA 1

6 BSE1 MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 2

7 BSCD1 BIBLIOTECARIO 1

8 STIF1 AUXILIAR INFORMÁTICO 1

9 BSCD2 TÉCNICO AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 1

10 OPPL1 OFICIAL DE POLICÍA 1

11 OPPL2 POLICÍA 3

12 RIS3 ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA 2

13 RII4 ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN 1

14 BSCD3 AUXILIAR SOCIOCULTURAL 2

15 BSE2 EDUCADOR DE ESCUELA INFANTIL 6

16 BSE3 AUXILIAR DE ESCUELA INFANTIL 2

17 BSCD4 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1

18 RIS4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3

19 BSCD5 MONITOR DE TIEMPO LIBRE 4

20 BSCD6 CONSERJE RECEPCIONISTA DE EQUIP. DEPORTIVOS 4

21 BSCD7 MONITOR DE SALA 2

RPT- Ayuntamiento de María de Huerva Página 6



22 STA1 ENCARGADO DE LA BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS 1

23 STA2 OFICIAL DE LA BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS 2

24 STA3 OPERARIO DE LA BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS 6

25 STA4 JARDINERO 3

26 STA5 OPERARIO DE LIMPIEZA 2

27 STA6 CONSERJE EQUIPAMIENTO/OPERARIO MANTENIMIENTO 3

TOTAL 58

Debido a cambios en las funciones y características de los puestos, se ha observado la necesidad de
acometer ciertas modificaciones que se detallan a continuación:

- Se cambia la denominación del puesto actual “RIS2 TÉCNICO DE GESTIÓN RAMA JURÍDICA” por la
denominación “01.004 TÉCNICO/A  MEDIO/A  DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SECRETARÍA”.

- Se cambia la denominación del puesto actual “RII3 TÉCNICO DE GESTIÓN RAMA ECONÓMICA”, por
la denominación “01.005 TÉCNICO/A  MEDIO/A EN GESTIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA”

-  Se  cambia  la  denominación  del  puesto  actual  “BSCD2  TÉCNICO  AUXILIAR  DE  INSTALACIONES
DEPORTIVAS” por la denominación “05.001 TÉCNICO/A DEPORTES”

- Se cambia la denominación del puesto actual “RII4 ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN” por la
denominación “01.007 ADMINISTRATIVO/A ECONÓMICO-FINANCIERO”

- Se  cambia  la  denominación del  puesto actual  “BSE2 EDUCADOR DE ESCUELA INFANTIL”  por  la
denominación “06.003 TÉCNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL”

-  Se  cambia  la  denominación  del  puesto  actual  “BSCD4  AUXILIAR  DE  BIBLIOTECA”  por  la
denominación “04.004 AUXILIAR DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO”

-  Se  cambia  la  denominación  del  puesto  actual  “BSCD6  CONSERJE  RECEPCIONISTA  DE  EQUIP.
DEPORTIVOS” por la denominación “05.002 RECEPCIONISTA INSTALACIONES DEPORTIVAS”

- Se cambia la denominación del  puesto actual  “STA1 ENCARGADO DE LA BRIGADA DE OBRAS Y
SERVICIOS” por la denominación “03.002 COORDINADOR/A BRIGADA”

-  Se  cambia  la  denominación  del  puesto  actual  “STA3  OPERARIO  DE  LA  BRIGADA  DE  OBRAS  Y
SERVICIOS” por “03.006 OPERARIO/A DE SERVICIOS MULTIPLES (O.S.M.)”

-  Se  cambia  la  denominación  del  puesto  actual  “STA6  CONSERJE  EQUIPAMIENTO/OPERARIO
MANTENIMIENTO” por la denominación “04.005 CONSERJE COLEGIO”

- Procede la diferenciación del puesto denominado en la actual Relación de Puestos de Trabajo “RIS4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO”, con 3 plazas adscritas, para responder a la realidad diferenciada que se
ha venido produciendo en la asignación de funciones y que merecen tratamiento separado, por una
lado 1 dotaciónN de “01.008 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A” de tipo más burocrático y/o de atención
al público y por otra parte 1 dotación de “01.009 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE SECRETARIA, y  1
dotación  de  “01.0010  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO/A  ECONÓMICO  FINANCIERO,  ambosde  nueva
creación, que se crean fruto de la especialización del puesto ocupado actualmente por las empleadas
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municipales  y  que  por  las  características  de  especialización  y  responsabilidad  merecen  un
tratamiento separado respecto de la otra dotación. La cobertura de los puestos diferenciados se
podrá materializar por medio de la movilidad funcional pervista en el artículo 39.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores. 

- Procede la disociación del puesto denominado en la actual Relación de Puestos de Trabajo “STA2
OFICIAL  DE  LA  BRIGADA  DE  OBRAS  Y  SERVICIOS”,  con  2  plazas  adscritas,  para  responder  de  la
realidad diferenciada que se ha venido produciendo en la asignación de funciones y que merecen
tramitamiento separado, por un lado 1 dotación de “03.004 OFICIAL/A ALBAÑIL”  que desarrolla
funciones especializadas en la realización de obras municipales y por otra parte 1 dotación de 03.003
OFICIAL/A DE OBRAS Y SERVICIOS, que se desarrolla funciones especializadas en el mantenimiento y
conservación de infraestructuras de servicios como agua o cementerio y que por las características
de  especialización  y  responsabilidad  de  los  puestos  merecen  una  valoración  independiente.  La
cobertura del puesto diferenciado se podrá materializar por medio de la movilidad funcional pervista
en el artículo 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Procede la diferenciación del puesto denominado en la actual Relación de Puestos de Trabajo “BSE1
MAESTRO  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL”,  con  2  plazas  adscritas,  para  responder  a  la  realidad
diferenciada que se ha venido produciendo en la asignación de funciones y que merecen tratamiento
separado, por un lado se sigue manteniendo 1 dotación de “06.002MAESTRO/A ESCUELA INFANTIL”
y por otra parte se establece una dotación 1 dotación de “06.001 DIRECTOR/A ESCUELA INFANTIL”,
de nueva creación, que se crea fruto de la especialización del puesto ocupado actualmente por una
de  las  maestras  que  por  las  características  de  especialización  y  responsabilidad  merece  un
tratamiento separada respecto de la otra dotación. La cobertura del puesto diferenciado se podrá
materializar  por  medio  de  la  movilidad  funcional  pervista  en  el  artículo  39.1  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores. 

- Procede la agrupación de los puestos denominados en la actual Relación de Puestos de Trabajo
“BSCD5 MONITOR DE TIEMPO LIBRE” y “BSE3 AUXILIAR DE ESCUELA INFANTIL” en el puesto de la
actual Relación de Puestos de Trabajo “06.004 AUXILIAR DE EDUCACIÓN INFANTIL/ MONITOR/A DE
COMEDOR-CONSERJE”  en  tanto  con  motivo  de  la  externalización  de  los  servicios  de  ludoteca
municipal desde hace tiempo todo el personal de monitor de tiempo libre se encuentra adscrita en
sus funciones a la Escuela de Educación Infantil municipal.

- Se disminuye 1 dotación la originaria de 3 en el puesto “STA6 CONSERJE EQUIPAMIENTO/OPERARIO
MANTENIMIENTO”, por ser suficiente la dotación de dos plazas para la cobertura del puesto “04.005
CONSERJE COLEGIO” dado que con la ampliación de los estudios impartidos en el CEIP Val de Atalaya,
el Gobierno de Aragón ya ha dispuesto de un conserge para Educación Secundaria a su costa.

- Se disminuye 1 dotación la originaria de 2 en el puesto “RIS3 ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA”,
por ser suficiente para la prestación del servicio.

- Se aumenta 1 dotación la prevista para la Policía Local de acuerdo con la Oferta de Empleo Público
prevista para el año 2021.
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-  Se  aumenta  1  dotación,  la  plaza  de  “06.003  TÉCNICO/A  EDUCACIÓN  INFANTIL”,  con  la
finalidad de mantener por razones organizativas, la plaza adicional que se previó para la Escuela de
Educación Infantil con motivo de la creación de grupos burbuja debido a la pandemia del COVID-19

- Se procede a la amortización del puesto “STA4 JARDINERO”, con las tres dotaciones previstas.

En  atención  a  lo  anterior,  procede  la  elaboración  del  siguiente  cuadro  comparativo  entre  los
puestos de la RPT actual y la nueva ordenación de puestos que se propone:

PUESTO ACTUAL

PLAZAS
RPT

ACTUAL

VARIACIÓN
PLAZAS

RPT
NUEVA

PLAZAS
DOTADAS

PLANTILLA
NUEVO PUESTO

SECRETARÍA 1 1 1 SECRETARIO/A

INTERVENCIÓN 1 1 1 INTERVENTOR/A

TESORERÍA 1 1 1 TESORERO/A

TÉCNICO DE GESTIÓN RAMA JURÍDICA
1 1 0

TÉCNICO/A  MEDIO/A  DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL SECRETARÍA

TÉCNICO DE GESTIÓN RAMA ECONÓMICA
1 1 1

TÉCNICO/A  MEDIO/A EN GESTIÓN
ECONÓMICA – FINANCIERA

MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 2 1 2 MAESTRO/A ESCUELA INFANTIL

1 DIRECTOR/A ESCUELA INFANTIL (NUEVO)

BIBLIOTECARIO 1 1 1 BIBLIOTECARIO/A

AUXILIAR INFORMÁTICO 1 1 1 AUXILIAR INFORMATICO/A

TÉCNICO AUXILIAR DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS

1 1 1 TÉCNICO/A DEPORTES

OFICIAL DE POLICÍA 1 1 1 OFICIAL  DE POLICÍA

POLICÍA 3 +1 4 4 POLICÍA

ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA 2 -1 1 1 ADMINISTRATIVO/A SECRETARÍA

ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN
1 1 0

ADMINISTRATIVO/A ECONÓMICO-
FINANCIERO

AUXILIAR SOCIOCULTURAL 2 2 2 AUXILIAR SOCIOCULTURAL

EDUCADOR DE ESCUELA INFANTIL 6 +1 7 7 TÉCNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL

AUXILIAR DE ESCUELA INFANTIL
2 6 5

AUXILIAR DE EDUCACIÓN INFANTIL/
MONITOR/A DE COMEDOR-CONSERJE

MONITOR DE TIEMPO LIBRE 4

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 1 1 AUXILIAR DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

1 1 AUXILIAR ADVO/A SECRETARIA

1 1 AUXILIAR ADVO/A ECONÓMIC. FINANCIERO

CONSERJE RECEPCIONISTA DE EQUIP.
DEPORTIVOS

4 4 2
RECEPCIONISTA INSTALACIONES

DEPORTIVAS

MONITOR DE SALA 2 2 2 MONITOR/A DE SALA

ENCARGADO DE LA BRIGADA DE OBRAS Y
SERVICIOS

1 1 1 COORDINADOR/A BRIGADA
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OFICIAL DE LA BRIGADA DE OBRAS Y
SERVICIOS

2 1 2 OFICIAL/A DE OBRAS Y SERVICIOS

1 OFICIAL/A ALBAÑIL

OPERARIO DE LA BRIGADA DE OBRAS Y
SERVICIOS

6 6 3
OPERARIO/A DE SERVICIOS MULTIPLES

(O.S.M.)

JARDINERO 3 -3 0 0

OPERARIO DE LIMPIEZA 2 2 1 OPERARIO/A DE LIMPIEZA VIAL

CONSERJE EQUIPAMIENTO/OPERARIO
MANTENIMIENTO

3 -1 2 2 CONSERJE COLEGIO

TOTAL 58 -3 55 46 PUESTOS NUEVOS

1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLICÍA

(NUEVO)

1 ARQUITECTO/A TÉCNICO (NUEVO)

1 TÉCNICO/A DE CULTURA (NUEVO)

1 TÉCNICO/A DE JUVENTUD (NUEVO)

3 SOCORRISTA (NUEVO)

3 TAQUILLERO/A(NUEVO)

TOTAL 65
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3.- DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS Y ÁREAS

La Unidad Administrativa es el conjunto de medios materiales y personales dirigidos a la realización
de unas concretas funciones y que forman parte de la estructura administrativa en la que se integran,
agrupan uno o varios puestos de trabajo y define las funciones encomendadas. El Puesto de Trabajo
es  la  unidad  impersonal  de  la  Organización,  que  identifica  las  tareas  y  deberes  específicos  y
constituye la unidad básica a partir de la que se construye la Organización.

Buscando la racionalización y simplificación organizativa del AYUTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA,
encontramos que la manera más ágil de representar las relaciones, los procesos y los procedimientos
organizativos  es disponer de  seis  estructuras  básicas  que definen los mecanismos destinados a
englobar  el  conjunto  de  actividades  y  tareas  que  exige  la  dinámica  de  funcionamiento  eficaz  y
eficiente del Ayuntamiento. Dentro de dichas estructuras básicas, se recogen las diferentes áreas y
puestos de trabajo inherentes a las mismas. 

1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Bajo  la  supervisión  directa  de  Secretaría,  Intervención  y  Tesorería  asume  las  funciones  de
asesoramiento jurídico general de la Corporación, la coordinación del funcionamiento administrativo,
las tareas relacionadas con el cumplimiento de las funciones económico-financieras y recaudación,
así  como otras funciones relacionadas con la  organización de la  gestión de la  corporación y  del
gobierno municipal. Incluye los siguientes puestos: 

 Secretario/apuesto  que  lleva  aparejada  la  responsabilidad  de  la  coordinación  del  área  de
administración general junto con el interventor/a y tesorero/a y del que dependerán de manera
directa el resto de puestos de la misma. Tal y como establece el Art. 92 bis de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Art. 3 del RD 128/2018, de 16 de Marzo,
el/la  Secretario/a,  asumirá  las  funciones  de  fe  pública  y  asesoramiento  legal  preceptivo  del
Ayuntamiento. 

 Interventor/junto  con  el/la  Secretario/a  y  Tesorero/a  del  Ayuntamiento,  tendrá  la
responsabilidad  de  coordinar  el  área  de  administración  general,  y  de  ejercer  el  control  y  la
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, así como la contabilidad
del Ayuntamiento. Todo ello, tal y como se recoge en el art. 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Art. 4 del RD 128/2018, de 16 de Marzo.

 Tesorero/aTal y como establece el el art. 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y el 5 del RD 128/2018, de 16 de Marzo, el tesorero/a tendrá como
competencias  la  función  de  tesorería  y  recaudación  del  Ayuntamiento.  Adicionalmente,  y  de
manera conjunta con el/la Secretario/ e Interventor/a, tendrá la responsabilidad de coordinar y
organizar el personal del área de administración general del Ayuntamiento. A día de hoy, existe la
figura  del  Tesorero/a  compartida  con  la  idea   que  se  consolide  de  manera  permanente  y  se
empiece  a  construir  una  estructura  económico-financiera  estable  según  necesidades  de  la
Corporación.

 Técnico/aMedio de Administración General de Secretaría (T.A.G.) puesto responsable de dar
soporte  a  la  parte  de  Secretaría  en  cuestiones  relativas  a  contratación,  pliegos,   urbanismo,
efectuar los informes y dictámenes jurídicos a petición de otras Áreas, así como asistir legal y
jurídicamente al Ayuntamiento. 
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 Técnico/aMedio  de  Administración  General  Económico-Financiero  (T.A.G.)  puesto
responsable de dar soporte a Intervención y Tesorería al mismo tiempo y asuma funciones de sus
titulares durante sus ausencias. 

 Administrativo/a de Secretaría  puesto responsable de  la adecuada gestión administrativa de
los expedientes, procesos y procedimientos que son competencia de Secretaría. 

 Administrativo/a  Económico-  financiero/apuesto  responsable  de  la  adecuada  gestión
administrativa de los expedientes, procesos y procedimientos del área económico financiera junto
con  responsabilidades  más  específicas  en  tareas  relacionadas  con  tesorería,  contabilidad  y
recaudación,  etc. 

 Auxiliar  Administrativo/ase  pretende  que  los  auxiliares  de  las  parcelas  de  secretaría,
intervención y tesorería sean polivalentes y puedan estar al servicio del Ayuntamiento cuando se
les necesite, no estando adscritos única y exclusivamente a una de las parcelas, excepto el auxiliar
administrativo  económico  financiero,  que  por  la  mayor  complejidad  en  las  funciones
desarrolladas, ostenta una valoración independiente. 

 Auxiliar Administrativo/a Secretaria es un puesto nuevo, de apoyo al área de Secretaria en la
tramtiación de licencias y Registro Civil,  que por la complejidad en las funciones desarrolladas,
ostenta una valoración independiente. 

 Auxiliar  Administrativo/a  Económico-Financiero es  un  puesto  nuevo,  de  apoyo  al  área
económica,  que  por  la  complejidad  en  las  funciones  desarrolladas,  ostenta  una  valoración
independiente. 

 Auxiliar Informático/a  puesto responsable del uso, adquisición, implantación, coordinación y
gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el ámbito del Ayuntamiento.

2. SEGURIDAD CIUDADANA

Los municipios con población igual o inferior a 10.000 habitantes podrán crear y organizar su propio
Cuerpo  de  Policía  Local,  al  que  deberá  dotarse  de  la  plantilla,  medios  técnicos  y  dependencias
necesarias para la adecuada prestación de las funciones encomendadas. Dentro de cada municipio, la
Policía  se  integrará  en Cuerpo único,  aunque pueden existir  especialidades,  de  acuerdo con sus
propias necesidades.

Los municipios son autónomos para organizar su Cuerpo de Policía Local, dentro del respeto a las
normas y principios básicos establecidos en la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de
Policías Locales de Aragón y su desarrollo  reglamentario.  El  mando operativo de la  Policía  Local
corresponderá  al  jefe  del  Cuerpo,  quien  ejercerá  sus  funciones  bajo  la  superior  autoridad  y
dependencia  directa  del  alcalde.El  jefe  del  Cuerpo  tiene  el  mando  inmediato  sobre  todas  las
unidades y servicios en los que se organice.

Cada Ayuntamiento deberá aprobar la plantilla de Policía Local que integrará todos los puestos de
trabajo correspondientes a cada grupo, subgrupo, escala y categoría de personal. La creación del
Cuerpo de Policía Local requiere la creación de las correspondientes plazas en la plantilla de personal
y la modificación de la plantilla de personal. 

Teniendo en cuenta la localidad dela que se trata, y dado al volumen de población que tiene  María
de Huerva, la estructura mínima necesaria es la de  1 Oficial de Policía y 4 Agentes de Policía que
dependan del mismo, mínimo necesario para cubrir las necesidades del servicio de lunes a domingo
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en turnos de mañana, tarde y noche, si bien la jornada y el horario queda por delimitar siendo
potestad del Ayuntamiento.

En  base  al  art.10.1  de  la  Ley  8/2013,  de  12  de  septiembre,  la  Policía  Local,  con  estructura  y
organización jerarquizada, dependerá de manera directa del alcalde respectivo, pudiendo delegar el
ejercicio de sus atribuciones cuando así lo prevea la normativa aplicable. Cuerpo de Seguridad cuya
misión consiste en proteger el libre ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos, garantizar
la seguridad ciudadana y colaborar  con la  defensa del  ordenamiento constitucional,  mediante el
ejercicio de las funciones que le atribuyen la Ley Organiza de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, La ley
de  Coordinación  de  Policías  Locales  de  Aragón,  así  como  el  propio  Reglamento  interno  del
AYUTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA.   Incluye los siguientes puestos: 

 Oficial de Policía Este puesto se deberá considerar en la RPT del Ayuntamiento, porque en
base de la Ley 8/2013, de 12 de Septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón, se
obliga a que exista un “ Cuerpo de Policía” aunque exista un solo efectivo, teniendo que estar
éste organizado de forma jerarquizada. La principal responsabilidad del Oficial Jefe de Policía
Local,  será planificar,  dirigir  y  coordinar todos los servicios de la  plantilla  de la  Policía  Local,
cooperando con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. Así mismo, asumirá todas aquellas
tareas del día a día propias de un policía, en aras de cubrir todas las necesidades que tenga el
municipio en materia de seguridad ciudadana. 

 Policía  el principal cometido del puesto de agente de policía será la organización del tráfico
dentro  del  municipio,  así  como  elaborar  todos  los  informes  requeridos  por  las  diferentes
administraciones u organismos, además de cualquier otra tarea que le sea asignada por el Oficial
Jefe  de  policía,  orientada  al  mantenimiento  de  la  paz  y  seguridad  ciudadana  dentro  del
municipio. 

 Auxiliar  Administrativo  de  Policía  puesto  de  nueva  creación responsable  de  la  gestión  y
procesos administrativos generados en el área de Seguridad Ciudadana.

3.-ÁREA DE VIABILIDAD, OBRAS Y SERVICIOS

Bajo  la  supervisión  directa  de  Concejalía  y  Alcaldía,  se  encuentran  los  puestos  con  cometidos
esenciales del mantenimiento y conservación de infraestructuras públicas, instalaciones municipales,
vías  públicas,  mantenimiento  de  la  potabilizadora  del  agua,  etc.  Incluye  los  siguientes  puestos
técnicos y de oficios. 
 Arquitecto/a  Técnico/a  puesto  responsable  de  las  licencias  de  Urbanismo,   del  óptimo

mantenimiento  y  conservación  de  vías  y  edificios  públicos,  así  como  responsable  de  las
contrataciones,   los  informes,  memorias  y  expedientes  en  general  de  obras  y  servicios
urbanísticos.  Actualmente  el  puesto  está  externalizado  con  jornada  parcial,  se  estima  la
necesidad de que el puesto esté integrado en el Ayuntamiento y de manera permanente. Puesto
sin dotación actual de nueva creación.

 Coordinador/a de Brigadapuesto confunciones de coordinación, supervisión y dirección de los
trabajos  y  del  personal  de  área,  dando  soporte  y  ayuda  al  mismo,  para  conseguir  que  se
solucionen las averías o problemas técnicos que se produzcan en el Municipio. 

 Capataz-Oficial de Obras y Servicios puesto que asume funciones de coordinación, reparación,
control y mantenimiento en general dando soporte en urgencias y guardias al Coordinador/a de
Brigada. Se pretende que dicho puesto asuma funciones polivalentes en lo que respecta a los
servicios de la Brigada.
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 Oficial  Albañilpuesto  especializado  en  tareas  de  albañilería  y  con  cualificación  y
experiencia técnica en este campo

 Operario/a de Limpieza Viaria El puesto de Operario/a de Limpieza Viaria tiene inherente la
responsabilidad  de  mantener  todo  el  pueblo  limpio  y  en  perfectas  condiciones  para  la
convivencia de los vecinos del mismo. 

 Operario/a de Servicios Múltiples (O.S.M.) La figura del Operario de Servicios Múltiples es la
encargada de  solucionar todos los problemas o incidencias que surgen dentro del municipio y
que están a su alcance, dando reporte al Encargado de cualquier complicación que pueda surgir.
Se trata de personal menos cualificado que los Oficiales y que les proporciona soporte en tareas
o actividades donde se precise. 

4.- CULTURA Y EDUCACION

Incluye los puestos de: 
 Técnico/a de Cultura   El puesto de Técnico de Cultura es el encargado de asumir todas las

tareas relativas a la programación de los actos culturales que tienen lugar dentro del Municipio
de María de Huerva. Puesto de nueva creación. 

 Técnico/a de Juventud   El puesto de Técnico de Juventud es el encargado de asumir todas las
tareas relativas a la programación de los actos en materia de juventud que tienen lugar dentro
del Municipio de María de Huerva. Puesto de nueva creación. 

 Auxiliar  Sociocultural   Puesto encargado de gestionar y ejecutar  las  actividades culturales
programadas en el Municipio, igualmente asume funciones relacionadas con la actualización y
mantenimiento del Portal de Transparencia.

 Bibliotecario/ase trata del puesto responsable de la gestión de la Biblioteca Municipal, tanto
en las tareas de ofrecimiento de espacio para la lectura así como la realización de actividades,
con el fin de promocionar la cultura en el Municipio de  María de Huerva.

 Auxiliar  de  Biblioteca  y  Archivopuesto  responsable  de  informar,  atender  al  público  y  dar
apoyo al bibliotecario/a, a las actividades de la biblioteca y a los servicios desarrollados en el
Centro así como del trabajo relacionado con las funciones de archivo municipal.

 Conserje Colegio  puesto con cometido destinado a gestionar, preparar, registrar y atender a
los usuarios, las instalaciones y/o salas de las dependencias y resto de centros municipales que le
sean asignados. 

5.- DEPORTES

Integra los  siguientes puestos: 
 Técnico/a de Deportes puesto responsable de promocionar y fomentar la actividad deportiva

en  la  población  de  maría  de  Huerva  a  través  de  la  organización,  programación  y  ejecución
actividades   deportivas  de  distinta  índole.   Igualmente  es  responsable  de  la  administración,
conservación  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  deportivas  municipales  en  perfectas
condiciones para su uso y disfrute, organizando al personal a cargo para que ejecute tales tareas. 

 Recepcionista  Instalaciones Deportivas  Su misión principal es ejercer tareas de recepción,
control  de accesos,  cobro de cuotas,  así  como dar respuesta a las dudas o a las quejas que
puedan surgir por parte de los usuarios de las instalaciones y actividades deportivas. 

 Monitor/a de Sala puesto responsable de instruir, atender, corregir y guiar a los usuarios de la
sala de fitness. 

 Taquillero/a Su misión principal es ejercer tareas de recepción, control de accesos, cobro de
cuotas, así como dar respuesta a las dudas o a las quejas que puedan surgir por parte de los
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usuarios de las instalaciones y actividades en piscinas durante el verano. Puesto de nueva
creación

 Socorrista  En la época de verano se cuenta con los servicios de varios socorristas para que
desempeñen las tareas de salvamento que se precisen, así como control de las instalaciones,
incluyendo esto  el  agua de  las  piscinas  y  el  uso  adecuado de  las  mismas.  Puesto  de  nueva
creación

6.- ESCUELA INFANTIL

Incluye los puestos siguientes:
 Director/a  Escuela  Infantil  puesto  responsable  de  la  gestión  de  la  Escuela  Municipal  de

Educación Infantil del municipio de MARIA DE HUERVA, ejerciendo además, funciones de maestra. 
 Maestro/a  de  Educación  Infantil  Puesto  de  trabajo  que  tiene  encomendada  la  misión  de

diseñar, programar y desarrollar todas las actividades educativas y cognitivas con los niños dentro
de las aulas, así como responsabilizarse de la tutoría de la que le sea asignada dentro del Centro.

 Técnico/a de Educación Infantil  puesto responsable de  ejecutar y poner en práctica todas las
actividades educativas y lúdicas, individuales y/o colectivas de los niños, bajo la supervisión y el
apoyo del Director/a del Centro. 

 Auxiliar de Educación Infantil  y Monitor/a de Comedor-Conserje  Se trata de un puesto que da
soporte  dentro  de  la  Escuela  Infantil  en  todo  aquello  que  se  precisa.  Fundamentalmente  se
encarga de los cuidados básicos de los niños, en lo referente a recibir por las mañanas a los niños y
las familias, ayudarles con las mochilas, colaborar en el reparto y limpieza de cocina y dar soporte
al resto del equipo si en algún momento es requerido.
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4.- CÓDIGOS DE PUESTOS
Para identificar los puestos se ha creado un Código que permitirá incluir, correlativamente, puestos
nuevos y/o áreas nuevas que se vayan creando en el Ayuntamiento.

CÓDIGO PUESTO
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 01

01.001 SECRETARIO/A
01.002 INTERVENTOR/A
01.003 TESORERO/A
01.004 TÉCNICO/A  MEDIO/A  DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SECRETARÍA
01.005 TÉCNICO/A  MEDIO/A EN GESTIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA
01.006 ADMINISTRATIVO/A SECRETARÍA
01.007 ADMINISTRATIVO/A ECONÓMICO-FINANCIERO
01.008 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
01.009 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SECRETARIA
01.010 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ECONÓMICO FINANCIERO

01.011 AUXILIAR INFORMATICO/A
AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 02

02.001 OFICIAL  DE POLICÍA

02.002 POLICÍA

02.003 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLICÍA (NUEVO)
AREA DE VIALIDAD, OBRAS Y SERVICIOS 03

03.001 ARQUITECTO/A TÉCNICO (NUEVO)
03.002 COORDINADOR/A BRIGADA
03.003 OFICIAL/A DE OBRAS Y SERVICIOS
03.004 OFICIAL/A ALBAÑIL
03.005 OPERARIO/A DE LIMPIEZA VIAL

03.006 OPERARIO/A DE SERVICIOS MULTIPLES (O.S.M.)
CULTURA Y EDUCACION 04

04.001 TÉCNICO/A DE CULTURA (NUEVO)
04.002 TÉCNICO/A DE JUVENTUD (NUEVO)
04.003 AUXILIAR SOCIOCULTURAL
04.004 BIBLIOTECARIO/A
04.005 AUXILIAR DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO

04.006 CONSERJE COLEGIO
DEPORTES 05

05.001 TÉCNICO/A DEPORTES
05.002 RECEPCIONISTA INSTALACIONES DEPORTIVAS
05.003 MONITOR/A DE SALA
05.004 SOCORRISTA (NUEVO)

05.005 TAQUILLERO/A(NUEVO)
ESCUELA INFANTIL 06

06.001 DIRECTOR/A ESCUELA INFANTIL
06.002 MAESTRO/A ESCUELA INFANTIL
06.003 TÉCNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL
06.004 AUXILIAR DE EDUCACIÓN INFANTIL/ MONITOR/A DE COMEDOR
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5.- DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
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ÁREA  DE
ADMINISTRACIÓN

GENERAL



DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 01.001

DENOMINACIÓN: SECRETARIO/A
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
ADMINISTRACIÓN GENERAL

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso Unitario 
(Nacional) o Autonómico

Características del Puesto

Grupo
A1

Nivel
29

C. Específico
3620

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Prolongación 
esporádica

Escala
Habilitación 
Nacional

Subescala
Secretaría

Clase
Superior

Naturaleza
Funcionario

Jornada/ horario
Completa/Normal Flexible

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Alcaldía

Personal al cargo
(Subordinados)

Técnico/a Medio/a Administración General Secretaria, Administrativo/a Secretaría, 
Auxiliar Administrativo/a

Formación Específica
Titulación Académica Conforme al artículo 18 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 

regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional (RJFHN), se exige la titulación universitaria, para el ingreso en los 
Cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Conocimientos y 
Formación Valorable

Títulos Universitarios Superiores de Especialización de Administraciones Públicas y 
Cursos Oficiales de Formación.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Todos los Departamentos/Puestos para la supervisión y coordinación de la actividad 

administrativa
Relaciones Externas Ciudadanía, Organismos Públicos y Empresas Privadas

Asumir  las  funciones  de  fe  pública  y  asesoramiento  legal  preceptivo  según  lo  dispuesto  en  el
Artículo  3  del  RD  128/2018  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  Régimen  Jurídico  de  los
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional. Así mismo, planificar y
coordinar todos los recursos tanto humanos como materiales  que se encuentren adscritos al área
de Secretaría.  Todo ello, conforme a los principios de transparencia, estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad económico-financiera. 
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  El  Real  Decreto  128/2018,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los
funcionarios de Administración Local  con habilitación de carácter nacional,  concreta y define las
funciones  públicas  necesarias  en  todas  las  Corporaciones  Locales,  cuya  responsabilidad
administrativa está reservada a funcionarios de Administración Local  con habilitación de carácter
nacional, correspondientes a la Subescala de Secretaría y que son las siguientes:

“Artículo 3 Función pública de secretaría 
1. La función pública de secretaría integra la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. 

- FUNCIÓN DE FE PÚBLICA 
2. La función de fe pública comprende: 
a) Preparar los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que celebren el
Pleno, la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se adopten
acuerdos que vinculen a la misma, de conformidad con lo establecido por el Alcalde o Presidente de la
misma, y la asistencia a éste en la realización de la correspondiente convocatoria. 
b) Notificar las convocatorias de las sesiones que celebren el Pleno, la Junta de Gobierno y cualquier
otro órgano colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma a todos
los componentes del órgano colegiado, en el plazo legal o reglamentariamente establecido. 
c) Custodiar,  desde el momento de la convocatoria,  la  documentación íntegra de los expedientes
incluidos en el orden del día y tenerla a disposición de los miembros del respectivo órgano colegiado
que deseen examinarla, facilitando la obtención de copias de la indicada documentación cuando le
fuese solicitada por dichos miembros. 
d) Asistir y levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en la letra a) y publicarla
en la sede electrónica de la Corporación de acuerdo con la normativa sobre protección de datos. 
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El acta se transcribirá por el Secretario en el Libro de Actas, cualquiera que sea su soporte o
formato, en papel o electrónico, autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde o
Presidente de la Corporación. 
No obstante, en el supuesto de que el soporte sea electrónico, será preciso que se redacte en todo
caso por el Secretario de la Corporación extracto en papel comprensivo de los siguientes datos: lugar,
fecha y hora de la celebración de la sesión; su indicación del carácter ordinario o extraordinario; los
asistentes  y  los  miembros  que  se  hubieran  excusado;  así  como  el  contenido  de  los  acuerdos
alcanzados, en su caso, y las opiniones sintetizadas de los miembros de la Corporación que hubiesen
intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas, con expresión del sentido del voto de los
miembros presentes. 
e)  Transcribir  en  el  Libro  de  Resoluciones,  cualquiera  que  sea  su  soporte,  las  dictadas  por  la
Presidencia, por los miembros de la Corporación que resuelvan por delegación de la misma, así como
las de cualquier otro órgano con competencias resolutivas. 
Dicha trascripción constituirá exclusivamente garantía de la autenticidad e integridad de las mismas. 
f) Certificar todos los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los órganos colegiados
decisorios, así como los antecedentes, libros y documentos de la Entidad Local. 
h) Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos que recaigan, así como notificar
dichas resoluciones y acuerdos en la forma establecida en la normativa aplicable. 
i)  Actuar  como  fedatario  en  la  formalización  de  todos  los  contratos,  convenios  y  documentos
análogos en que intervenga la Entidad Local. 
- INVENTARIO Y REGISTRO. 
k) Llevar y custodiar el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación, el Inventario de
Bienes de la Entidad Local y, en su caso, el Registro de Convenios. 
l) La superior dirección de los archivos y registros de la Entidad Local. 
- Dirección y coordinación del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de La Muela. 
- COORDINACIÓN CON OTRAS AA.PP.: 
-  Lectura  y  control  del  Boletín  Oficial  del  Estado,  Boletín  Oficial  de  Aragón,  Boletín  Oficial  de  la
Provincia, y Diario Oficial de la Unión Europea, en materia normativa, subvenciones y publicación de
actos y acuerdos que afecten a la entidad local en la que presto servicios. 
g) Remitir a la Administración General del Estado y a la de la Comunidad Autónoma, en los plazos y
formas determinados en la normativa aplicable, copia o, en su caso, extracto de los actos y acuerdos
de los órganos decisorios de la Corporación, tanto colegiados como unipersonales, sin perjuicio de la
obligación que en este sentido incumbe al Alcalde o Presidente de la Entidad Local. 
j) Disponer que se publiquen, cuando sea preceptivo, los actos y acuerdos de la Entidad Local en los
medios  oficiales  de  publicidad,  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  misma  y  en  la  sede  electrónica,
certificándose o emitiéndose diligencia acreditativa de su resultado si así fuera preciso. 
-  Dirigir  y  Coordinar  las  convocatorias  a  través  de  la  plataforma  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones. 
ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO. 
3. La función de asesoramiento legal preceptivo comprende: 
a) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la
Corporación o cuando lo solicite un tercio de miembros de la misma, con antelación suficiente a la
celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto correspondiente. Tales informes deberán
señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto. 
b) La emisión de informes previos siempre que un precepto legal o reglamentario así lo establezca. 
c) La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya aprobación se exija la
mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la  Corporación  o  cualquier  otra  mayoría
cualificada. 
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d) En todo caso se emitirá informe previo en los siguientes supuestos: 
1.º  Aprobación  o  modificación  de  Ordenanzas,  Reglamentos  y  Estatutos  rectores  de  Organismos
Autónomos, Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Mancomunidades, Consorcios u otros Organismos
Públicos adscritos a la Entidad Local. 
2.º Adopción de acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y
derechos  de  las  Entidades  Locales,  así  como la  resolución  del  expediente  de  investigación  de  la
situación de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad, siempre que ésta no conste, a fin
de determinar la titularidad de los mismos. 
3.º Procedimientos de revisión de oficio de actos de la Entidad Local, a excepción de los actos de
naturaleza tributaria. 
4.º Resolución de recursos administrativos cuando por la naturaleza de los asuntos así se requiera,
salvo  cuando  se  interpongan  en el  seno de  expedientes  instruidos  por  infracción  de  ordenanzas
Locales o de la normativa reguladora de tráfico y seguridad vial, o se trate de recursos contra actos
de naturaleza tributaria. 
5.º  Cuando  se  formularen  contra  actos  de  la  Entidad  Local  alguno  de  los  requerimientos  o
impugnaciones previstos en los artículos 65 a 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local. 
6.º Aprobación y modificación de relaciones de puestos de trabajo y catálogos de personal. 
7.º Aprobación, modificación o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión
urbanística. 
e) Informar en las sesiones de los órganos colegiados a las que asista y cuando medie requerimiento
expreso de quien presida, acerca de los aspectos legales del asunto que se discuta, con objeto de
colaborar  en  la  corrección jurídica  de  la  decisión  que haya de  adoptarse.  Si  en  el  debate  se  ha
planteado alguna cuestión nueva sobre cuya legalidad pueda dudarse, podrá solicitar al Presidente el
uso de la palabra para asesorar a la Corporación. 
f) Acompañar al Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma de escrituras y, si así
lo demandaren, en sus visitas a autoridades o asistencia a reuniones, a efectos de asesoramiento
legal. 
g) Asistir al Presidente de la Corporación, junto con el Interventor, para la formación del presupuesto,
a efectos procedimentales y formales, no materiales. 
h) Emitir informes cuando así se establezca en la legislación sectorial. 

4. La emisión del informe del Secretario podrá consistir en una nota de conformidad en relación
con los informes que hayan sido emitidos por los servicios del propio Ayuntamiento y que figuren
como informes jurídicos en el expediente.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 5 800

2. Especialización 6 800

3. Dificultad técnica y complejidad 5 400

4. Responsabilidad por mando 6 250

5. Responsabilidad económica 6 625

6. Resp. por repercusión en los resultados 6 375

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 3250

7. Esfuerzo Intelectual 6 100

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 4 90

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 2 150

14. Jornada 1 0

TOTAL 3620

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 1.214,39 14.572,68

Extra básica 749,38

Extra complementos 6.002,47

Retribuciones básicas 1.214,39 16.071,44

Complemento de Destino 951,46 13.320,44

Complemento Específico 2021 1.300,39 15.604,74

Retribuciones complementarias 2.251,85 31.525,97

TOTAL RETRIBUCIONES 3.466,24 47.597,41
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 01.002

DENOMINACIÓN: INTERVENTOR/A
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Administración General

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso de provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional

Características del Puesto

Grupo
A1

Nivel
29

C. Específico
3620

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Prolongación 
esporádica

Escala
Habilitación 
Nacional

Subescala
Intervención-
Tesorería

Clase
Superior

Naturaleza
Funcionario

Jornada/ horario
Completa/Normal Flexible

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Alcaldía

Personal al cargo
(Subordinados)

Técnico/a Medio Administración Económico-Financiera, Administrativo/a Económico-
Financiera, Auxiliar Administrativo/a

Formación Específica
Titulación Académica Conforme al artículo 18 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 

regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional (RJFHN), se exige la titulación universitaria, para el ingreso en los 
Cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Conocimientos y 
Formación Valorable

Títulos Universitarios Superiores de Especialización de Administración Pública, Derecho 
Local, Contabilidad y Cursos Oficiales de Formación.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Resto de Áreas y Puestos del Ayuntamiento
Relaciones Externas Empresas privadas y Organismos Públicos autonómicos y nacionales, Despachos 

profesionales.

Tal y como establece el Art. 4 del RD 128/2018 de 16 de marzo, el/la Interventor/a tendrá la misión
de  llevar  a  cabo  el  control  interno  de  la  gestión  económico-financiera  y  presupuestaria  del
Ayuntamiento, comprendiendo esto, la función interventora y el control financiero y la función de
contabilidad.  Todo ello,  conforme a  los  principios  de transparencia,  estabilidad presupuestaria  y
sostenibilidad económico-financiera.  Del  mismo modo,  deberá  gestionar los  recursos  humanos y
materiales que tenga a su cargo, en aras de optimizarlos y conseguir los mejores resultados posibles
en términos de eficacia y eficiencia. 
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  Conforme  al  Art.  4  del  RD  128/2018  de  16  de  Marzo,  las  funciones  inherentes  al  puesto  de
Interventor/a, son las siguientes:

FUNCIÓN INTERVENTORA Y  CONTROL FINANCIERO 

La función de intervención y control financiero comprende los siguientes cometidos: 
1. º El control de subvenciones y ayudas públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. º El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de estos.
3. º La emisión de informe previo a la concertación o modificación de las operaciones de crédito.
4. º La emisión de informe previo a la aprobación de la liquidación del Presupuesto.
5.º  La  emisión  de  informes,  dictámenes  y  propuestas  que  en  materia  económico-financiera  o
presupuestaria  le  hayan  sido  solicitadas  por  la  presidencia,  por  un  tercio  de  los  Concejales  o
Diputados o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una mayoría especial, así
como el dictamen sobre la procedencia de la implantación de nuevos Servicios o la reforma de los
existentes  a  efectos  de  la  evaluación  de  la  repercusión  económico-financiera  y  estabilidad
presupuestaria de las respectivas propuestas.
6. º Emitir los informes y certificados en materia económico-financiera y presupuestaria y su remisión
a los órganos que establezca su normativa específica.

FUNCIÓN DE CONTABILIDAD 

La función de Contabilidad comprende los siguientes cometidos: 
a) Llevar y desarrollar la contabilidad financiera y la de ejecución del presupuesto de la Entidad Local
de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporación.
b) Formar la Cuenta General de la Entidad Local.
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c) Formar, con arreglo a criterios usualmente aceptados, los estados integrados y consolidados
de las cuentas que determine el Pleno de la Corporación.
d) Coordinar las funciones o actividades contables de la Entidad Local, emitiendo las instrucciones
técnicas oportunas e inspeccionando su aplicación.
e) Organizar un adecuado sistema de archivo y conservación de toda la documentación e información
contable que permita poner a disposición de los órganos de control los justificantes, documentos,
cuentas o registros del sistema de información contable por ellos solicitados en los plazos requeridos.
f)  Inspeccionar  la  contabilidad  de  los  organismos  autónomos,  de  las  sociedades  mercantiles
dependientes de la Entidad Local, así como de sus entidades públicas empresariales, de acuerdo con
los procedimientos que establezca el Pleno.
g) Elaborar la información a que se refiere el artículo 207 del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y remitirla al
Pleno  de  la  Corporación,  por  conducto  de  la  Presidencia,  en  los  plazos  y  con  la  periodicidad
establecida.
h) Elaborar el avance de la liquidación del presupuesto corriente que debe unirse al presupuesto de
la Entidad Local a que se refiere el artículo 18.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que
se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
i) Determinar la estructura del avance de la liquidación del presupuesto corriente a que se refiere el
artículo 168 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de conformidad con lo que se establezca por el Pleno de
la Entidad Local.
j) La gestión del registro contable de facturas y su seguimiento para cumplir los objetivos de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones  comerciales  y  de  la  Ley  25/2013,  de  27  de  diciembre,  de  impulso  de  la  factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, emitiendo los informes
que la normativa exija.
k) La remisión de la información económico-financiera al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al
Tribunal de Cuentas y a los órganos de control externo así como a otros organismos de conformidad
con lo dispuesto en la normativa vigente.

 Además de las funciones previamente expuestas y contenidas dentro de la legislación vigente
aplicable, el/la Interventor/a, podrá desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada
por su superior en el ámbito de su competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 5 800

2. Especialización 6 800

3. Dificultad técnica y complejidad 5 400

4. Responsabilidad por mando 6 250

5. Responsabilidad económica 6 625

6. Resp. por repercusión en los resultados 6 375

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 3250

7. Esfuerzo Intelectual 6 100

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 4 90

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 2 150

14. Jornada 1 0

TOTAL 3620

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 1.214,39 14.572,68

Extra básica 749,38

Extra complementos 6.002,47

Retribuciones básicas 1.214,39 16.071,44

Complemento de Destino 951,46 13.320,44

Complemento Específico 2021 1.300,39 15.604,74

Retribuciones complementarias 2.251,85 31.525,97

TOTAL RETRIBUCIONES 3.466,24 47.597,41
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 01.003

DENOMINACIÓN: TESORERO/A
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Administración General

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso, comisión de 
servicios u otras formas 
de provisión provisional

Características del Puesto

Grupo
A1

Nivel
29

C. Específico
3420

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Habilitación 
Nacional

Subescala
Intervención 
Tesorería

Clase
Categoría de 
Entrada

Naturaleza
Funcionario

Jornada/ horario
Completa/Normal Flexible

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Alcaldía

Personal al cargo
(Subordinados)

Técnico/a Medio Administración Económico-Financiera, Administrativo/a Económico-
Financiera, Auxiliar Administrativo/a

Formación Específica
Titulación Académica Conforme al artículo 18 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 

regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional (RJFHN), se exige la titulación universitaria, para el ingreso en los 
Cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Conocimientos y 
Formación Valorable

Títulos universitarios oficiales superiores y de especialización sobre los conocimientos 
exigidos, cursos oficiales de formación promovidos por la Administración Pública sobre 
materias relacionadas con las Administraciones Públicas, Derecho.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Resto de puestos de Administración General, Escuela Infantil, Urbanismo, Cultura, 

Deportes, Brigada Municipal
Relaciones Externas Bancos y Entidades Financieras, Empresas Privadas, Ciudadanía, AEAT, SS, Juzgados, 

Diputación Provincial de Zaragoza, Empresas gestoras de multas y sanciones de tráfico

Realizar las tareas necesarias para la gestión económica de la Entidad tal y como establece el Art. 5
del RD 128/2018 de 16 de marzo, el/la Tesorero/a, tendrá asignadas las funciones de tesorería y
gestión y  recaudación del  Ayuntamiento.  Todo ello,  conforme a  los  principios  de  transparencia,
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económico-financiera. Del mismo modo, deberá gestionar
los recursos humanos y materiales pertenecientes a Tesorería, en aras de optimizarlos y conseguir los
mejores resultados posibles  en términos de eficacia y eficiencia. 
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  Conforme  al  Art.  5  del  RD  128/2018  de  16  de  Marzo,  las  funciones  inherentes  al  puesto  de
Tesorero/a, son las siguientes:

FUNCIÓN DE TESORERÍA 
La función de Tesorería comprende los siguientes cometidos: 
a) La titularidad y dirección del órgano correspondiente de la Entidad Local.
b) El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local,  de conformidad con lo
establecido en las disposiciones legales vigentes y, en particular:

1. º La formación de los planes, calendarios y presupuestos de Tesorería, distribuyendo en el
tiempo  las  disponibilidades  dinerarias  de  la  Entidad  para  la  puntual  satisfacción  de  sus
obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a los acuerdos
adoptados por la Corporación, que incluirán información relativa a la previsión de pago a
proveedores  de  forma  que  se  garantice  el  cumplimiento  del  plazo  máximo  que  fija  la
normativa sobre morosidad.
2.  º  La organización de la  custodia de fondos,  valores y  efectos,  de conformidad con las
directrices señaladas por la Presidencia.
3.º La realización de los cobros y los pagos de conformidad con lo dispuesto en la normativa
vigente,  el  Plan  de  Disposición  de  Fondos  y  las  directrices  señaladas  por  la  Presidencia,
autorizando junto con el ordenador de pagos y el interventor los pagos materiales contra las
cuentas bancarias correspondientes.
4. º La suscripción de las actas de arqueo.

c)  La  elaboración  de  los  informes  que  determine  la  normativa  sobre  morosidad  relativa  al
cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las obligaciones de cada Entidad
Local.

RPT- Ayuntamiento de María de Huerva Página 28

Posición en Organigrama

Funciones principales / Áreas de Responsabilidad



d) La dirección de los servicios de gestión financiera de la Entidad Local  y la propuesta de
concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su  gestión de acuerdo con las
directrices de los órganos competentes de la Corporación.
e) La elaboración y acreditación del periodo medio de pago a proveedores de la Entidad Local, otros
datos  estadísticos  e  indicadores  de  gestión  que,  en  cumplimiento  de  la  legislación  sobre
transparencia  y  de  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria,  sostenibilidad  financiera,  gasto
público y morosidad, deban ser suministrados a otras administraciones o publicados en la web u
otros medios  de comunicación de la  Entidad,  siempre que se refieran a funciones propias  de la
tesorería.

FUNCIÓN DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
La función de Gestión y Recaudación comprende los siguientes cometidos: 
a) La jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación.
b) El impulso y dirección de los procedimientos de gestión y recaudación.
c) La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores, agentes
ejecutivos y jefes de unidades administrativas de recaudación, así como la entrega y recepción de
valores a otros entes públicos colaboradores en la recaudación.
d) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y, en todo
caso, resolver los recursos contra la misma y autorizar la subasta de bienes embargados.
e) La tramitación de los expedientes de responsabilidad que procedan en la gestión recaudatoria

 Además de las funciones previamente expuestas y contenidas dentro de la legislación vigente
aplicable, el/la Tesorero/a, podrá desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por
su superior en el ámbito de su competencia y responsabilidad.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS
 Manejar y custodiar los fondos, valores y efectos del Ayuntamiento.
 Servicios  de  recaudación,  realización  de  cobros  y  pagos  de  los  fondos  y  valores  del

Ayuntamiento.
 Manejo, custodia, control y/o devolución de avales. Elaboración expedientes devolución. 
 Realización de cobros y pagos tras la comprobación de estar al corriente en materia de SS, AEAT

y Entidad Municipal siguiendo el procedimiento establecido y el Plan de Disposición de Fondos
Municipal.

 Gestión del pago de nóminas.
 Redacción  y  revisión  de  Ordenanzas  fiscales  y  de  normativa  gestora  de  tributos,  así  como

realización de estudios económicos necesarios para su aprobación o modificación.
 Elaboración de informes y propuestas relacionadas con su ámbito de especialidad.
 Cálculo del periodo medio de pago, presupuesto de tesorería para su remisión a los organismos

correspondientes, redacción de documento de presión fiscal municipal.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 5 800

2. Especialización 6 800

3. Dificultad técnica y complejidad 5 400

4. Responsabilidad por mando 5 200

5. Responsabilidad económica 6 625

6. Resp. por repercusión en los resultados 6 375

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 3200

7. Esfuerzo Intelectual 6 100

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 4 90

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 1 0

TOTAL 3420

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 1.214,39 14.572,68

Extra básica 749,38

Extra complementos 5.858,78

Retribuciones básicas 1.214,39 16.071,44

Complemento de Destino 951,46 13.320,44

Complemento Específico 2021 1.228,55 14.742,60

Retribuciones complementarias 2.180,01 30.520,14

TOTAL RETRIBUCIONES 3.394,40 46.591,58
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 01.004

DENOMINACIÓN: TÉCNICO/A MEDIO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SECRETARÍA
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Administración General

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
A2

Nivel
25

C. Específico
2490

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Técnica

Clase
Técnicos 
Medios

Naturaleza
Funcionario

Jornada/ horario
Completa/Normal Flexible

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Secretario/a

Personal al cargo
(Subordinados)

Administrativo/a secretaría

Formación Específica
Titulación Académica Diplomado Universitario, Formación Universitaria de Primer Ciclo, Diplomaturas/Grado 

Universitario en Derecho

Conocimientos y 
Formación Valorable

Procesos Administrativos y funcionamiento de la Administración Pública: Derecho 
Administrativo Local, Contratación Administrativa, Régimen Jurídico de Personal, 
Derecho Administrativo General y Derecho Administrativo Especial.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Personal de las distintas áreas del Ayuntamiento
Relaciones Externas Ciudadanos/as, empresas licitadoras, DGA, Registro General de Contratos y demás 

departamentos del Gobierno de Aragón.

Apoyar al/la Secretario/a del Ayuntamiento de María de Huerva en todo lo relativo a la tramitación
de expedientes, así como  proporcionar el asesoramiento jurídico general a todas las áreas de la
organización siempre que lo precisen. 
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 Con carácter general el/la Técnico/a de Administración General, se encargará de la realización de
tareas de apoyo a las funciones de nivel  superior,  tal  y  como establece el  artículo 169 del  Real
Decreto  Legislativo 781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  refundido  de  las
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  régimen  local.  Con  carácter  más  específico,  y
relacionando el puesto al área de Secretaría, se añadirían las siguientes responsabilidades:
Realizar todo el procedimiento relativo a los expedientes de contratación, incluyéndose en el mismo
las siguientes funciones:

o Redactar y comprobar la propuesta de inicio del expediente.
o Supervisar el pliego de prescripciones técnicas y redactar el de cláusulas administrativas

particulares.
o Emitir  informe  de  legalidad  y  solicitar  la  validación  del  Secretario/a,  así  como

Intervención, para preparar la propuesta de inicio del expediente en cuestión.
o Comprobar la publicación en el perfil del contratante, así como recepcionar las ofertas. 
o Preparar la propuesta de adjudicación y controlar las notificaciones. 

 Realizar el control de las subvenciones, remitiendo la convocatoria al área del Ayuntamiento que
corresponda, controlando los plazos de solicitud y justificación.

 Iniciar, instruir, dar audiencia y emitir informe-propuesta de resolución de los expedientes de
responsabilidad patrimonial. 

 Proporcionar asesoramiento jurídico a las diferentes áreas del Ayuntamiento, con el propósito de
que todas ellas tengan actualizadas las normativas aplicables, así como resuelvan cualquier tipo
de duda que puedan tener en este sentido. 

 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su
competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 4 640

2. Especialización 4 480

3. Dificultad técnica y complejidad 4 320

4. Responsabilidad por mando 2 50

5. Responsabilidad económica 5 500

6. Resp. por repercusión en los resultados 5 300

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 2290
7. Esfuerzo Intelectual 5 80

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 4 90

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 1 0

TOTAL 2490

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 1.050,06 12.600,72

Extra básica 765,83

Extra complementos 4.677,22

Retribuciones básicas 1.050,06 14.132,38

Complemento de Destino 678,31 9.496,34

Complemento Específico 2021 894,47 10.733,65

Retribuciones complementarias 1.572,78 22.018,93

TOTAL RETRIBUCIONES 2.622,84 36.151,31
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 01.005

DENOMINACIÓN: TÉCNICO/A MEDIO/A EN GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Administración General

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
A2

Nivel
25

C. Específico
2490

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Técnica

Clase
Técnico 
Superior

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Completa/Normal Flexible

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Interventor/a, Tesorero/a

Personal al cargo
(Subordinados)

Administrativo/a Económico-Financiero

Formación Específica
Titulación Académica Grado Universitario/Formación Universitaria de primer ciclo/ Diplomatura en 

Económicas, Administración y Dirección de Empresas o similares.
Conocimientos y 
Formación Valorable

Postgrado en Gestión de presupuesto y administración de recursos y proyectos, 
Formación específica sobre Fiscalidad, Gestión Económico-Administrativa en la Función 
Pública, etc.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Resto de áreas del Ayuntamiento
Relaciones Externas Empresas privadas y Organismos públicos nacionales y autonómicos. Otras 

administraciones.  Representantes de Asociaciones, Ciudadanos, Contribuyentes.

Apoyar al  Interventor/a  y  Tesorero/a  en  la  función de  control  y  fiscalización  interna,  así  como
gestión económico-financiera del Ayuntamiento de María de Huerva.  Fiscalizar los expedientes de
gasto, responsabilizándose de la contabilidad  y del control y seguimiento de las subvenciones, así
como garantizar la gestión contable, presupuestaria, fiscalizadora y económica - financiera municipal.

 

RPT- Ayuntamiento de María de Huerva Página 34

Misión del Puesto



 Contabilizar  las  diferentes  operaciones  económico-financieras  que  tienen  lugar  en  el
Ayuntamiento, pudiendo destacarse entre las mismas: contabilización de ingresos y gastos,
domiciliados, cuadre de cuentas bancarias, contabilización depósito, subvenciones y proyectos
de  gasto,  devolución  de  avales  y  fianzas…Llevar  la  gestión  contable-presupuestaria  y  la
contabilidad utilizando los programas informáticos que correspondan y conforme a las Bases
de Ejecución del Presupuesto. 

 Preparar  los  datos  para  control  económico  de  las  diferentes  actuaciones  y  servicios
municipales. 

 Preparar la relación de pagos, registrando las facturas, adjuntando albaranes y realizando los
correspondientes listados para su posterior pago. 

 Elaborar, contabilizar, controlar y archivar facturas. Inicio y tramitación de facturas. Control de
recibos  y  pagos  de  empresas  y  organismos  relacionados  con  el  Área  y  el  Ayuntamiento.
Tramitar las facturas recibidas; Registrarlas en el programa contable específico, presentarlas a
firma, contabilizarlas y archivarlas en el emplazamiento correspondiente.

 Nóminas,  desglose de costes  salariales  y  cuotas  a  la  Seguridad Social.  Contabilización de las
mismas.

 Llevar y desarrollar la contabilidad financiera y presupuestaria, así como el seguimiento de la
ejecución  del  presupuesto.  Confeccionar,  realizar  y  contabilizar  los  proyectos  de  gasto,
verificación  de  créditos  disponibles,  preparación  de  propuestas,  envío  a  firmas  y  su
contabilidad.

 Efectuar las liquidaciones de impuestos y tasas, tramitación de impuestos asignados (sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, del  aprovechamiento especial  del
dominio  público  por  empresas  explotadoras  de  servicios  así  como  cualquier  liquidación
encomendada a través de presentaciones telemáticas, presenciales, etc.)

 Encargarse  de recibos  domiciliados,  modificación de su  estado en programa informático al
efecto,  comunicación a la persona responsable de su reclamación, modificación de estados de
los recibos,  gestión de recibos devueltos, etc. En general cuadre de recibos y control de las
devoluciones de giros bancarios asignados, para su posterior regularización.

 Liquidación de impuestos estatales   a través de la Agencia Tributaria y de su sede AEAT. Elaborar
y proceder a la presentación telemática a través de la Agencia Tributaria, de las declaraciones
trimestrales de IVA (modelo 303), de la declaración anual resumen del IVA (390), IRPF, así como
de la declaración anual de operaciones con terceros (modelo 347).
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 Comunicación  y  cobro  de  recibos  a  los  Ayuntamientos.  Enviar  providencia  de  apremio
recibos de agua, basuras, vertidos y seguimiento de su cobro conforme procedimiento de DPZ.

 Realizar estudios, asesoramiento, apoyo técnico e impulso de expedientes encomendados, así
como servir de apoyo, en la elaboración de informes, realización de inventariado, contratación
administrativa, elaboración de padrones, recaudación, liquidación de tasas y precios públicos,
justificación de convenios y cálculo de costes, etc.

 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su
competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 4 640

2. Especialización 4 480

3. Dificultad técnica y complejidad 4 320

4. Responsabilidad por mando 2 50

5. Responsabilidad económica 5 500

6. Resp. por repercusión en los resultados 5 300

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 2290
7. Esfuerzo Intelectual 5 80

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 4 90

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 1 0

TOTAL 2490

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 1.050,06 12.600,72

Extra básica 765,83

Extra complementos 4.677,22

Retribuciones básicas 1.050,06 14.132,38

Complemento de Destino 678,31 9.496,34

Complemento Específico 2021 894,47 10.733,65

Retribuciones complementarias 1.572,78 22.018,93

TOTAL RETRIBUCIONES 2.622,84 36.151,31
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 01.006

DENOMINACIÓN: ADMINISTRATIVO/A SECRETARÍA
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Administración General

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C1

Nivel
21

C. Específico
1900

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
General

Subescala
Administrativa

Clase
-

Naturaleza
Funcionario

Jornada/ horario
Completa/Normal Flexible

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Secretario/a, Técnico/a Medio/a de Administración General de Secretaría

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo pero con control

Formación Específica
Titulación Académica Título de Bachiller, Formaciones Profesionales de segundo grado (FPII), Ciclo Formativo 

Grado Superior

Conocimientos y 
Formación Valorable

Conocimientos  de  la  Administración  Pública  y  Sector  Público.  Procedimientos
Administrativos y organismos públicos: expedientes, contratos, procesos selectivos, etc.
Ofimática.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas -

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Relación con todo el personal municipal
Relaciones Externas Ciudadanos/as, DPZ, DGA,Gestoría, MAZ y  COFZ.

Asumir las tareas administrativas propias en relación con las competencias de la Administración
Municipal de Maria de Huerva, principalmente dando soporte a Técnicos Medios de Administración
General  de  Secretaría  y  al  Secretario/a,  en  todo  lo  relativo  a  la  tramitación,  desarrollo  de
expedientes, procesos, procedimientos administrativos y de Gestión de Recursos Humanos, en aras
de mantener la formal relación entre el Ayuntamiento, Administraciones, Ciudadanos y Empresas, así
como,  atender al ciudadano en materia que sea de su competencia  con el objetivo de ofrecer el
mejor servicio posible a los ciudadanos/as del municipio. 
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 Coordinar y gestionar la documentación relativa al personal del Ayuntamiento, para facilitar las
nuevas  incorporaciones,  así  como,  realizar  cualquier  otro  trámite  de  personal  que  le  sea
requerido y sea ámbito de su competencia, en colaboración con la gestoría.

 Participar  en  procesos  de  selección,  diseñar  horarios,  cuadrantes  vacacionales,  permisos,
licencias, etc.

 Controlar los convenios y colaboraciones con Institutos y Fundaciones,  para la realización de
prácticas laborales.

 Administrar  el  servicio  de  prevención  de  riesgos  laborales,  tramitando  los  reconocimientos
médicos  de  la  plantilla  del  Ayuntamiento  de  Maria  de  Huerva,  comunicando  los  accidentes
laborales, así como, encargarse de la formación necesaria a llevar a cabo.

 Preparar la documentación justificativa, para la solicitud de determinadas subvenciones. 
 Colaborar  en la  actualización de padrón de habitantes del  municipio  y realizar  la  gestión de

ficheros de variaciones padronales.
 Analizar  los  datos  relativos  a  los  suministros  de  Agua  de  consumo  humano  y  verificar  los

resultados de aguas y depósitos.
 Atender al ciudadano/a de forma presencial y telefónica, facilitando la información que precisen,

incluyendo la referente a cobro de tasas puntuales, licencias, multas, etc…
 Asumir las funciones de carácter administrativo relacionadas con la tramitación de expedientes

de  Secretaría,  contrataciones  públicas,  procesos  de  selección,  órganos  colegiados  y  demás
información de interés para el usuario.

 Redactar  y  confeccionar  las  resoluciones  que  correspondan,  notificando  a  los  interesados
mediante correo ordinario o a través del medio utilizado para ello.

 Contestar a los requerimientos de cualquier Administración del Estado, utilizando para ello los
programas específicos que correspondan.

 Controlar las diligencias de exposición y devolución a administraciones.
 Comunicar  expedientes  al  resto  de  áreas  del  Ayuntamiento.  Colaboración  y  apoyo  en  la

tramitación y resolución de expedientes  derivada de la  gestión administrativa ordinaria  de
Secretaría. 

 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su
competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 3 480

2. Especialización 3 320

3. Dificultad técnica y complejidad 3 240

4. Responsabilidad por mando 2 50

5. Responsabilidad económica 4 375

6. Resp. por repercusión en los resultados 4 225

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1690

7. Esfuerzo Intelectual 4 60

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 5 120

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 1 0

TOTAL 1900

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 788,42 9.461,04

Extra básica 681,43

Extra complementos 3.764,58

Retribuciones básicas 788,42 10.823,90

Complemento de Destino 518,33 7.256,62

Complemento Específico 2017 682,53 8.190,33

Retribuciones complementarias 1.200,86 16.812,01

TOTAL RETRIBUCIONES 1.989,28 27.635,91
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 01.007

DENOMINACIÓN: ADMINISTRATIVO/A ECONÓMICO-FINANCIERO
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Administración General

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C1

Nivel
21

C. Específico
1900

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
General

Subescala
Administrativa

Clase Naturaleza
Funcionario

Jornada/ horario
Completa/Normal Flexible

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Interventor/a y Tesorero/a.

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo pero con control

Formación Específica
Titulación Académica Título de Bachiller, Formaciones Profesionales de segundo grado (FPII), Ciclo Formativo 

de Grado Superior

Conocimientos y 
Formación Valorable

Procedimiento administrativo, tramitación de expedientes y/o contratos  con la 
administración pública/ empresas privadas y atención al público. Conocimientos 
económicos-financieros.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas -

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Resto de puestos y áreas del Ayuntamiento.
Relaciones Externas Entidades Públicas y Privadas del Gobierno de Aragón, Ciudadanos, Autónomos y 

Empresas privadas, Entidades Bancarias, etc..

Realizar, ejecutar y controlar las funciones propias de la subescala administrativa en relación con el
Área de Administración, realizando tareas específicas de cada uno de los servicios que la conforman
en materia  de Intervención y  Tesorería,  con funciones de realización de gestión y  control  de  la
asignación  eficiente  de  los  recursos  públicos,  mecanización  de  la  contabilidad  municipal,
presentación  telemática  de  documentación  económico-financiera.  Igualmente  realizará  tareas
propias administrativas de Atención al Cliente, tanto presencial como telefónicamente. Todo ello de
conformidad  con lo  establecido  por  las  disposiciones  legales  vigentes  en  aras  de conseguir  un
correcto funcionamiento del Ayuntamiento de Maria de Huerva.
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  FUNCIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES:
 Apertura y tramitación de expedientes,  documentos y actos 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:  licencias  de actividad,  estudios de
detalle, tramitación de multas, retirada vehículos, responsabilidad patrimonial, autorizaciones
explotaciones, procedimientos sancionadores, etc.

 Redacción  de  oficios,  circulares  y  notificaciones  relacionados  con  las  tareas  propias  que  le
corresponden. Publicaciones en el tablón.

 Registro y archivo de los documentos que se generen en el departamento. 
 Información y atención al público en las oficinas municipales, personal y telefónicamente, en las

cuestiones relativas a las tareas propias del puesto.
 Proponer y poner en práctica nuevos procedimientos de ejecución de tareas administrativas.
 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su

competencia y responsabilidad.
  FUNCIONES ESPECÍFICAS ADMINISTRATIVO/A TESORERÍA
 Contabilización de los  asientos  relativos a las operaciones de cobros y pagos,  así  como, los

asientos de nóminas, anticipos, devoluciones.
 Control de las domiciliaciones bancarias.
 Recepcionar  las  facturas  recibidas,  para  remitirlas  a  la  comisión  formada  por  la  Alcaldía  y

Concejalía, para su posterior aprobación de pago.
 Control y seguimiento de la conciliación bancaria, encargada de comprobar saldos bancarios,

confirmando  diariamente  los  movimientos  relacionados  en  base  a  las  facturas  recibidas/
emitidas,  además  de,  devolver  aquellos  recibos  incorrectos,  todo  ello,  mediante  banca
electrónica a través de las distintas cuentas de las que dispone el Ayuntamiento de Maria de
Huerva

 Gestionar/realizar los pagos y tramitar los ficheros electrónicos bancarios destinados al mismo
fin, para que posteriormente se encargue de su firma el Interventor/a y/o Tesorero/a.

 Atención directa y telefónica de proveedores.
 Reclamar las tasas de ocupación de dominio público y comprobar su reintegro. 
 Tramitación de las notificaciones remitidas a través del correo electrónico.
 Registro y archivo de los documentos que se generen en el departamento.
 Establecer  y  ejecutar  los  procedimientos  requeridos,  en  aquellos  expedientes  de  carácter

especial y puntual,  que requieran de la gestión de personal (altas y bajas),  así como, de las
autorizaciones necesarias para ser llevadas a cabo.

FUNCIONES PROPIAS DE INTERVENCIÓN:
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 Contabilizar  los  ingresos y gastos,  así  como otros  documentos contables:  devoluciones,
avales, fianzas, etc.

 Controlar ingresos y gastos a través de banca electrónica.
 Preparar transferencias individuales o por fichero a través de la banca electrónica para la firma

de quien corresponda. 
 Tramitar facturas: Registro, pago, elaboración.
 Realizar arqueos bancarios, actas de caja y cuadre mensual.
 Tramitar expedientes de anticipos de caja fija y pagos a justificar.
 Cumplimentar modelo declaración IVA y comprobación modelo IRPF y operaciones con terceros. 
 Realizar  cobros:  cuotas  de  Ayuntamientos,  precios  públicos  por  actividades  deportivas,  de

juventud, ayudas técnicas, prestación del servicio de ayuda a domicilio.
 Realizar la actualización de padrones, altas y modificaciones de datos.
 Atender telefónicamente cuestiones de carácter contable u administrativo.
 Prestar apoyo administrativo en la elaboración de los presupuestos, liquidación, cuenta general,

información trimestral a remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
 Ejercer las labores de recepción en ausencia de la persona asignada a este fin. 
 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su

competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 3 480

2. Especialización 3 320

3. Dificultad técnica y complejidad 3 240

4. Responsabilidad por mando 2 50

5. Responsabilidad económica 4 375

6. Resp. por repercusión en los resultados 4 225

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1690
7. Esfuerzo Intelectual 4 60

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 5 120

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 1 0

TOTAL 1900

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 788,42 9.461,04

Extra básica 681,43

Extra complementos 3.764,58

Retribuciones básicas 788,42 10.823,90

Complemento de Destino 518,33 7.256,62

Complemento Específico 2021 682,53 8.190,33

Retribuciones complementarias 1.200,86 16.812,01

TOTAL RETRIBUCIONES 1.989,28 27.635,91
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 01.008

DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Administración General

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C2

Nivel
18

C. Específico
1520

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
General

Subescala
Auxiliar

Clase
-

Naturaleza
Funcionario

Jornada/ horario
Completa/Flexible limitada

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Secretaria, Intervención y Tesorería

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo.

Formación Específica
Titulación Académica Educación Secundaria, Formaciones Profesionales de Primer Grado (FPI), Ciclo 

Formativo Grado Medio.

Conocimientos y 
Formación Valorable

Conocimientos de la Administración Pública, Sector Público y legislación vigente.
Formación en atención al cliente.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas -

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Todas las Áreas del Ayuntamiento
Relaciones Externas Ciudadanos/as, otros organismos públicos, empresas, Juzgados, Registro Civil y 

Funerarias.

Realizar  y  ejecutar  las funciones  propias  de la subescala administrativa en relación al  Área  de
Administración  General, prestando  tareas  de  apoyo  en  la  gestión  administrativa  de  Secretaría,
Intervención,   Tesorería,  referidas  al  control/comprobación  de  la  situación  administrativa  del
Ayuntamiento de Maria de Huerva, trasladando la documentación entre las áreas que correspondan
y prestando la información necesaria que sea solicitada, de conformidad con lo establecido por las
disposiciones legales vigentes y todo ello  en aras de conseguir una correcta gestión administrativa
municipal.
Asumir el trabajo del registro de entradas y salidas del Ayuntamiento, así como atender e informar
al público (presencial y telefónicamente) con el objetivo de poder distribuir el trabajo o el asunto
concreto al área o departamento que corresponda
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FUNCIONES GENERALES:
 Atención telefónica y personal de los usuarios/as,  que se ponen en contacto informando,

ayudando,  recogiendo  y/o  entregando  documentación  básica  y  derivando,  cuando
corresponda, al técnico oportuno.

 Informar  de  las  incidencias  observadas  a  su  superior  inmediato,  para  que  puedan  ser
corregidos los datos o informaciones erróneas.

 Redactar oficios u otros escritos de trámite.
 Tramitar las incidencias de las reclamaciones presentadas por los usuarios/as de los servicios,

llevando a cabo un control exhaustivo de los pagos, impagos o devoluciones.
 Realizar  actividades  administrativas  como  formalizar  y  cumplimentar  todo  tipo  de

documentos, procedimientos o impresos sobre modelos existentes.
 Procesar textos,  despachar correspondencia,  registrar  entradas/ salidas,  mantenimiento y

actualización de terceros, creación de archivos y controles, redactar/ confeccionar todo tipo
de documentación que le sea solicitada.

 Colaborar  en  la  información  y  seguimiento  del  trámite  administrativo  del  expediente,
incorporando  los  documentos  que  van  llegando  a  la  unidad  en  coordinación  con  otros
colaboradores de la misma o distinta dependencia.

 Gestionar  el  Padrón  de  Habitantes,  comprobando  las  solicitudes  de  particulares  para
certificaciones sobre el Padrón de habitantes, volantes y certificados de empadronamiento.

 Realizar requerimientos a particulares o empresas constructoras, derivados de instancias en
registro donde se formulan las quejas pertinentes, dando traslado de este al departamento
de Urbanismo.

 Remitir instancias a la policía para que emitan los correspondientes informes.
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 Realizar  cobros:  cuotas  de  Ayuntamientos  licencias  y  tasas,  precios  públicos  por
actividades deportivas, etc.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE REGISTRO MUNICIPAL:
 Registrar la entrada de documentos, recepción de documentación a través del servicio de

Correos  y  de  particulares,  acudiendo todos  los  días  a  las  oficinas  postales  para  recoger
documentación. Gestionar el Albarán de Correos para llevar la documentación que sale de
cada Departamento.

 Atender  cualquier  cuestión  registral,  que  planteen  los  vecinos  empadronados  en  el
municipio.

 Atención  telefónica  y/o  presencial  al  ciudadano,  recepción  de  llamadas  y  desvío  al
área/departamento correspondiente, así como al área de Alcaldía.

 Registro de la documentación de salida dirigidos a particulares y organismos.
 Gestión del Padrón de habitantes.
 Expedir,  tramitar  y  mantener  certificados  del  Padrón,  volantes  y  certificados  de

empadronamiento (altas y bajas) y su gestión en general relacionados con el registro.
 Informar a los interesados de cualquier documentación necesaria a presentar generada por

la apertura de expedientes de responsabilidad del Registro.
 Cobro de los documentos del Padrón.
 Gestionar la tramitación de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad.
 Recepcionar  y  realizar  la  documentación  necesaria  gestionando  los  tramites  de  inicio,

mantenimiento,  traslado,  actualización,  cierre,  etc.  de  los  expedientes  que  se  le  asignen
incluidas en el registro general.  

 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de
su competencia y responsabilidad.

 Cubrir las funciones que realicen los trabajadores incluidos dentro de su misma categoría en
casos de vacante temporal transitoria.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 2 320

2. Especialización 3 320

3. Dificultad técnica y complejidad 2 160

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 3 250

6. Resp. por repercusión en los resultados 2 75

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1125

7. Esfuerzo Intelectual 3 40

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 6 150

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 2 175

TOTAL 1520

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 656,18 7.874,16

Extra básica 650,20

Extra complementos 3.257,08

Retribuciones básicas 656,18 9.174,56

Complemento de Destino 432,32 6.052,48

Complemento Específico 2021 546,02 6.552,27

Retribuciones complementarias 978,34 13.696,79

TOTAL RETRIBUCIONES 1.634,52 22.871,35
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 01.009

DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SECRETARIA
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Administración General

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C2

Nivel
18

C. Específico
1595

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
General

Subescala
Auxiliar

Clase
-

Naturaleza
Funcionario

Jornada/ horario
Completa/Flexible limitada

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Secretaria, Intervención y Tesorería

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo.

Formación Específica
Titulación Académica Educación Secundaria, Formaciones Profesionales de Primer Grado (FPI), Ciclo 

Formativo Grado Medio.

Conocimientos y 
Formación Valorable

Conocimientos de la Administración Pública, Sector Público y legislación vigente.
Formación en atención al cliente.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas -

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Todas las Áreas del Ayuntamiento
Relaciones Externas Ciudadanos/as, otros organismos públicos, empresas, Juzgados, Registro Civil y 

Funerarias.

Realizar  y  ejecutar  las funciones  propias  de la subescala administrativa en relación al  Área  de
Administración  General, prestando  tareas  de  apoyo  en  la  gestión  administrativa  de  Secretaría,
Intervención,   Tesorería,  referidas  al  control/comprobación  de  la  situación  administrativa  del
Ayuntamiento de Maria de Huerva, trasladando la documentación entre las áreas que correspondan
y prestando la información necesaria que sea solicitada, de conformidad con lo establecido por las
disposiciones legales vigentes y todo ello  en aras de conseguir una correcta gestión administrativa
municipal.
Asumir el trabajo del registro de entradas y salidas del Ayuntamiento, así como atender e informar
al público (presencial y telefónicamente) con el objetivo de poder distribuir el trabajo o el asunto
concreto al área o departamento que corresponda
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FUNCIONES GENERALES:
 Atención telefónica y personal de los usuarios/as,  que se ponen en contacto informando,

ayudando,  recogiendo  y/o  entregando  documentación  básica  y  derivando,  cuando
corresponda, al técnico oportuno.

 Informar  de  las  incidencias  observadas  a  su  superior  inmediato,  para  que  puedan  ser
corregidos los datos o informaciones erróneas.

 Redactar oficios u otros escritos de trámite.
 Tramitar las incidencias de las reclamaciones presentadas por los usuarios/as de los servicios,

llevando a cabo un control exhaustivo de los pagos, impagos o devoluciones.
 Gestión  del  archivo  municipal  y  su  catalogación  manteniendo el  orden  para  posteriores

consultas según haya sido estipulado.
 Realizar  actividades  administrativas  como  formalizar  y  cumplimentar  todo  tipo  de

documentos, procedimientos o impresos sobre modelos existentes.
 Procesar textos,  despachar correspondencia,  registrar  entradas/ salidas,  mantenimiento y

actualización de terceros, creación de archivos y controles, redactar/ confeccionar todo tipo
de documentación que le sea solicitada.

 Colaborar  en  la  información  y  seguimiento  del  trámite  administrativo  del  expediente,
incorporando  los  documentos  que  van  llegando  a  la  unidad  en  coordinación  con  otros
colaboradores de la misma o distinta dependencia.

FUNCIONES DE SECRETARIA:
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 Preparar  las  juntas  de  gobierno  acordadas  mediante  Junta  de  Gobierno  Local,
realizando  listados  con  los  temas  a  tratar.  Una  vez  aprobados,  emitir  los  certificados,
notificaciones de los acuerdos a los interesados, así como notificaciones de liquidaciones de
pago si correspondiese.

 Expedir licencias urbanísticas; Comunicaciones previas de obras, apertura de zanjas para la
realización  de  enganches  a  redes  municipales,  canalizaciones  de  gas  y  electricidad,
ocupaciones de la vía pública o cualquier otra que genere cualquier tipo de licencia.

 Realizar requerimientos a particulares o empresas constructoras, derivados de instancias en
registro donde se formulan las quejas pertinentes, dando traslado de este al departamento
de Urbanismo.

 Remitir instancias a la policía para que emitan los correspondientes informes.
 Realizar cobros: cuotas de Ayuntamientos licencias y tasas, precios públicos por actividades

deportivas, etc.
 Registro Civil: Tramitación de procedimientos del Registro Civil (nacimientos, defunciones y

matrimonios).
 Cementerio municipal: Tramitación de expedientes de apertura de nichos o exhumación o

por cualquier otro servicio funerario.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 2 320

2. Especialización 3 320

3. Dificultad técnica y complejidad 2 160

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 3 250

6. Resp. por repercusión en los resultados 3 150

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1200

7. Esfuerzo Intelectual 3 40

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 6 150

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 2 175

TOTAL 1595

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 656,18 7.874,16

Extra básica 650,20

Extra complementos 3.310,97

Retribuciones básicas 656,18 9.174,56

Complemento de Destino 432,32 6.052,48

Complemento Específico 2021 572,96 6.875,57

Retribuciones complementarias 1.005,28 14.073,98

TOTAL RETRIBUCIONES 1.661,46 23.248,54
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 01.010

DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ECONÓMICO-FINANCIERO
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Administración General

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C2

Nivel
18

C. Específico
1895

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
General

Subescala
Auxiliar

Clase
-

Naturaleza
Funcionario

Jornada/ horario
Completa/Flexible limitada

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Secretaria, Intervención y Tesorería

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo.

Formación Específica
Titulación Académica Educación Secundaria, Formaciones Profesionales de Primer Grado (FPI), Ciclo 

Formativo Grado Medio.

Conocimientos y 
Formación Valorable

Conocimientos de la Administración Pública, Sector Público y legislación vigente.
Formación en atención al cliente.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas -

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Todas las Áreas del Ayuntamiento
Relaciones Externas Ciudadanos/as, otros organismos públicos, empresas.

Realizar  y  ejecutar  las funciones  propias  de la subescala administrativa en relación al  Área  de
Administración  General  económica  -financiera, prestando  tareas  de  apoyo  en  la  gestión
administrativa  de   Secretaría,  Intervención,   Tesorería,  referidas  al  control/comprobación  de  la
situación administrativa del Ayuntamiento de Maria de Huerva, trasladando la documentación entre
las áreas que correspondan y prestando la información necesaria que sea solicitada, de conformidad
con lo establecido por las disposiciones legales vigentes y todo ello en aras de conseguir una correcta
gestión administrativa municipal.
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FUNCIONES DE SECRETARÍA:
 Atención telefónica y personal de los usuarios/as,  que se ponen en contacto informando,

ayudando,  recogiendo  y/o  entregando  documentación  básica  y  derivando,  cuando
corresponda, al técnico oportuno.

 Informar  de  las  incidencias  observadas  a  su  superior  inmediato,  para  que  puedan  ser
corregidos los datos o informaciones erróneas.

 Redactar oficios u otros escritos de trámite.
 Tramitar las incidencias de las reclamaciones presentadas por los usuarios/as de los servicios,

llevando a cabo un control exhaustivo de los pagos, impagos o devoluciones.
 Gestión  del  archivo  municipal  y  su  catalogación  manteniendo el  orden  para  posteriores

consultas según haya sido estipulado.
 Realizar  actividades  administrativas  como  formalizar  y  cumplimentar  todo  tipo  de

documentos, procedimientos o impresos sobre modelos existentes.
 Procesar textos,  despachar correspondencia,  registrar  entradas/ salidas,  mantenimiento y

actualización de terceros, creación de archivos y controles, redactar/ confeccionar todo tipo
de documentación que le sea solicitada.

 Colaborar  en  la  información  y  seguimiento  del  trámite  administrativo  del  expediente,
incorporando  los  documentos  que  van  llegando  a  la  unidad  en  coordinación  con  otros
colaboradores de la misma o distinta dependencia.

 Preparar  las juntas de gobierno acordadas mediante Junta de Gobierno Local,  realizando
listados con los temas a tratar. Una vez aprobados, emitir los certificados, notificaciones de
los  acuerdos  a  los  interesados,  así  como  notificaciones  de  liquidaciones  de  pago  si
correspondiese.
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 Tramitar todas las solicitudes relacionadas con el  suministro de Aguas;  altas,  bajas,
cambios  de  titularidad  o  domiciliación  bancaria,  etc…  Comprobación  de  que  todos  los
campos del requerimiento estén debidamente cumplimentados, caso contrario, proceder a
la solicitud de la información restante para realizar los cambios pertinentes.

 Emitir partes de trabajo para los operarios/as municipales para que procedan a la realización
de las órdenes establecidas.

 Tramitar expedientes de matriculación, bonificaciones, cambios de turnos, ampliaciones de
jornada, control y seguimiento de expedientes, requerimientos, resoluciones, publicación de
listas  tanto  provisionales  como  definitivas  derivados  de  la  gestión  administrativa  de  la
Escuela de Educación Infantil.

 Comunicar con el Director/a de la Escuela Infantil para transmitirle todas las variaciones en la
emisión de los recibos mensuales.

 Gestionar y tramitar el censo canino del municipio de Maria de Huerva a través del RIACA,
mediante las liquidaciones de pago de tasa así como, control y seguimiento de recibos.

 Gestión administrativa de la Escuela de Educación Infantil

FUNCIONES PROPIAS DE INTERVENCIÓN:

 Asistir al departamento de Intervención en todo aquello que le sean encomendado y resulte
de su competencia.

 Realizar cobros: cuotas de Ayuntamientos, precios públicos por actividades deportivas o de
cualquier otra índole.

 Ejercer las labores de recepción en ausencia de la persona asignada a este fin.
FUNCIONES DE TESORERÍA:

 Asistir al departamento de Tesorería en todo aquello que le sean encomendado y resulte de
su competencia.

 Realizar  los  cobros  de  los  recibos  y  liquidaciones,  gestionando  y  tramitando  las  tasas
municipales, como las derivadas de la gestión de la Escuela Infantil o actividades deportivas,
así como, las de badén, matriculación canina, instalación de contadores de suministro de
agua,  veladores,  licencias  de  obras,  enganches  a  redes  municipales  de  agua  y  vertido y
ocupaciones de vía pública.

 Controlar y realizar el seguimiento de los recibos que resulten devueltos, comprobando el
motivo de la devolución y contactando con el titular del recibo para que se efectúe el pago.
En el caso de no realizarse dentro del plazo estipulado, efectuarlo por vía ejecutiva.

 Realización de remesas de padrones de la Escuela Infantil, musicales, de contadores de agua,
animales, badenes y reservas de espacio.

FUNCIONES DE REGISTRO MUNICIPAL Y GENERALES:
 Atender  cualquier  cuestión  registral,  que  planteen  los  vecinos  empadronados  en  el

municipio.
 Atención  telefónica  y/o  presencial  al  ciudadano,  recepción  de  llamadas  y  desvío  al

área/departamento correspondiente, así como al área de Alcaldía.
 Informar a los interesados de cualquier documentación necesaria a presentar generada por

la apertura de expedientes de responsabilidad del Registro.
 Cobro de los documentos del Padrón.
 Recepcionar  y  realizar  la  documentación  necesaria  gestionando  los  tramites  de  inicio,

mantenimiento,  traslado,  actualización,  cierre,  etc.  de  los  expedientes  que  se  le  asignen
incluidas en el registro general.  
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 Desarrollar  cualquier  otra  función  que  le  sea  encomendada  por  su  superior  en  el
ámbito de su competencia y responsabilidad.

 Cubrir las funciones que realicen los trabajadores incluidos dentro de su misma categoría en
casos de vacante temporal transitoria.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 2 320

2. Especialización 3 320

3. Dificultad técnica y complejidad 3 240

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 4 375

6. Resp. por repercusión en los resultados 4 225

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1480

7. Esfuerzo Intelectual 4 60

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 6 150

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 2 175

TOTAL 1895

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 656,18 7.874,16

Extra básica 650,20

Extra complementos 3.526,50

Retribuciones básicas 656,18 9.174,56

Complemento de Destino 432,32 6.052,48

Complemento Específico 2021 680,73 8.168,78

Retribuciones complementarias 1.113,05 15.582,72

TOTAL RETRIBUCIONES 1.769,23 24.757,28
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 01.011

DENOMINACIÓN: AUXILIAR INFORMÁTICO/A
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Administración General

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C2

Nivel
18

C. Específico
1300

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Prolongación 
esporádica

Escala
Administración 
General

Subescala
Auxiliar

Clase
-

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Completa/Normal Flexible

Dependencia
(Superior Jerárquico)

 Alcaldía.

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo.

Formación Específica
Titulación Académica Educación Secundaria, Formaciones Profesionales de Primer Grado (FPI), Ciclo 

Formativo Grado Medio.

Conocimientos y 
Formación Valorable

Conocimientos altos de informática de hardware, software y programación.
Bases de Datos y Redes. Cursos relacionados con Marketing Digital y Redes sociales.
Formación  sobre  procedimiento  administrativo,  redes  sociales,  mantenimiento  de
páginas web, software de gestión y aplicaciones informáticas, programación.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas Diversas herramientas manuales. Material de Dibujo

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Todo el personal del Ayuntamiento en especial con operarios/as, oficinas, Policía, 

Guardería y Centro Deportivo.
Relaciones Externas Asociaciones, ciudadanos/as, empresas proveedoras, etc….

Asumir  la  responsabilidad  del  uso,  adquisición,  implantación,  coordinación  y  gestión de  las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el ámbito del Ayuntamiento de Maria de
Huerva  a fin de lograr un correcto funcionamiento de los sistemas de información y comunicación
que se posee y la actualización tecnológica de los sistemas informáticos y de comunicaciones con el
objetivo de  mantener  operativa,  actual,  renovada  y  ampliada  todo  el  parque  informático,
aumentando así la productividad de los usuarios, conforme establece Alcaldía.
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Responsable del  Diseño Gráfico y  administrar la Página WEB del Ayuntamiento,  diseñando,
maquetando carteles, programas y dípticos en aras de mantener informada a la población, sobre las
diferentes actividades y eventos acontecidos en el Municipio.

 Estudiar,  desarrollar  y  proponer  la  implementación  de  nuevas  tecnologías,  aplicaciones  y
sistemas. 

 Mantener  y  reparar  el  entramado informático (redes,  equipos,  telefonía  fija  y  móvil)  bien
mediante  actuación  directa  o  indirecta,  contactando  con  la  empresa  especializada  para
mantener una continuidad en el servicio prestado.

 Instalar y probar los equipos informáticos para garantizar su correcto funcionamiento. 
 Velar  por  el  cumplimiento del  esquema nacional  de  Seguridad,  aplicando los  estándares  y

buenas prácticas según la normativa aplicable.
 Instalar  sistemas  operativos,  hardware  y  software  en  los  equipos  de  la  plantilla  del

Ayuntamiento, realizar copias de seguridad de los sistemas y restauraciones de forma que se
garantice el correcto funcionamiento de los mismos, para que el personal pueda prestar el
mejor servicio al ciudadano/a.

 Asistencia a los usuarios/as en materia de hardware y software.
 Desarrollar y realizar el mantenimiento de las aplicaciones que se instauren en la organización. 
 Impulsar el adecuado uso de los recursos tecnológicos Municipales como una herramienta de

gestión implementando posibles  mejoras  que  incrementen  el  rendimiento  de  la  aplicación
informática de los servicios.

 Preparar los Pliegos de Prescripciones Técnicas que se requieran para definir adquisiciones de
productos  y/o  servicios  relacionados  con  las  tecnologías  de  la  Información  y  las
Comunicaciones, así como informar, gestionar y supervisar la ejecución de los mismos. 

 Renovar contratos de mantenimiento y contratos de asistencia técnica.
 Representar  al  Ayuntamiento  ante  organismos  externos,  proveedores,  entidades

colaboradoras, etc., en cualquier asunto relacionado con las TIC.
 Realizar labores como diseñador gráfico, community manager y técnico informático, cuando le

sea encomendado y las mismas se encuentren dentro de sus competencias para poder ser
llevadas a cabo.

 Realizar  material  gráfico  informativo  mediante  cartelería,  programas,  dípticos,  etc.…  y
mediante  medios  informáticos  a  través  de  la  página  web  del  Ayuntamiento  de  María  de
Huerva, redes sociales y APP´S con el fin de informar a la localidad de todo lo que acontece al
mismo.
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 Gestionar la  configuración y mantenimiento de redes tanto de voz como de datos,  así
como, controlar el cableado de los distintos tipos de conexión en los edificios municipales.

 Actualizar Internet, usos y recursos, instalación y configuración de correo electrónico.
 Comunicar a los superiores sobre los problemas, funcionamiento y rendimiento de cualquier

equipo.
 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su

competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 2 320

2. Especialización 3 320

3. Dificultad técnica y complejidad 3 240

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 3 150

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1030

7. Esfuerzo Intelectual 4 60

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 2 30

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 2 150

14. Jornada 1 0

TOTAL 1300

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 656,18 7.874,16

Extra básica 650,20

Extra complementos 3.099,03

Retribuciones básicas 656,18 9.174,56

Complemento de Destino 432,32 6.052,48

Complemento Específico 2021 466,99 5.603,91

Retribuciones complementarias 899,31 12.590,38

TOTAL RETRIBUCIONES 1.555,49 21.764,94
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 02.001

DENOMINACIÓN: OFICIAL DE POLICIA
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Seguridad Ciudadana

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Promoción 
interna/Movilidad 
interadministrativa

Características del Puesto

Grupo
C1

Nivel
22

C. Específico
3400

Incompatibilidad
Incompatibilidad

Dedicación
Servicios de 
Urgencia

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Servicios Especiales

Clase
Policía Local

Naturaleza
Funcionario

Jornada/ horario
Completa, lunes a viernes sin luz 
solar y turnos alternos en sábado, 
domingo o festivo, incluso 
nocturnos.

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Alcaldía

Personal al cargo
(Subordinados)

Auxiliar Administrativo/a de Policía, Policía

Formación Específica
Titulación Académica Título de Bachiller, Formaciones Profesionales de Segundo Grado (FPII), Ciclo Formativo 

de Grado Superior.

Conocimientos y 
Formación Valorable

Curso de formación en la Escuela de Policías Locales de Aragón. Formación y/o 
conocimientos en aspectos relacionados con la función policial: Tráfico y Seguridad Vial,
Policía Administrativa, Policía Judicial, Policía Asistencial y Comunitaria, Comunicación y 
Relaciones con los Ciudadanos

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas Elementos propios de la dotación policial tales como vehículo policial, armas, 

sonómetros, etilómetros, defensa extensible, chaleco, grilletes, linterna, spray. Material
de regulación de tráfico: vallas, conos, equipo de primeros auxilios, etc.

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Alcaldía
Relaciones Externas FFCCSS, Juzgados, Policía Judicial, Ciudadanía y cualquier institución pública y privada 

que precise de los servicios.

Realizar todas las tareas de organización, coordinación y supervisión del personal que conforma el
área  de  Seguridad  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de  María  de  Huerva,  así  como  asumir las
responsabilidades  de  un  Agente  de  Policía,  tales  como  regulación  del  tráfico  y  atención  del
ciudadano. Todo ello en base a los principios básicos de actuación en el ejercicio de sus funciones,
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contenidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. 

   FUNCIONES PROPIAS DE JEFATUA DE POLICÍA: 

 Asistir  e  informar  a  sobre  actuaciones  y  acontecimientos,  asistiéndole  en  asuntos  técnicos
específicos con el objetivo de mantenerle informado de todo lo que afecte al Municipio. 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y gestionar el área y el servicio, estableciendo y alcanzando
los  objetivos  actividades  y  programas  marcados,  analizando  las  posibilidades  de  actuación  -
determinando recursos disponibles- encauzando y orientando las actuaciones – consiguiendo los
medios necesarios y revisando el proceso para introducir las modificaciones necesarias. 

 Coordinar y mantener la comunicación con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 Controlar la ejecución de servicios y consecución de objetivos.
 Planificar  las  necesidades  de  personal  y  gastos,  proponer  y  llevar  a  cabo  la  ejecución  del

presupuesto asignado.
 Establecer instrucciones, protocolos y normas que regulan las actuaciones y comportamientos

del personal del Área para unificar criterios para la correcta ejecución de las actividades. 
 Diseñar el Plan de Formación del Área con el objetivo de conseguir la mejor preparación de los

agentes de policía. 
 Llevar  el  control  de  personal:  Horarios,  permisos,  bajas,  puntualidad,  faltas  de  asistencia,

rendimientos, etc., comunicando cualquier incidencia al superior/o responsable de personal del
Ayuntamiento. Proponer para incoación de expedientes de Régimen Disciplinario y Distinciones. 

 Elaboración de Planes de actuación policial. Realizar la distribución de los recursos materiales y
humanos, en aras de organizar el Cuerpo de Policía de una manera eficiente y en base a los
presupuestos establecidos. 

 Revisar y tener en consideración todos los aspectos legales y responsabilidad existente en el
marco  de  su  competencia.   Velar  por  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales  y
reglamentarias.

 Presentar informes y memorias del Área relativas a la actividad y servicios realizados.
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 Revista de armas reglamentarias y particulares de los miembros de la Policía Local.
 Representar  al  Ayuntamiento  en  las  comisiones  y/o  reuniones  que  le  sean  requeridas,  por

ejemplo, la comisión de Violencia de Género en la Mancomunidad. 

 Tal y como establece el art. 14 de 8/2013 de 12 de septiembre de Coordinación de Policías Locales
de Aragón, los miembros de las Policías Locales ejercerán las siguientes funciones:
 Proteger  a  las  autoridades  de  las  corporaciones locales  y  la  vigilancia  o  custodia  de sus

edificios e instalaciones.
 Ordenar, señalizar, dirigir y controlar el tráfico de vehículos en las vías urbanas comprendidos

en su término municipal.
 Instruir atestados por accidentes de circulación y delitos contra la seguridad vial en las vías

urbanas de su término municipal.
 Policía  administrativa,  en  lo  relativo  a  las  ordenanzas,  bandos  y  demás  disposiciones

municipales dentro del ámbito de su competencia.
 Participar con las Fuerzas  y  Cuerpos de Seguridad del  Estado en las funciones de policía

judicial, en los términos que establezca la legislación vigente.
 Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la

forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil.
 Efectuar  diligencias de prevención y cuantas  actuaciones tiendan a evitar la  comisión de

actos delictivos, en el marco de colaboración establecido en las juntas de seguridad.
 Vigilar los espacios públicos y colaborar con las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la

protección de manifestaciones y en el mantenimiento del orden en grandes concentraciones
humanas, cuando sean requeridos para ello.

 Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
 Cualquier otra función de policía y seguridad que, de acuerdo con la legislación vigente, les

sea  encomendada,  como  policía  medioambiental,  urbanística,  social  o  de  atención  y
denuncia ante la Administración de las situaciones de marginación.

OTRAS ÁREAS DE RESPONSABILIDAD

 Informar y atender a la ciudadanía para resolver aspectos de su competencia.
 Cuidar y mantener las herramientas, el material, maquinaria y recursos utilizados.
 Asumir el régimen de suplencia establecido. 
 Cumplir  y  hacer  cumplir  las  normas  y  procedimientos  en  materia  de  Prevención  de  Riesgos

Laborales, de la LOPD, de transparencia y acceso a la información  púbica,  y las políticas de
seguridad en la utilización de medios electrónicos.

 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su
competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 3 480

2. Especialización 4 480

3. Dificultad técnica y complejidad 4 320

4. Responsabilidad por mando 5 200

5. Responsabilidad económica 2 125

6. Resp. por repercusión en los resultados 4 225

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1830
7. Esfuerzo Intelectual 3 40

8. Esfuerzo Físico 2 40

9. Atención al público 4 90

10. Penosidad 5 75

11. Peligrosidad 4 75

12. Incompatibilidad 3 125

13. Dedicación 4 250

14. Jornada 6 875

TOTAL 3400

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 788,42 9.461,04

Extra básica 681,43

Extra complementos 4.922,15

Retribuciones básicas 788,42 10.823,90

Complemento de Destino 558,28 7.815,92

Complemento Específico 2021 1.221,37 14.656,38

Retribuciones complementarias 1.779,65 24.915,03

TOTAL RETRIBUCIONES 2.568,07 35.738,93
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 02.002

DENOMINACIÓN: POLICIA
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Seguridad Ciudadana

Dotación
(Nº de plazas)
4

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso/ Oposición y 
Movilidad 
Interadministrativa

Características del Puesto

Grupo
C1

Nivel
21

C. Específico
3200

Incompatibilidad
Incompatibilidad

Dedicación
Servicios de 
Urgencia

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Servicios Especiales

Clase
Policía Local

Naturaleza
Funcionario

Jornada/ horario
Completa, lunes a viernes sin luz 
solar y turnos alternos en sábado, 
domingo o festivo, incluso 
nocturnos.

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Oficial de Policía

Personal al cargo
(Subordinados)

Sin mando ni supervisión

Formación Específica
Titulación Académica Título de Bachiller, Formaciones Profesionales de Segundo Grado (FPII), Ciclo Formativo 

de Grado Superior

Conocimientos y 
Formación Valorable

Curso de Formación en la Escuela de Policías Locales de Aragón. Formación y/o 
conocimientos en aspectos relacionados con la función policial: Tráfico y Seguridad Vial,
Primeros Auxilios, Policía Administrativa, Policía Judicial, Policía Asistencial y 
Comunitaria, Comunicación y Relaciones con los Ciudadanos.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas Elementos propios de la dotación policial tales como vehículo policial, armas, 

sonómetros, etilómetros, defensa extensible, chaleco, grilletes, linterna, espray. 
Material de regulación de tráfico: vallas, conos, equipo de primeros auxilios, etc.

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Alcaldía
Relaciones Externas FFCCSS, Juzgados, Policía Judicial, Ciudadanía y cualquier institución pública y privada 

que precise de los servicios.

La misión principal del Cuerpo de Agentes de Policía Local del Municipio de María de Huerva, es la
regulación  del  tráfico,  cooperación  con  los  cuerpos  de  seguridad  y  servicio  al  ciudadano en  las
necesidades que tengan o problemas que puedan acontecer.  Todo ello en  base a los  principios
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básicos de actuación en el ejercicio de sus funciones, contenidos en la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad.

  Tal y como establece el art. 14 de 8/2013 de 12 de septiembre de Coordinación de Policías Locales
de Aragón, los miembros de las Policías Locales ejercerán las siguientes funciones:
 Proteger  a  las  autoridades  de  las  corporaciones locales  y  la  vigilancia  o  custodia  de sus

edificios e instalaciones.
 Ordenar, señalizar, dirigir y controlar el tráfico de vehículos en las vías urbanas comprendidos

en su término municipal.
 Instruir atestados por accidentes de circulación y delitos contra la seguridad vial en las vías

urbanas de su término municipal.
 Policía  administrativa,  en  lo  relativo  a  las  ordenanzas,  bandos  y  demás  disposiciones

municipales dentro del ámbito de su competencia.
 Participar con las Fuerzas  y  Cuerpos de Seguridad del  Estado en las funciones de policía

judicial, en los términos que establezca la legislación vigente.
 Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la

forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil.
 Efectuar  diligencias de prevención y cuantas  actuaciones tiendan a evitar la  comisión de

actos delictivos, en el marco de colaboración establecido en las juntas de seguridad.
 Vigilar los espacios públicos y colaborar con las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la

protección de manifestaciones y en el mantenimiento del orden en grandes concentraciones
humanas, cuando sean requeridos para ello.

 Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
 Cualquier otra función de policía y seguridad que, de acuerdo con la legislación vigente, les

sea  encomendada,  como  policía  medioambiental,  urbanística,  social  o  de  atención  y
denuncia ante la Administración de las situaciones de marginación.

OTRAS FUNCIONES 

 Informar y atender a la ciudadanía para resolver aspectos de su competencia.
 Cuidar y mantener las herramientas, el material, maquinaria y recursos utilizados.
 Asumir el régimen de suplencia establecido. 
 Cumplir  y  hacer  cumplir  las  normas  y  procedimientos  en  materia  de  Prevención  de  Riesgos

Laborales,  de  la  LOPD,  de transparencia  y  acceso a  la  información púbica,  y  las  políticas  de
seguridad en la utilización de medios electrónicos.
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 Recogida de denuncias ciudadanas en materia del ámbito penal, con su correspondiente
inspección ocular para su posterior remisión a los juzgados pertinentes, dando cuenta a otras
FFCCSS.

 Recogida de recaudación del dinero del Centro Deportivo Municipal y Piscinas Municipales para
su custodia hasta recepcionarlas en Tesorería del Ayuntamiento de María de Huerva. 

 Asistencia a víctimas de Violencia de Género en convenio con Interior del Gobierno de Aragón.
 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su

competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 3 480

2. Especialización 4 480

3. Dificultad técnica y complejidad 4 320

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 2 125

6. Resp. por repercusión en los resultados 4 225

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1630

7. Esfuerzo Intelectual 3 40

8. Esfuerzo Físico 2 40

9. Atención al público 4 90

10. Penosidad 5 75

11. Peligrosidad 4 75

12. Incompatibilidad 3 125

13. Dedicación 4 250

14. Jornada 6 875

TOTAL 3200

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 788,42 9.461,04

Extra básica 681,43

Extra complementos 4.698,56

Retribuciones básicas 788,42 10.823,90

Complemento de Destino 518,33 7.256,62

Complemento Específico 2021 1.149,52 13.794,24

Retribuciones complementarias 1.667,85 23.349,90

TOTAL RETRIBUCIONES 2.456,27 34.173,80
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 02.003

DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE POLICÍA
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Seguridad Ciudadana

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C2

Nivel
18

C. Específico
1520

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
General

Subescala
Auxiliar

Clase Naturaleza
Funcionario

Jornada/ horario
Completa/Flexible limitada

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Oficial de Policía

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo

Formación Específica
Titulación Académica Educación Secundaria, Formaciones Profesionales de Primer Grado (FPI), Ciclo 

Formativo Grado Medio.

Conocimientos y 
Formación Valorable

Conocimientos de la Administración Pública, Sector Público y legislación vigente.
Formación en atención al cliente.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Todas las Áreas del Ayuntamiento
Relaciones Externas Ciudadanos/as, otros organismos públicos, empresas, Juzgados, Registro Civil y en 

general entidades públicas y privadas relacionadas con la seguridad ciudadana

Llevar  a  cabo la  tramitación  administrativa  de  los  expedientes de  multas  y  sanciones  y  tareas
administrativas  del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento  conforme  instrucciones de su
superior y de la legislación vigente.
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   Tramitación completa de expedientes sancionadores e infracciones: notificaciones, alegaciones,
propuestas  de  resolución,  decretos  individualizados  de  resoluciones  sancionadoras,
publicaciones en BOP, etc…

 Realización y control de documentos generados en el Servicio
  Realizar  el  apoyo  administrativo  en  todas  las  tareas  de  su  competencia,  en  especial:  la

mecanografía, el archivo y la clasificación de documentos.
 Realización de estadísticas mensuales y anuales de las intervenciones policiales.
 Registro de partes de accidentes y envíos a compañías de seguros previa solicitud y pago de

tasas.
 Cumplimentar, tramitar y archivar la correspondencia y documentación propia de la Unidad, de

acuerdo con los procedimientos establecidos,  preparando la  documentación necesaria de los
asuntos de su competencia

 Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada y para la cual haya
sido previamente instruido
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 2 320

2. Especialización 3 320

3. Dificultad técnica y complejidad 2 160

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 3 250

6. Resp. por repercusión en los resultados 2 75

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1125

7. Esfuerzo Intelectual 3 40

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 6 150

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 2 175

TOTAL 1520

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 656,18 7.874,16

Extra básica 650,20

Extra complementos 3.257,08

Retribuciones básicas 656,18 9.174,56

Complemento de Destino 432,32 6.052,48

Complemento Específico 2021 546,02 6.552,27

Retribuciones complementarias 978,34 13.696,79

TOTAL RETRIBUCIONES 1.634,52 22.871,35
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 03.001

DENOMINACIÓN: ARQUITECTO/A TÉCNICO
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Área De Vialidad, Obras y Servicios

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
A2

Nivel
24

C. Específico
2435

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Prolongación 
esporádica

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Técnica

Clase
Técnicos 
Medios

Naturaleza
Funcionario

Jornada/ horario
Completa/Normal Flexible

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Alcaldía

Personal al cargo
(Subordinados)

Coordinador Brigada, Capataz Oficial de Obras y Servicios, Operario/a de limpieza 
Vial, Oficial/a albañil, Operario/a de Servicios Múltiples.

Formación Específica
Titulación Académica Formación Universitaria de Primer Ciclo, Diplomatura/ Grado Arquitectura

Conocimientos y 
Formación Valorable

Formación y/conocimientos específicos en planeamiento urbanístico y obras de 
edificación y urbanización. Formación en Diseño Asistido por Ordenador. 
Conocimientos en Seguridad y Salud en Obras de Construcción y Gestión 
Medioambiental. Conocimientos en  Restauración, rehabilitación y conservación.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas Recursos y medios técnicos para el desempeño de las funciones

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Resto de personal de las Dependencias Municipales
Relaciones Externas Empresas privadas proveedoras y adjudicatarias, organismos públicos en general, 

arrendatarios, vecinos-usuarios.

Tramitar y controlar las licencias de obras mayores y actividad, obras menores, primera ocupación e
inicio de actividades industriales y comerciales del Municipio,  con el fin de garantizar que éstas se
ajusten a la legislación vigente y procedimientos marcados en la misma.  Realizar proyectos técnicos
en el ámbito de su competencia y ejercer  la Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y
Salud de las obras municipales.
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 Redactar  y  dirigir  los  proyectos  de  obras  de  edificios  destinados  a  equipamientos,
reurbanización e infraestructuras urbanas de promoción municipal. 

 Realizar  la  Dirección  de  ejecución  de  obras  municipales  (edificación,  urbanización  y  otras),
realizando las  visitas  de  obra,  actas,  replanteos,  control  de  calidad,  seguimiento,  soluciones
constructivas, etc. Dirigir y controlar las obras realizadas por el Ayuntamiento o por las empresas
contratadas para ello.  Supervisar e inspeccionar las empresas externas subcontratadas que le
sean asignadas

 Gestionar, planificar y coordinar las actuaciones necesarias para realizar el mantenimiento y
conservación de obras  en infraestructuras  públicas,  parques y  jardines,  y  edificios  públicos
prestando asistencia técnica al Coordinador de Brigada o resto de personal implicado siempre
que sea necesario. Controlar el aspecto más técnico de la brigada municipal, solucionando las
dudas  o  problemas  que  pudieran  surgir  durante  la  realización  de  obras  y  demás  servicios
dentro del Municipio. 

 Redactar los pliegos de condiciones técnicas para la contratación de servicios en materia de
zonas verdes, alumbrado público, parcelas agrícolas, etc. 

 Solicitar ofertas a proveedores para diferentes compras que se deban realizar para cubrir las
necesidades en las obras municipales, así como cualquier otro dentro del campo de actuación
del Ayuntamiento. 

 Realizar  la  valoración de inmuebles,  estudio de expedientes,  inspecciones de los  mismos y
elaboración posterior del expediente correspondiente. 

 Dirigir y controlar las obras realizadas por el Ayuntamiento o por las empresas contratadas para
ello. 

 Redactar  y  dirigir  los  proyectos  de  obras  de  edificios  destinados  a  equipamientos,
reurbanización e infraestructuras urbanas de promoción municipal. 

RPT- Ayuntamiento de María de Huerva Página 76

Posición en Organigrama

Funciones principales / Áreas de Responsabilidad



 Informar sobre la  conformidad de los  instrumentos de planeamiento con la  legislación
vigente y la calidad técnica de la ordenación proyectada. 

 Realizar tareas de inspección, valoración y redacción de informes.
 Atender  e  informar  al  ciudadano y  otras  concejalías  en  materia  de:  peticiones,  instancias,

consultas, aclaraciones, indicación de gestión, etc. Facilitar a las personas interesadas toda la
información necesaria sobre planes de iniciativa particular o cuestiones técnicas contenidas en
los documentos de gestión de los particulares. Informar acerca de solicitudes de licencias de
obras, licencias de actividad, de primera ocupación, parcelación, segregación o cambio de uso.

 Supervisar e inspeccionar las empresas externas subcontratadas que le sean asignadas
 Orientar, dinamizar, animar, coordinar, marcar objetivos, supervisar, gestionar el trabajo del

equipo bajo su responsabilidad asumiendo todas las tareas de gestión de personas en relación
a dicho equipo.  Planificar, coordinar y dirigir el trabajo diario en el área llevando el control de
personal  (Horarios,  permisos,  bajas,  puntualidad,  faltas  de  asistencia,  rendimientos,  etc.)
comunicando cualquier incidencia al responsable de Personal.

 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su
competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 4 640

2. Especialización 4 480

3. Dificultad técnica y complejidad 4 320

4. Responsabilidad por mando 5 200

5. Responsabilidad económica 3 250

6. Resp. por repercusión en los resultados 4 225

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 2115

7. Esfuerzo Intelectual 5 80

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 3 60

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 2 150

14. Jornada 1 0

TOTAL 2435

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 1.050,06 12.600,72

Extra básica 765,83

Extra complementos 4.557,67

Retribuciones básicas 1.050,06 14.132,38

Complemento de Destino 638,29 8.936,06

Complemento Específico 2021 874,71 10.496,56

Retribuciones complementarias 1.513,00 21.182,04

TOTAL RETRIBUCIONES 2.563,06 35.314,42

RPT- Ayuntamiento de María de Huerva Página 78

Valoración del Puesto de Trabajo



DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 03.002

DENOMINACIÓN: COORDINADOR/A BRIGADA
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Área de Vialidad, Obras y Servicios

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C2

Nivel
18

C. Específico
2310

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Servicios de 
Urgencia

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Servicios Especiales

Clase
Personal Oficios

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Completa/Flexible limitada

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Arquitecto/a Técnico

Personal al cargo
(Subordinados)

Capataz oficial de obras y servicios, Operario/a de limpieza vial, Oficial/a albañil, 
Operario/a de Servicios Múltiples.

Formación Específica
Titulación Académica Título de Bachiller, Formaciones Profesionales de Segundo Grado (FPII), Ciclo Formativo 

de Grado Superior
Conocimientos y 
Formación Valorable

Cursos  Básicos  de  electricidad,  fontanería,  albañilería,  carpintería,  jardinería,
informática,  electricidad  y  sonido.  Carnet  de  Conducir:  B/C/carretilla  y  plataforma
elevadora. Conocimientos en mantenimiento de edificios públicos. Carnet de aplicación
de productos fitosanitarios.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina

Informática y Software
Otras herramientas Vehículo,  furgoneta,  Dumper,  Carretilla.  Maquinaria  manual:  radiales,  generadores,

motosierra.  Equipos  de  Protección  Individual  y/o  colectiva  asignada.  Productos
químicos para la red de saneamiento, piscinas. Etc.

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Todo el personal de las Dependencias Municipales
Relaciones Externas Ciudadanía, Empresas Subcontratadas.

Asegurar  y  garantizar la  buena  marcha  y  mantenimiento  de  las  distintas  instalaciones  y
dependencias  municipales,  coordinando la  totalidad  de  los  puestos  de  brigada  y  limpieza  viaria
ordenando las  funciones a  realizar.  Coordinar de  forma permanente las actividades internas del
personal de brigada y Gremios en aras de lograr la consecución del trabajo en óptimas condiciones,
indicando los  medios  a  emplear  y  velando por  la  calidad  de los  trabajos  realizados.  Así  mismo,
asumirá otras tareas propias de la Unidad  atendiendo a las necesidades existentes en cada momento
y actuando de forma polivalente
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   Organizar,  planificar  y  distribuir  los  trabajos  entre  el  personal  subordinado  de  acuerdo  a
instrucciones del/a Arquitecto/a Técnico para una correcta ejecución de los mismos. 

  Organizar,  planificar y distribuir  los trabajos entre el  personal  subordinado de acuerdo a las
necesidades y recursos materiales/humanos disponibles. 

 Supervisar y controlar los trabajos ejecutados para poder corregir los errores y dar las órdenes
que  correspondan.  Controlar  los  trabajos  realizados  por  el  personal  que  tiene  a  su  cargo,
indicando todo aquello que deba ser mejorado o realizado de otra manera, supervisando su
ejecución y responsabilizándose de su productividad.

 Asumir  la  responsabilidad  de  que  se  realicen  las  diferentes  tareas  utilizando  los  medios  de
protección adecuados y siguiendo los protocolos marcados por la legislación vigente aplicable. 

 Cuidar  que  las  dependencias  e  instalaciones  a  su  cargo  se  encuentren  siempre  en  perfecto
estado de funcionamiento y uso.

 Colaborar en la preparación y formación del personal a su cargo.
 Cumplimentar y emitir partes de actividad, informes y en general la documentación solicitada

relacionada con su ámbito de actividad que le sea solicitada.
 Conducir los vehículos necesarios para la ejecución de los trabajos, así como realizar las tareas de

limpieza y mantenimiento de los mismos. 
 Realizar las compras a proveedores según se precise para los diferentes trabajos.
 Dar soporte y colaborar con el  personal  del  área en las tareas propias del  resto de puestos,

estando entre las mismas: averías, servicios funerarios, piscinas, instalaciones municipales, etc.
 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su

competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 2 320

2. Especialización 4 480

3. Dificultad técnica y complejidad 3 240

4. Responsabilidad por mando 5 200

5. Responsabilidad económica 3 250

6. Resp. por repercusión en los resultados 4 225

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1715
7. Esfuerzo Intelectual 2 20

8. Esfuerzo Físico 5 100

9. Atención al público 3 60

10. Penosidad 4 75

11. Peligrosidad 3 60

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 4 250

14. Jornada 2 30

TOTAL 2310

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 656,18 7.874,16

Extra básica 650,20

Extra complementos 3.824,66

Retribuciones básicas 656,18 9.174,56

Complemento de Destino 432,32 6.052,48

Complemento Específico 2021 829,81 9.957,72

Retribuciones complementarias 1.262,13 17.669,82

TOTAL RETRIBUCIONES 1.918,31 26.844,38
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 03.003

DENOMINACIÓN: CAPATAZ OFICIAL/A DE OBRAS Y SERVICIOS
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Área de Vialidad, Obras y Servicios

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C2

Nivel
18

C. Específico
1540

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Servicios de 
Urgencia

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Servicios Especiales

Clase
Personal Oficios

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Completa/Flexible limitada

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Coordinador/a Brigada

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo

Formación Específica
Titulación Académica Educación Secundaria, Formaciones Profesionales de Primer Grado (FPI), Ciclos 

Formativos de Grado Medio.
Conocimientos y 
Formación Valorable

Cursos  Básicos  de  electricidad,  fontanería,  albañilería,  carpintería,  jardinería,
informática,  electricidad  y  sonido.  Carnet  de  Conducir:  B/C/carretilla  y  plataforma
elevadora. Conocimientos en mantenimiento de edificios públicos. Carnet de aplicación
de productos fitosanitarios.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina

Informática y Software
Otras herramientas Vehículos  de  trabajo.  Móvil,  aparatos  de  medición  y  diversas  herramientas  para  el

desempeño del puesto
Relaciones Profesionales con el Puesto

Relaciones Internas Todo el personal de las Dependencias Municipales
Relaciones Externas Ciudadanía, Empresas de Suministro, Organismos Públicos, Comercios, Gremios.

Asumir las tareas propias de Oficial generalista de obras y servicios municipales, tratándose de un
perfil polivalente y que proporciona soporte a los compañeros en las diferentes averías o tareas que
puedan surgir en el día a día en las instalaciones, aguas, servicios de Cementerio, etc. .. Todo ello bajo
la supervisión del Coordinador/a de Brigada y con el objetivo de mantener el municipio de María de
Huerva en perfectas  condiciones para  el  uso y  disfrute  de los  ciudadanos del  mismo.   Además,
sustituirá y dará apoyo directo al/la Coordinador/a de Brigada 
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 Autocontrol  y  cloración  del  abastecimiento  de  aguas  (equipos  de  medición  del  cloro,  PH,
etc…) Controlar los niveles de cloro de los depósitos de los pozos y suministros de agua de la
población, con el objetivo de que se esté en buenas condiciones.

 Detectar las posibles averías existentes y proceder al arreglo de las mismas.
 Coordinar y supervisar las tareas de montaje y desmontaje debido a la celebración de actos y

eventos. 
 Cuidar  que  las  dependencias  e  instalaciones  a  su  cargo  se  encuentren  siempre  en  perfecto

estado de funcionamiento y uso. 
 Cumplimentar y emitir partes de actividad, informes y en general la documentación solicitada

relacionada con su ámbito de actividad que le sea solicitada.
 Conducir los vehículos necesarios para la ejecución de los trabajos, así como realizar las tareas de

limpieza y mantenimiento de los mismos. 
 Dar soporte y colaborar con los oficiales y operarios en las tareas propias de dichos puestos,

estando entre las mismas: reparación de averías, atascos de tuberías, montaje y desmontaje de
mobiliario urbano, reparaciones en la red de abastecimiento de agua y alcantarillado, arreglos en
carreteras y calles municipales y demás responsabilidades adheridas al equipo.

 Gestionar  y  solucionar  los  imprevistos  que puedan en el  área organizando al  personal  si  es
preciso.

 Mantener el cementerio del municipio limpio, proporcionando a la Ciudadanía un buen servicio
de atención siempre que le sea requerido, así como realizar las exhumaciones e inhumaciones de
cadáveres. 

 Realizar  trabajos  propios  del  servicio  del  Cementerio,  como enterramientos,  exhumaciones y
demás,  y  cualesquiera  otras  funciones  que  en  materia  de  oficios  funerarios  varios  les  sean
encomendadas.  Preparar  los  materiales  necesarios  para  proceder  a  enterrar  a  los  difuntos
siempre y cuando haya un acontecimiento de estas características, así como proceder al traslado
de los cuerpos de los difuntos cuando deban ser movidos a otro nicho.

 Ejercer la función de Coordinador/a de Brigada cuando está de fiesta o vacaciones
 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su

competencia y responsabilidad.
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Funciones principales / Áreas de Responsabilidad



FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 2 320

2. Especialización 3 320

3. Dificultad técnica y complejidad 2 160

4. Responsabilidad por mando 3 100

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 2 75

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 975
7. Esfuerzo Intelectual 2 20

8. Esfuerzo Físico 5 100

9. Atención al público 2 30

10. Penosidad 4 75

11. Peligrosidad 3 60

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 4 250

14. Jornada 2 30

TOTAL 1540

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 656,18 7.874,16

Extra básica 650,20

Extra complementos 3.271,45

Retribuciones básicas 656,18 9.174,56

Complemento de Destino 432,32 6.052,48

Complemento Específico 2021 553,21 6.638,48

Retribuciones complementarias 985,53 13.797,37

TOTAL RETRIBUCIONES 1.641,71 22.971,93
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 03.004

DENOMINACIÓN: OFICIAL/A ALBAÑIL
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Área de Vialidad, Obras y Servicios

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C2

Nivel
18

C. Específico
1540

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Servicios de 
Urgencia

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Servicios Especiales

Clase
Personal Oficios

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Completa/Flexible limitada

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Coordinador/a Brigada

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo

Formación Específica
Titulación Académica Educación Secundaria, Formaciones Profesionales de Primer Grado (FPI), Ciclos 

Formativos de Grado Medio.
Conocimientos y 
Formación Valorable

Cursos Básicos de albañilería, carpintería. Carnet de Conducir: B/C/carretilla y 
plataforma elevadora. Conocimientos en mantenimiento de edificios públicos.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina

Informática y Software
Otras herramientas Herramientas propias de los trabajos de albañilería

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Personal del Área
Relaciones Externas Empresas subcontratadas y proveedoras de materiales

Realizar los trabajos de albañilería que se precisen en las instalaciones y dependencias del municipio
de María de Huerva velando por la superiores jerárquicos, en tiempo y forma, así como el control de
dichos trabajos  en los  casos  en los  se  le  asigna personal  para su realización,  ya  sea  interno del
Ayuntamiento o a través de una asistencia externa. 

RPT- Ayuntamiento de María de Huerva Página 85

Misión del Puesto



  Realizar trabajos de oficial de albañilería en base a las instrucciones del/la Coordinador/a de
Brigada  en  las  instalaciones  y  dependencias  municipales  y  cualquier  otra  infraestructura  del
municipio que lo requiera.

 Realizar trabajos de albañilería de apoyo a otros servicios: mantenimiento urbano, mobiliario,
aceras, tuberías, pintura, fontanería, electricidad, trabajos relativos a la red de abastecimiento
y/o saneamiento, bordillos, aceras, colocación de señales, embaldosar, alicatar, etc.

 Arreglar goteras en tejados o retejar.
 Jarrar o enfoscar fachadas, blanquear, etc.
 Realizar el replanteo en obras de edificación y obra civil.
 Realizar trabajos de demolición, apeos y apuntalamientos.
 Colocar y realizar el mantenimiento de las señales tráfico.
 Picar y descubrir averías relacionadas con el agua para posteriormente subsanarlas. 
 Control  y  seguimiento  de  las  empresas  subcontratadas  para  la  realización  de  trabajos  de

albañilería, siempre que sea requerido.
 Controlar la calidad de los materiales utilizados, dentro de su competencia.
 Dar cuenta al Superior de cualquier incidencia observada en la zona de trabajo relacionada con el

mobiliario urbano, estado de las aceras, alumbrado público, instalaciones, etc.
 Realizar  trabajos  propios  del  servicio  del  Cementerio,  como enterramientos,  exhumaciones y

demás,  y  cualesquiera  otras  funciones  que  en  materia  de  oficios  funerarios  varios  les  sean
encomendadas.  Preparar  los  materiales  necesarios  para  proceder  a  enterrar  a  los  difuntos
siempre y cuando haya un acontecimiento de estas características, así como proceder al traslado
de los cuerpos de los difuntos cuando deban ser movidos a otro nicho.

 Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento del cementerio municipal de maría de Huerva
 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su

competencia y responsabilidad.
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Funciones principales / Áreas de Responsabilidad



FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 2 320

2. Especialización 3 320

3. Dificultad técnica y complejidad 2 160

4. Responsabilidad por mando 3 100

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 2 75

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 975

7. Esfuerzo Intelectual 2 20

8. Esfuerzo Físico 5 100

9. Atención al público 2 30

10. Penosidad 4 75

11. Peligrosidad 3 60

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 4 250

14. Jornada 2 30

TOTAL 1540

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 656,18 7.874,16

Extra básica 650,20

Extra complementos 3.271,45

Retribuciones básicas 656,18 9.174,56

Complemento de Destino 432,32 6.052,48

Complemento Específico 2021 553,21 6.638,48

Retribuciones complementarias 985,53 13.797,37

TOTAL RETRIBUCIONES 1.641,71 22.971,93
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 03.005

DENOMINACIÓN: OPERARIO/A LIMPIEZA VIAL
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Área de Vialidad, Obras y Servicios

Dotación
(Nº de plazas)
2

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso - Oposición

Características del Puesto

Grupo
AP

Nivel
14

C. Específico
1020

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Prolongación 
esporádica

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Servicios Especiales

Clase
Personal Oficios

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Completa/Flexible limitada

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Coordinador/a de Brigada

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin mando ni supervisión

Formación Específica
Titulación Académica Educación Primaria, EGB, Certificado de escolaridad.
Conocimientos y 
Formación Valorable

Carnet de conducir B1 para conducción de barredera o curso carnet de operador de 
barredoras industriales.

Experiencia Valorable

Herramientas
Equipos de Oficina

Informática y Software
Otras herramientas Vehículo, maquinaria de obras, carro de limpieza, soplador, hidrolimpiadora, azada, 

desbrozadora y en general herramientas para el ejercicio de las funciones del puesto.
Relaciones Profesionales con el Puesto

Relaciones Internas
Relaciones Externas

Realizar  las  tareas  de  limpieza,  mantenimiento  e  higienización,  que  le  sean  asignadas  por  el
Coordinador/a de Brigada, en el ámbito de su competencia, cumpliendo las especificaciones dadas
en lo que respecta a la ejecución de los trabajos, en aras de mantener en perfectas condiciones de
uso las vías urbanas del Municipio de Maria de Huerva. Todo ello, siguiendo las bases recogidas en la
normativa básica de seguridad, gestión ambiental y urbanística que sea de aplicación.
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 Barrido  manual,  mecánico  (máquina  o  soplador)  y  mixto:  realizar  tareas  de  limpieza  y
conservación de la  vía  pública (basuras en general,  animales  muertos,  hierbas,  etc…) calles,
papeleras, pérgolas, etc. Asumir la responsabilidad del estado de la zona que asignada.

 Limpieza de mobiliario urbano, calles y plazas con escoba, escobón e instrumental, además de
proceder a la  retirada de hierbas y hojas  del  suelo,  con el  objetivo de que el  municipio  se
encuentre en las mejores condiciones posibles. 

 Almacenar y custodiar el material de titularidad y/o uso municipal, manteniendo y cuidando, las
herramientas y útiles facilitados.

 Higienizar y desinfectar los contenedores, procediendo al vaciado de papeleras. Respecto a los
residuos  generados  en  el  servicio  de  limpieza  viaria,  clasificarlos  y  recogerlos  conforme  al
sistema que corresponda.

 Proceder a  la  retirada de cristales,  excrementos,  contenedores  u  otros  objetos  que puedan
ocasionar algún accidente. 

 Apoyar a otras brigadas cuando las necesidades de los Servicios así  lo  requieran, como por
ejemplo, limpieza de festejos y actividades lúdicas.

 Dar cuenta al Superior de cualquier incidencia observada en la zona de trabajo relacionada con
sus funciones

 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su
competencia y responsabilidad. 
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Funciones principales / Áreas de Responsabilidad



FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 1 160

2. Especialización 2 160

3. Dificultad técnica y complejidad 2 160

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 2 75

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 555
7. Esfuerzo Intelectual 2 20

8. Esfuerzo Físico 5 100

9. Atención al público 2 30

10. Penosidad 4 75

11. Peligrosidad 3 60

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 2 150

14. Jornada 2 30

TOTAL 1020

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 600,58 7.206,96

Extra básica 600,58

Extra complementos 2.602,02

Retribuciones básicas 600,58 8.408,12

Complemento de Destino 334,02 4.676,28

Complemento Específico 2021 366,41 4.396,92

Retribuciones complementarias 700,43 9.806,01

TOTAL RETRIBUCIONES 1.301,01 18.214,13
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 03.006

DENOMINACIÓN: OPERARIO/A DE SERVICIOS MULTIPLES (O.S.M.)
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Área de Vialidad, Obras y Servicios

Dotación
(Nº de plazas)
6

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso - Oposición

Características del Puesto

Grupo
AP

Nivel
14

C. Específico
1120

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Servicios de 
Urgencia

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Servicios Especiales

Clase
Personal Oficios

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Completa/Flexible limitada

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Coordinador/a de Brigada

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo

Formación Específica
Titulación Académica Educación Primaria, EGB, Certificado de Escolaridad

Conocimientos y 
Formación Valorable

Cursos Básicos de electricidad, fontanería, albañilería, carpintería, jardinería, 
informática, electricidad y sonido. Carnet de Conducir: B/C/carretilla y plataforma 
elevadora. Conocimientos en mantenimiento de edificios públicos. Carnet de aplicación 
de productos fitosanitarios.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina

Informática y Software
Otras herramientas Tractor, remolque, mini cargadora, furgoneta, radiales, mesa de corte, martillos, 

lijadora, pistolete, maquinaria elevadora, limpiadora, maquinaria telescópica. En 
general, máquinas y herramientas para el ejercicio de las funciones.  Equipos de 
protección individual. En general maquinaria para el ejercicio de las funciones.

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Administrativo/a servicios generales
Relaciones Externas

Realizar las tareas que le son asignadas por el/la Coordinador  de la Brigada, en el ámbito de su
competencia, como el mantenimiento de averías, arreglos de la vía pública, montaje y desmontaje en
festejos púbicos, etc. cumpliendo las especificaciones dadas en lo que respecta a la ejecución de los
trabajos,  en aras de mantener en perfectas condiciones los diferentes edificios e instalaciones del
Ayuntamiento, así como la Vía Urbana,  siguiendo las bases recogidas en la  normativa básica de
seguridad, gestión ambiental y urbanística que sea de aplicación.
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   Realizar las tareas que le asigne el/la Coordinador/a de Brigada en tiempo y forma, cumpliendo
en todo momento la normativa básica de seguridad y de gestión ambiental.

 Realizar  tareas  de  desinfección  de  calles,  mantenimiento  y  conservación  de  la  vía  pública:
modificaciones o reposición de baldosas, bordillos, adoquines, construcción de arquetas, etc. 

 Llevar a cabo los arreglos en calles municipales: bachear,  alquitranar,  hormigonar caminos y
cunetas, etc.

 Efectuar  tareas  de  reparación  y  mantenimiento  en  la  red  de  abastecimiento  de  agua  y  de
alcantarillado: abrir zanjas, sustituir tubos, cambiar llaves, limpiar sumideros, etc.

 Realizar  tareas  de  mantenimiento;  montaje  y  desmontaje  de  mobiliario  urbano;  señales  de
tráfico, bolardos, barandas, tapas de alcantarillado, bancos, áreas recreativas, etc. Montaje de
los escenarios y demás instalaciones de carácter temporal, utilizados fundamentalmente para
las fiestas u eventos que tienen lugar en el municipio.

 Cargar y descargar materiales de construcción, maquinaria, herramientas, etc. Y transportarla a
los lugares adecuados.

 Llevar  a  cabo  todos  los  trabajos  de  albañilería  en  lo  que  a  reparación  de  calles,  aceras  y
pavimento se refiere, con el propósito de mantener la vía urbana en las condiciones óptimas
para ser transitada.

 Trabajos de carpintería tales como lijar y barnizar bancos. 
 Conducir los vehículos necesarios para la ejecución de los trabajos, así como realizar las tareas

de  mantenimiento  básico  y  limpieza  de  los  mismos.  Almacenar  y  custodiar  el  material  de
titularidad y/o uso municipal. Realizar el mantenimiento básico de las herramientas utilizadas en
el puesto de trabajo

 Levantar  y  desmontar  estructuras temporales,  como andamios,  apuntalamientos  o vallas de
tráfico.

 Sustituir  los  contadores  averiados,  así  como  la  instalación  de  los  nuevos,  y  revisión  de  los
mismos.  Trabajos  de  electricidad  en  el  alumbrado  público,  tales  como  cambiar  lámparas,
colocación de nuevos instrumentos de iluminación o sustitución de otros obsoletos. 

 Llevar a cabo tareas de reparación y atención de averías, atascos en tuberías de desagües o
incidencias urgentes de acuerdo a su capacitación.

 Dar cuenta al Superior de cualquier incidencia observada en la zona de trabajo relacionada con
el mobiliario urbano, estado de las aceras, alumbrado público, instalaciones, etc.
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 Seleccionar y preparar las herramientas y materiales a utilizar en función de la naturaleza
concreta de la tarea a realizar. Trasladar las herramientas al lugar requerido.

  Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su
competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 1 160

2. Especialización 2 160

3. Dificultad técnica y complejidad 2 160

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 2 75

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 555

7. Esfuerzo Intelectual 2 20

8. Esfuerzo Físico 5 100

9. Atención al público 2 30

10. Penosidad 4 75

11. Peligrosidad 3 60

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 4 250

14. Jornada 2 30

TOTAL 1120

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 600,58 7.206,96

Extra básica 600,58

Extra complementos 2.673,86

Retribuciones básicas 600,58 8.408,12

Complemento de Destino 334,02 4.676,28

Complemento Específico 2021 402,33 4.827,99

Retribuciones complementarias 736,35 10.308,93

TOTAL RETRIBUCIONES 1.336,93 18.717,05

RPT- Ayuntamiento de María de Huerva Página 94

Valoración del Puesto de Trabajo



RPT- Ayuntamiento de María de Huerva Página 95

ÁREA DE
SERVICIOS A LA

CIUDADANÍA



DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 04.001

DENOMINACIÓN: TÉCNICO/A DE CULTURA
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Cultura y Educación

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
A2

Nivel
20

C. Específico
1490

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Prolongación 
Esporádica

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Técnica

Clase
Técnicos 
Medios

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Parcial o Completa/Normal 
Flexible

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Alcaldía

Personal al cargo
(Subordinados)

Auxiliar Sociocultural

Formación Específica
Titulación Académica Formación Universitaria de Primer Ciclo, Diplomatura, Grado Universitario en Historia 

del Arte, Bellas Artes, Humanidades, Filosofía y Letras o similares.

Conocimientos y 
Formación Valorable

Conocimientos  y/o  formación  en  dirección  y  gestión  de  proyectos  en  patrimonio
cultural, dirección de proyectos y programas culturales, históricos y de arte.
 Conocimiento en Gestión de presupuesto y administración de recursos y proyectos.
Idioma inglés.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Personal del Área de Administración General
Relaciones Externas Ciudadanía,  Asociaciones  y  Entidades  Locales,  Empresas  y  Autónomos  Proveedores

locales, regionales y nacionales, Instituciones Comarcales, Provinciales, Autonómicas y
Estatales.

Planificar, dirigir, programar, gestionar y coordinar la programación cultural municipal de acuerdo
con  las  líneas  de  actuación  diseñadas  por  la  Corporación.  Elaborar  y  proponer los  planes  de
actuación a corto, medio y largo plazo coordinando y supervisando el conjunto de actividades, así
como los recursos, las normas y las directrices políticas,  para fomentar e impulsar las actividades
culturales del Ayuntamiento de María de Huerva.
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   Elaborar  y  proponer  el  programa  cultural  y  ejecutar  las  acciones  que  de  él  se  deriven,
debiendo  evaluar  su  cumplimiento.  Coordinar,  fomentar  y  ejercer  acciones  en  eventos
tendientes a elevar la calidad de la cultura de los habitantes de María de Huerva. Difundir las
actividades programadas a través de cartelería, redes sociales, medios de comunicación, etc. 

 En  base a  los  planes  establecidos  realizar  el  proyecto de presupuesto,  gastos  corrientes  y
recursos humanos, elaborando posibles alternativas y sus costes en cada caso. Controlar la
gestión y administración del presupuesto. Vigilar los gastos y asegurar la utilización racional de
los recursos.

 Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos tendientes a elevar la calidad de la cultura
de los habitantes de María de Huerva. Si se da el caso, contratar y controlar a las Empresas
proveedoras de servicios y actividades.

 Velar  por  el  correcto  uso  y  perfecta  conservación  del  material  adscrito  al  Área,  llevando
puntual inventario del material y equipos. Proponer la normativa de utilización de los recursos.

 Representar  al  Ayuntamiento  en  sus  relaciones  de  trabajo  con  otros  departamentos  del
Ayuntamiento  o  con  terceros.  Participar  tanto  en  las  Jornadas  de  planificación,  charlas,
encuentros o los eventos que sean requeridos.

 Asesorar e informar técnicamente en cualesquiera temas relacionados con el Área elaborando
los informes, proyectos, etc. que sean requeridos.

 Gestión del equipo humano del área. Evaluar, diseñar y planificar las necesidades de personal
bajo su responsabilidad. Definir las necesidades formativas para cada puesto y/o persona a su
cargo, a fin de asegurar y velar por la obtención y desarrollo de un factor humano competitivo,
organizado,  orientado  al  servicio  al  Ciudadano  y  comprometido  con  los  objetivos  del
Ayuntamiento.

 Orientar, dinamizar, animar y coordinar al equipo del Área y su trabajo, asumiendo todas las
tareas de gestión de personas en relación a dicho equipo.
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 Planificar coordinar y dirigir  el trabajo diario en el área llevando el control  de personal
(Horarios,  permisos,  bajas,  puntualidad, faltas de asistencia,  rendimientos,  etc.)  comunicando
cualquier incidencia al responsable de personal.

 Búsqueda, solicitud, captación y gestión de ayudas y subvenciones relacionadas con la Cultura. 
 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su

competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 4 640

2. Especialización 2 160

3. Dificultad técnica y complejidad 2 160

4. Responsabilidad por mando 2 50

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 3 150

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1160

7. Esfuerzo Intelectual 4 60

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 4 90

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 2 150

14. Jornada 1 0

TOTAL 1490

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 1.050,06 12.600,72

Extra básica 765,83

Extra complementos 3.565,11

Retribuciones básicas 1.050,06 14.132,38

Complemento de Destino 481,48 6.740,72

Complemento Específico 2021 535,25 6.422,94

Retribuciones complementarias 1.016,73 14.234,16

TOTAL RETRIBUCIONES 2.066,79 28.366,54
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 04.002 

DENOMINACIÓN: TÉCNICO DE JUVENTUD
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Cultura y Educación

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
A2

Nivel
20

C. Específico
1440

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Prolongación 
Esporádica

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Técnica

Clase
Técnicos 
Medios

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Parcial o Completa/Normal 
Flexible

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Alcaldía

Personal al cargo
(Subordinados)

Sin personal a cargo

Formación Específica
Titulación Académica Formación Universitaria de Primer Ciclo, Diplomatura, Grado Universitario en Historia 

del Arte, Bellas Artes, Humanidades, Filosofía y Letras o similares.

Conocimientos y 
Formación Valorable

Conocimientos y/o formación como Educador, Trabajo Social y en gestión de proyectos
educativos en materia de juventud

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Personal del Área de Administración General
Relaciones Externas Ciudadanía,  Asociaciones  y  Entidades  Locales,  Empresas  y  Autónomos  Proveedores

locales, regionales y nacionales, Instituciones Comarcales, Provinciales, Autonómicas y
Estatales.

Planificar, programar y organizar  las actividades en materia de Juventud  del Ayuntamiento con la
finalidad de Fomentar la participación activa de los jóvenes en la vida del municipio e involucrarlos a
los en los asuntos municipales.
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 Participación en propuestas de reconocimiento y revocación de las escuelas de animación juvenil y
tiempo libre en su ámbito territorial, de acuerdo con la normativa autonómica.

 Facilitar a los jóvenes información, documentación y asesoramiento en las materias que sean de su
interés dentro del ámbito de actuación de la entidad local, en el centro de información juvenil.

 Realización de expediente de reconocimiento, renovación de puntos y antenas de información
juvenil en su ámbito territorial.

 Realizar  tareas  de  inspección  y  seguimiento  de  los  puntos  y  antenas  de  información  juvenil
reconocidos.

 Gestionar la información y documentación juvenil en su ámbito de intervención atendiendo a los
criterios de coordinación establecidos por la Junta de Castilla y León para la Red de Información
Juvenil de Castilla y León.

 Promover y realizar aquellas actividades juveniles de tiempo libre pertenecientes al ámbito de la
educación no formal, centradas en aspectos lúdicos o recreativos.

 Facilitar el desarrollo de actividades juveniles en las instalaciones municipales creadas a tal efecto.
Prestar servicios de formación, información y actividades juveniles en las instalaciones juveniles.

 Colaboración  con  el  resto  de  las  dependencias  municipales  o  administraciones  que  tengan
encomendada la materia de Juventud y Educación con la finalidad de asegurar la coherencia y
complementariedad del desarrollo de Planes de Juventud, acciones, programas y servicios.

 Realizar informes técnicos y de asesoramiento en la materia específica correspondiente.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 4 640

2. Especialización 2 160

3. Dificultad técnica y complejidad 2 160

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 3 150

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1110

7. Esfuerzo Intelectual 4 60

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 4 90

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 2 150

14. Jornada 1 0

TOTAL 1440

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 1.050,06 12.600,72

Extra básica 765,83

Extra complementos 3.529,19

Retribuciones básicas 1.050,06 14.132,38

Complemento de Destino 481,48 6.740,72

Complemento Específico 2021 517,28 6.207,41

Retribuciones complementarias 998,76 13.982,70

TOTAL RETRIBUCIONES 2.048,82 28.115,08
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 04.003 

DENOMINACIÓN: AUXILIAR SOCIOCULTURAL
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Cultura y Educación

Dotación
(Nº de plazas)
2

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C2

Nivel
18

C. Específico
1180

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Prolongación 
Esporádica

Escala
Administración 
General

Subescala
Auxiliar

Clase
-

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Completa/Normal Flexible

Dependencia
(Superior Jerárquico)

 Técnico/a de cultura.

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo.

Formación Específica
Titulación Académica Educación Secundaria, Formaciones Profesionales de Primer Grado (FPI), Ciclo 

Formativo Grado Medio. Título de Monitor de Tiempo Libre

Conocimientos y 
Formación Valorable

Conocimientos específicos sobre programación y gestión cultural. Conocimientos sobre 
técnicas y recursos de diferentes áreas (expresión y creatividad, aire libre, deporte, 
juegos, etc.) Conocimientos sobre técnicas y recursos de diferentes áreas (expresión y 
creatividad, aire libre, deporte, juegos, etc.)

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas Material para preparación y uso de actividades y locales municipales.

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Centro Deportivo, Guardería, Policía Local, Brigada, Servicios Sociales, Espacio Joven y 

ludoteca, oficinas municipales, piscinas y concejalías.
Relaciones Externas Asociaciones y clubs, ciudadanos/as, empresa proveedoras y colegios.

Planificar, programar y organizar  la agenda cultural, las actividades culturales  y  educativas  del
Ayuntamiento y atender a la ciudadanía dando soporte en la gestión de todo el trabajo y actividad
administrativa que se pueda derivar de la actividad normal del Área de Cultura y Educación, todo ello
de conformidad con las directrices de Alcaldía y de su superior inmediato Técnico/a de Cultura, para
garantizar  la  eficacia  y  eficiencia  de  la  difusión  de  cultura  y  la  buena  marcha  de  la  actividades
culturales  en  la  localidad  de  Maria  de  Huerva  así  como  la  gestión  documental  del  Portal  de
Transparencia y la elaboración del Periódico que se edita desde el Ayuntamiento. 
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 Gestionar las actividades culturales del municipio de María de Huerva, coordinando, controlando
y  supervisando  la  programación  anual  de  las  actividades  organizadas  por  el  propio
Ayuntamiento,  tales  como  excursiones  y  salidas,  fiestas  patronales,  jornadas  medievales,
actividades de biblioteca, etc... mediante relación directa con el Técnico/a de Cultura.

 Colaborar en la programación y puesta en marcha de las actividades culturales organizadas por
entidades en las que el Ayuntamiento colabore. 

 Presentar eventos en los que le sea requerido.
 Representar  al  Ayuntamiento  en  las  actividades  Culturales  participando  activamente  para  la

organización de jornadas como las medievales y las fiestas patronales, etc…Participar de forma
directa y activa en las propias actividades, fiestas patronales, y cualquier otro evento que se haya
organizado

 Controlar  la  entrada  del  público  en  las  instalaciones  culturales,  informando a  la  ciudadanía,
cuando así  le  sea encomendado. Cobrar las tasas de las actividades culturales y  de juventud
organizadas por el Ayuntamiento. 

 Gestionar las actividades de infancia y Juventud, realizar seguimiento de las mismas, controlar los
servicios de Ludoteca y del Espacio Joven, verificando los usuarios/as inscritos y cobrando tasas.

 Planificar y gestionar los campamentos de verano y viajes a la nieve organizados para niños/as y
jóvenes, así como, cualquier otra actividad que sea planificada.

 Atención  e  información  al  público  general,  sobre  actividades  y  cualquier  necesidad  que  sea
demandada.

 Atención, registro y seguimiento de Asociaciones y Clubes en su creación y puesta en marcha en
la vida cultural del Municipio.

 Planificar, tramitar y gestionar los locales y espacios municipales que resulten de su competencia,
así como, el control de los enseres y el uso correcto de los espacios y contenidos, custodiando y
controlando las llaves de los mismos.

 Colaborar con el auxiliar informático, en la gestión de las redes sociales, en lo que concierne al
área de Cultura y Educación.

 Comunicar todas las incidencias que se produzcan en el trabajo en el día a día. 
 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su

competencia y responsabilidad.

Actividades ligadas al Portal de Transparencia y el Periódico
 Elaborar  y  recopilar  publicaciones  y  la  documentación  necesaria,  para  la  actualización  y

mantenimiento tanto del Portal de Transparencia como del periódico municipal, realizando la
búsqueda de información necesaria.

Otras tareas administrativas
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 Controlar  las  existencias  y  compra  del  material  de  oficina  del  área,  almacenándolo  y
distribuyéndolo según corresponda.

 Gestionar las compras derivadas del Banco de Alimentos de la localidad.
 Solicitud de presupuestos, compras directas firma del acta de conformidad de las facturas.
 Realizar trabajos mecanográficos, tareas de copistería y archivo de toda aquella documentación

que deba ser catalogada.
 Mantener la Bolsa de empleo municipal actualizada.
 Despachar y colaborar con el superior jerárquico, en aquellos asuntos que requieran decisión o

supervisión, y dar cuenta de su trabajo a éste.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 2 320

2. Especialización 2 160

3. Dificultad técnica y complejidad 2 160

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 2 125

6. Resp. por repercusión en los resultados 2 75

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 840
7. Esfuerzo Intelectual 3 40

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 5 120

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 2 150

14. Jornada 1 0

TOTAL 1180

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 656,18 7.874,16

Extra básica 650,20

Extra complementos 3.012,81

Retribuciones básicas 656,18 9.174,56

Complemento de Destino 432,32 6.052,48

Complemento Específico 2021 423,89 5.086,63

Retribuciones complementarias 856,21 11.986,88

TOTAL RETRIBUCIONES 1.512,39 21.161,44
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 04.004

DENOMINACIÓN: BIBLIOTECARIO/A
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Cultura y Educación

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
A2

Nivel
20

C. Específico
1625

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Técnica

Clase
Técnicos 
Medios

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Completa/ Partida mañana/tarde 
sin luz solar

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Alcaldía.

Personal al cargo
(Subordinados)

Auxiliar de Biblioteca y Archivo

Formación Específica
Titulación Académica Formación  Universitaria  de  Primer  Ciclo,  Diplomaturas/  Grado  Universitario  en

Biblioteconomía y Documentación.

Conocimientos y 
Formación Valorable

Formación y/o conocimientos en catalogación de documentos.  Archivo y  gestión de
documentación.  Gestión  y  administración  de  Bibliotecas.  Catalogación  de  fondo
bibliográfico. Redes Sociales.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas Herramientas propias de archivo de Biblioteca

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Personal de Administración General
Relaciones Externas Usuarios/as, Colegios, Instituto, Residencia de Mayores de Maria de Huerva, Biblioteca 

de Aragón, DPZ Archivos y diversas Bibliotecas Municipales

Seleccionar, difundir, organizar y gestionar todos los servicios de la Biblioteca Municipal, facilitar el
acceso  al  conocimiento,  difundir  el  fondo  bibliográfico  y  atender  al  público  proporcionando
información a los ciudadanos  para proporcionar una adecuada calidad del  servicio,  facilitando el
desarrollo y difusión de la cultura y fomentando un mayor acercamiento a la Biblioteca, por parte de
la población del Municipio. 
En general, cualquier labor documental y de archivo, que facilite la recogida, consulta y conservación
de  la  información,  con  el  fin  de  asegurar  la  buena  marcha  y  gestión  de  la  Biblioteca  del
Ayuntamiento de Maria de Huerva, en  conformidad con la normativa y los sistemas de gestión
establecidos.
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 Mantener y actualizar la Base de datos y catálogos, comunicar a la Sección de Bibliotecas del
Gobierno de Aragón de cualquier problema o duda que se plantee. Gestionar y atender los
servicios  de información general  y  bibliográfica, servicios  de acceso al  documento,  servicios
automatizados y recursos y servicios de préstamo de documentos electrónicos de la Red de
Bibliotecas de Aragón.

 Organizar y desarrollar actividades culturales y de promoción de la lectura en colaboración con
entidades  externas  e  internas  al  Ayuntamiento,  contactar  con  personas  externas  para  el
acondicionamiento del espacio disponible y difundir la actividad a posibles destinarios por todas
las vías disponibles.

 Comunicación directa con centros educativos, colegios, institutos y asociaciones culturales de la
localidad,  para  la  realización  u  organización  de  actividades  culturales,  que  promocionen  la
cultura y lectura.

 Comunicarse de forma constante con otras Bibliotecas pertenecientes a la Red de Aragón para
compartir los recursos existentes de unas a otras.

 Gestionar los fondos de la Biblioteca (compra, catalogación, ordenación y expurgo). Realizar la
adquisición,  catalogación/  clasificación,  registro  y  sellado  de  los  fondos  bibliográficos,  que
deben de formar parte de la colección a través del programa de gestión.

 Organizar y seleccionar lecturas y su distribución 
 Gestión del programa de Absysnet conforme directrices de la Red de Bibliotecas de Aragón. 
 Mantener la miniblioteca y Bibliopiscina durante los meses estivales.
 Proporcionar orientación de forma presencial,  telefónica o por correo electrónico al usuario,

para facilitar su acceso a la colección.  Atender telefónica y personalmente a los ciudadanos/as
que  acudan  a  la  Biblioteca  para  cualquier  actividad  relacionada  con  ella,  búsqueda  de
información, libros, recomendaciones, etc.

 Gestionar los accesos a la biblioteca, las solicitudes de los usuarios, controlar los préstamos y
verificar los préstamos y devoluciones de los documentos incluidos en la colección. Controlar a
los usuarios/as morosos e iniciar el proceso de sanción. 

 Verificar  las  altas  y  bajas  de  los  usuarios,  cumplimentar  documentos  para  nuevos  socios  y
elaborar  el  carnet  de  usuario.  Explicar  las  normas  de  admisión  y  de  funcionamiento  de  la
biblioteca. Control de los usuarios a través del visionado directo de las cámaras de vigilancias.
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 Elaborar y realizar el envío mensual de estadísticas requeridas por el Ministerio de Cultura,
así como de los diferentes informes técnicos solicitados, con los datos relativos al número de
préstamos efectuados, visitas, actividades realizadas, etc.

 Solicitar el material necesario para el desempeño de la actividad y del correcto funcionamiento
del Servicio de la Biblioteca, así como proponer mejoras a su superior inmediato que faciliten la
labor diaria de las actividades a desempeñar.

 Gestionar el  presupuesto asignado y los recursos  económicos para el  mantenimiento de las
instalaciones y de la realización de las diferentes actividades planificadas.  Gestión y control del
presupuesto  destinado  a  la  adquisición  y  mantenimiento  de  coleccionas,  mobiliario,  y
equipamiento informático de la biblioteca.

 Validar y conformar las facturas y documentos de los que sea responsable para procesarlas.
 Idear  y  redactar  los  proyectos  de  subvenciones  y  ayudas  para  la  Biblioteca,  memorias  de

actividades e inversiones en la misma, mediante contacto directo con la Diputación Provincial
de Zaragoza.

 Creación  y  mantenimiento  de  los  medios  de  difusión  y  estrategias  de  comunicación  para
difundir los servicios, actividades y nuevas adquisiciones, publicitándolas a través de los medios
de comunicación locales  disponibles  tales  como redes sociales,  Blog,  Página Web y  prensa.
Recopilar, gestionar, conservar, difundir y promocionar la colección local. 

 Publicación y edición de carteles, folletos o guías de lectura de las distintas actividades que se
realizan.

 Preparación de envíos y paquetería por correo ordinario para el envío de libros de préstamos
interbibliotecarios.

 Comunicar  cualquier  avería  o  desperfecto,  para  que  pueda  repararse,  de  forma que  no  se
interrumpa el servicio prestado, en base a los parámetros de calidad esperados.

 Controlar servicio de Internet en ordenadores públicos.
 Ordenar libros, sala de lectura y las instalaciones de la Biblioteca en general. Recoger libros y

materiales prestados a usuarios. Reservar libros y avisar a los usuarios.
 Reparar los libros que estén en mal estado.
 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su

competencia y responsabilidad.
 Mantener y actualizar la Base de datos y catálogos.
 Desarrollo  técnico  de  todo  el  proceso  de  libros:  selección,  control  presupuestos,  compra,

recepción, sellado, tejuelado, expurgo, catalogación en base de datos, clasificación y ordenación
en estantería.

 Colocar y ordenar los fondos bibliográficos.
 Programar, gestionar y desarrollar actividades de animación a la lectura como cuentacuentos,

club de lectura, encuentros, etc… bien en solitario, o colaborando con instituciones públicas y
privadas, de cara a fomentar la lectura en el Municipio.

 Presentar informes al consejo de cooperación Bibliotecaria del proyecto de Minibibliotecas.
 Gestión de reuniones, lecturas, solicitudes de lotes de lectura,
 Programación de reuniones con autores.
 Organización de visitas de usuarios a la bilioteca
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 4 640

2. Especialización 2 160

3. Dificultad técnica y complejidad 2 160

4. Responsabilidad por mando 2 50

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 2 75

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1085

7. Esfuerzo Intelectual 3 40

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 5 120

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 3 350

TOTAL 1625

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 1.050,06 12.600,72

Extra básica 765,83

Extra complementos 3.662,10

Retribuciones básicas 1.050,06 14.132,38

Complemento de Destino 481,48 6.740,72

Complemento Específico 2021 583,74 7.004,89

Retribuciones complementarias 1.065,22 14.913,09

TOTAL RETRIBUCIONES 2.115,28 29.045,47
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 04.005

DENOMINACIÓN: AUXILIAR DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Cultura y Educación

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C2

Nivel
14

C. Específico
1175

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
General

Subescala
Auxiliar

Clase
-

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Completa/Partida sin flexibilidad, 
con  jornada en sábado o 
domingo.

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Bibliotecario/a

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo.

Formación Específica
Titulación Académica Educación Secundaria, Formación Profesional de Primer Grado (FPI), Ciclo Formativa 

Grado Medio

Conocimientos y 
Formación Valorable

Conocimientos y/o formación en catalogación de documentos. Archivo y gestión de 
documentación. Gestión y administración de Bibliotecas. Catalogación de fondo 
bibliográfico. Redes Sociales. Cartelera. Restauración de libros. Office

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas Plastificadora, Proyector, Lector Código de Barras. Carrito de transporte

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Personal de Administración General
Relaciones Externas Ciudadanos/as, asociaciones, cuentacuentos

Ofrecer  el  servicio  de  préstamos  en  la  Biblioteca,  dar  información,   facilitar  el  acceso  al
conocimiento,  atender al público ofreciendo la información necesaria y se encargará de velar por el
cumplimiento de las normas de uso de la biblioteca, del mantenimiento de las instalaciones y acceso
de los usuarios/as , además de realizar todos los  procesos técnicos de los fondos  o en general,
cualquier  labor documental  y  de archivo,  que facilite  la  recogida,  consulta  y  conservación de la
información, con el  fin de asegurar la buena marcha y gestión de la Biblioteca de Maria de Huerva,
en conformidad con la normativa y los sistemas de gestión establecidos.
Del  mismo  modo,  se  deberán  asumir  las  tareas  de  organización,  clasificación,  conservación  y
custodia de documentos y expedientes actuales y generados por el Ayuntamiento realizando las
tareas propias de archivo con el objetivo de lograr un servicio de calidad al ciudadano del municipio. 
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 Atender  telefónica  y  personalmente  a  los  ciudadanos/as  que  acudan  a  la  Biblioteca  para
cualquier  actividad  relacionada  con  ella,  búsqueda  de  información,  libros,  recomendaciones,
guía,  ayuda en investigación, etc..,realizando actualizaciones,  información, comunicaciones de
dudas, renovaciones y solicitudes. 

 Realizar el servicio de préstamo de libros.
 Expedir carnés de usuario, altas, bajas o cualquier modificación que fuera necesaria.
 Gestionar  y  apoyar  en  el  proceso  técnico  de  fondos  bibliográficos:  Recepcionar,  registrar  y

controlar los documentos.
 Realizar  actividades  de  preservación  y  conservación  como  forrado  de  libros,  pequeñas

reparaciones por deterioros leves, etc...
 Colaborar en actividades de extensión cultural, mediante la realización y ejecución de programas

de animación a la lectura.
 Controlar el edificio, ordenar sala de lectura y recoger libros y materiales prestados a usuarios.

Gestionar los accesos a la biblioteca, las solicitudes de los usuarios, verificar los préstamos,
renovaciones y devoluciones de los documentos incluidos en la colección. Apertura y cierre de
espacios.

 Comunicarse de forma constante con otras Bibliotecas pertenecientes a la Red de Aragón para
compartir los recursos existentes de unas a otras.

 Gestión del programa de Absysnet conforme directrices de la Red de Bibliotecas de Aragón.
 Comunicar  cualquier  avería  o  desperfecto,  para  que  pueda  repararse,  de  forma  que  no  se

interrumpa el servicio prestado, en base a los parámetros de calidad esperados.
FUNCIONES PROPIAS DE ARCHIVO:
 Elaborar,  confeccionar y tramitar todos los documentos, protocolos,  publicaciones, estudios y

demás material necesario para el correcto funcionamiento del Archivo municipal
 Recoger  la  documentación  de  las  diferentes  áreas  del  Ayuntamiento  de  cara  a  organizar  y

clasificar los documentos y expedientes en series  documentales,  siguiendo para ello  criterios
archivísticos. 

 Archivar de forma definitiva la documentación y expedientes en cajas numeradas y clasificadas,
depositándolas en el archivo. 

 Entregar  la  documentación  ya  archivada  y  solicitada  por  los  diferentes  departamentos  para
consulta. Prestar atención a la demanda de expedientes administrativos por parte de las Áreas
del Ayuntamiento. 

 Realizar actividades de recogida y custodia del Patrimonio Documental. 
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 Confeccionar las fichas en las que consta la fecha de préstamo de la documentación y a
quién se presta, así como la fecha de recogida o entrega de la misma. 

 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su
competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 2 320

2. Especialización 2 160

3. Dificultad técnica y complejidad 1 0

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 1 0

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 480
7. Esfuerzo Intelectual 2 20

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 5 120

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 4 525

TOTAL 1175

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 656,18 7.874,16

Extra básica 650,20

Extra complementos 2.812,62

Retribuciones básicas 656,18 9.174,56

Complemento de Destino 334,02 4.676,28

Complemento Específico 2021 422,09 5.065,07

Retribuciones complementarias 756,11 10.585,53

TOTAL RETRIBUCIONES 1.412,29 19.760,09
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 04.006

DENOMINACIÓN: CONSERJE COLEGIO
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Cultura y Educación

Dotación
(Nº de plazas)
2

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
AP

Nivel
14

C. Específico
1035

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
General

Subescala
Subalterna

Clase
Oficios

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Completa/Flexible limitada

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Alcaldía. Arquitecto técnico y Coordinador de Brigada

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo.

Formación Específica
Titulación Académica Educación Primaria, EGB, Certificado Escolaridad

Conocimientos y 
Formación Valorable

Cursos Básicos de mantenimiento de instalaciones

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Fotocopiadora, plastificadora,

Informática y Software
Otras herramientas Equipos  y  maquinaria  especializada  para  el  mantenimiento  de  las  instalaciones

municipales.
Relaciones Profesionales con el Puesto

Relaciones Internas
Relaciones Externas Padres, alumnos/as y profesores

Realizar  tareas  de  control,  mantenimiento  y  apoyo al  funcionamiento  de  las  dependencias  del
colegio del Ayuntamiento de María de Huerva, desarrollar las tareas de conservación del edificio
tanto exteriores  como interiores  que  resulten  precisas,  así  como,  atender  e informar  a  padres,
familiares y alumnos/as   tanto presencial como telefónicamente  a fin de  mantener el colegio en
buen estado para su uso y proporcionar una adecuada calidad de servicio en la atención al usuario y
adaptado a las necesidades existentes.
Cuando  las  necesidades  del  Ayuntamiento  así  lo  precisen  deberá  asumir  la  responsabilidad  de
custodiar las dependencias Municipales y atender al público que acuda a las mismas, solucionando
cualquier duda que puedan tener o derivándolo a la persona que corresponda  y/o dar apoyo a la
Brigada en el mantenimiento de averías, arreglos de la vía pública, montaje y desmontaje en festejos
púbicos, etc.
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FUNCIONES CONSERJE COLEGIO

 Realizar la apertura y cierre del colegio, asegurando el control del encendido y apagado de las
instalaciones eléctricas del mismo.

 Detectar  averías  y/o  pequeños  desperfectos  del  edificio  y  exteriores,  procediendo  a  su
reparación cuando no se requieran conocimientos especializados tales como reponer lámparas,
fusibles, arreglar cisternas, grifos, persianas, cerraduras, pomos, etc. En caso de requerirse tales
conocimientos  especializados,  proceder  a  comunicar  los  desperfectos  y  averías  existentes,
mediante los procedimientos que se habiliten al efecto. Dar informes de las deficiencias y averías
detectadas.

 Apoyar al profesorado en materia de reprografía siempre que resulte necesario.
 Desarrollar  pequeñas  tareas  que  le  pueda  encomendar  el  personal  del  Centro,  tales  como

fotocopias, avisos, organizar y distribuir el correo, registro de entrada y salida, etc.
 Atender de manera presencial y/o telefónica a usuarios/as y público en general, que requieran su

servicio. 
 Controlar  la  entrada  y  salida  del  alumnado  del  colegio,  recibir  sus  peticiones  e  indicar  la

dependencia a la que deben dirigirse.
 Controlar los diferentes espacios donde se realicen charlas, conferencias, cursos, etc., mientras

permanezcan  abiertos  al  público.  Mantener  los  espacios  en  perfectas  condiciones  para  su
utilización comprobando el  buen uso de los mismos y ayudando en la colocación de medios
necesarios.

 Vigilar y custodiar el perfecto uso de las distintas dependencias del edificio, mobiliario, máquinas,
etc., informando de cualquier deterioro o circunstancia que puede incidir en su mantenimiento
más especializado.

 Realizar tareas de montaje de elementos y megafonía para la celebración de diferentes actos u
actividades. 

 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su
competencia y responsabilidad.

OTRAS FUNCIONES COMO CONSERJE MUNICIPAL
 Cumplir las normas de uso de dependencias e instalaciones. Dar aviso al superior jerárquico o

Alcalde/ Concejales o Concejalas delegados en caso de alteración del orden o las normas.
 Realizar  la  apertura  y  cierre  del  Ayuntamiento  u  otras  dependencias  municipales,  así  como

custodia de llaves y del Material del mismo y centros dependientes.
 Atención  telefónica  o  presencial  a  las  personas  que  acudan  al  Ayuntamiento  u  otras

dependencias municipales donde pueda encontrase, ante cualquier duda que pudieran tener. 
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 Desplazarse a los organismos oficiales, administraciones públicas y empresas privadas para
entregar o recoger documentación necesaria para el Ayuntamiento. 

 Apoyo en actos oficiales y/o protocolarios,  recepciones,  plenos, etc.,  atendiendo a visitantes,
autoridades o público en general.   Velar en todo momento por el buen desarrollo de los mismos
y por el suministro adecuado de todos los elementos necesarios. Atención a los proveedores de
los actos, etc.

OTRAS FUNCIONES APOYO A BRIGADA     
 Realizar las tareas que le asigne el/la Coordinador/a de Brigada en tiempo y forma, cumpliendo

en todo momento la normativa básica de seguridad y de gestión ambiental.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 1 160

2. Especialización 2 160

3. Dificultad técnica y complejidad 2 160

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 2 75

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 555
7. Esfuerzo Intelectual 2 20

8. Esfuerzo Físico 3 60

9. Atención al público 4 90

10. Penosidad 4 75

11. Peligrosidad 3 60

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 2 175

TOTAL 1035

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 600,58 7.206,96

Extra básica 600,58

Extra complementos 2.612,80

Retribuciones básicas 600,58 8.408,12

Complemento de Destino 334,02 4.676,28

Complemento Específico 2021 371,80 4.461,58

Retribuciones complementarias 705,82 9.881,45

TOTAL RETRIBUCIONES 1.306,40 18.289,57
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 05.001

DENOMINACIÓN: TÉCNICO/A DEPORTES
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Deportes

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C1

Nivel
19

C. Específico
1670

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Prolongación 
Especial

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Técnica

Clase
Técnico Auxiliar

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Parcial o completa/Normal 
Flexible

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Alcaldía

Personal al cargo
(Subordinados)

Recepcionista instalaciones deportivas, Taquillero/a, Monitor/a de sala, Socorrista

Formación Específica
Titulación Académica FPII/Grado Superior de actividades físicas, culturales, animación y deportivas TAF

Conocimientos y 
Formación Valorable

Formación y/o conocimientos en gestión deportiva, en técnicas de entrenamiento y 
conducción de grupos en actividades físicas y deportivas.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas Material y Equipamiento Deportivo

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas En general personal de las distintas
Relaciones Externas Usuarios de Instalaciones Deportivas, Empresas proveedoras de servicios deportivos, 

empresas responsables de la gestión de eventos deportivos, empresas de 
equipamientos deportivos, instalaciones, material deportivo, Asociaciones deportivas, 
Federaciones Deportivas, Protección Civil, Guardia Civil,  Colegios, etc.

Planificar, programar, gestionar, organizar, coordinar, dirigir y supervisar  el entramado deportivo
del  Municipio  de María  de Huerva, ofreciendo una oferta deportiva de Calidad a la  Población y
optimizando  las  Instalaciones  deportivas  del  Municipio.  Gestionando  todas  las  Instalaciones
Deportivas,  actividades  deportivas,  planificando  eventos  deportivos,  coordinando  los  recursos
humanos, técnicos,  económicos y gestionando todos los aspectos relacionados con la actividad a
llevar a cabo de acuerdo a las líneas de actuación diseñadas por el Ayuntamiento para fomentar e
impulsar  las  actividades  deportivas  en  el  Municipio.  Coordinar  y  supervisar el  conjunto  de
actividades del área de Deportes, así como los recursos, las normas y las directrices políticas, para el
buen funcionamiento del Área.

RPT- Ayuntamiento de María de Huerva Página 119

Misión del Puesto



 Diseñar, dirigir y gestionar la programación de actividades deportivas municipales. Supervisión y
enlace con las empresas externas encargada de impartir las actividades (Ferrovial Servicios SA,
Aguactiva SA, etc.). Control del funcionamiento y calidad de estas actividades en la práctica.

 Gestionar  las  instalaciones  deportivas  municipales  (Centro  Deportivo  Municipal-gimnasio,
polideportivo,  piscinas,  pistas  de  pádel,  tenis,  frontenis,  campo  de  futbol  municipal,  pista
cubierta,  pistas  exteriores,  skate,  zona  de  calistenia,  zonas  de  mayores).  Organización  y
planificación de su ocupación por las asociaciones deportivas, actividades municipales, usuarios,
etc.  Control  del  estado  de  las  instalaciones  deportivas,  informes  de  desperfectos,  gestión  y
asesoramiento en las reparaciones,  mejoras de equipamientos,  etc.  Diseño del  calendario de
apertura, horarios y normativas de las instalaciones deportivas. Búsqueda de la optimización del
servicio  ofrecido en el  Centro Deportivo Municipal  y las piscinas,  mediante el  estudio de las
estadísticas de asistencias y abonados, costes de actividades, valoraciones de las actividades, etc.

 Dirección y organización de eventos deportivos organizados por el ayuntamiento de María de
Huerva. Supervisión y coordinación de otros eventos realizados por asociaciones o empresas en
colaboración con el ayuntamiento. Asumiendo en ambas situaciones funciones de difusión del
evento mediante diferentes canales (redes sociales, prensa, etc.), gestión de recursos personales
y materiales,  coordinación con otros estamentos implicados (policía,  protección civil,  guardia
civil, etc.), gestión de los voluntarios, coordinación y control de operarios municipales etc. 

 Asesoramiento a las asociaciones deportivas del municipio en las temáticas que ellas requieran.
Enlace  municipal  con  sus  representantes,  control  de  sus  actividades,  colaboración  en  la
organización de sus eventos propios, etc. 

 Promoción  del  deporte  mediante  colaboraciones  con  empresas,  asociaciones  o  federaciones
externas del municipio y los colegios de María de Huerva, mediante convenios o acuerdos que
permitan  realizar  actividades  en  nuestro  municipio.  Especialmente  colaborar  con  las
federaciones  deportivas  aragonesas  para  la  promoción  del  deporte  base  y  la  extensión  del
deporte de competición, acercando al municipio modalidades deportivas de menor difusión. 

 Realizar los informes técnicos requeridos en el área deportiva del ayuntamiento. 
 Control, supervisión y organización del personal del área de deportes (recepcionistas, monitores,

socorristas, taquilleros, etc.) y, en ocasiones, de otras áreas cuando actividades organizadas por
esta área. 
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 Atender las quejas y sugerencias de los usuarios,  como responsable del servicio,  dando
respuestas a sus peticiones y buscando soluciones. 

 Difusión del deporte municipal mediante la gestión de redes sociales, redacción de noticias en
prensa  o  páginas  web,  contacto  con  diferentes  medios  de  comunicación  comarcales  y
autonómicos. 

 Compra  de  material  deportivo.  Análisis  de  las  necesidades  materiales  de  área  de  deportes,
adquisición y recogida de diferentes materiales y equipamientos deportivos. 

 Ocasionalmente,  labores  de  control  de  la  entrada  del  CDM,  informando  a  los  usuarios  y
realizando cobros y reservas. También control de sala fitness, supervisión y programación de la
actividad física realizada en ella por los usuarios que lo demanden. 

 Gestión del equipo humano del área. Evaluar, diseñar y planificar las necesidades de personal
bajo su responsabilidad. Definir las necesidades formativas para cada puesto y/o persona a su
cargo, a fin de asegurar y velar por la obtención y desarrollo de un factor humano competitivo,
organizado,  orientado  al  servicio  al  Ciudadano  y  comprometido  con  los  objetivos  del
Ayuntamiento.

 Orientar, dinamizar, animar y coordinar al equipo del Área de Deportes y su trabajo, asumiendo
todas las tareas de gestión de personas en relación a dicho equipo.

 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su
competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 3 480

2. Especialización 3 320

3. Dificultad técnica y complejidad 3 240

4. Responsabilidad por mando 3 100

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 3 150

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1290
7. Esfuerzo Intelectual 4 60

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 4 90

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 3 200

14. Jornada 1 0

TOTAL 1670

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 788,42 9.461,04

Extra básica 681,43

Extra complementos 3.476,49

Retribuciones básicas 788,42 10.823,90

Complemento de Destino 456,91 6.396,74

Complemento Específico 2021 599,91 7.198,87

Retribuciones complementarias 1.056,82 14.795,42

TOTAL RETRIBUCIONES 1.845,24 25.619,32
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 05.002

DENOMINACIÓN: RECEPCIONISTA INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Deportes

Dotación
(Nº de plazas)
4

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
AP

Nivel
14

C. Específico
1375

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
General

Subescala
Subalterna

Clase Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Completa/Turnos mañana/tarde 
sin luz solar

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Técnico/a de Deportes

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo

Formación Específica
Titulación Académica Educación Primaria, EGB, Certificado Escolaridad.

Conocimientos y 
Formación Valorable

Conocimientos administrativos, en Ofimática, control de accesos y atención a usuarios.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática y programa propio de gestión de control de Usuarios, facturación y acceso a 
Instalaciones Deportivas

Otras herramientas Escáner,  cámara  web,  datafono,  equipos  de  sonido,  Pantalla  Climatización,
Desfibrilador, Alarma.

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Tesorería, intervención, Informático/a, Oficina, Mantenimiento, Piscinas/pistas.
Relaciones Externas Usuarios/as. Empresas proveedoras de servicios, actividades y eventos deportivos, 

Empresas de Mantenidito de Instalaciones, Clubs deportivos, Centro de Salud 
(Educación maternal)

Realizar  tareas  de  apertura,  cierre,  control  y  apoyo  al  funcionamiento de  las  dependencias
deportivas municipales, atendiendo a los usuarios e informándoles de cualquier duda o cuestión que
puedan tener o les pueda surgir. Así mismo el control, facturación y tareas administrativas de todas
las actividades deportivas,  junto con la  organización de las reservas y los  horarios,  el  control  de
acceso y circulación de los usuarios en las Instalaciones Deportivas, la información a los usuarios y la
gestión de altas, bajas, cambios, incidencias, etc. Todo ello,  de cara a poder ofrecer un servicio de
calidad a los ciudadanos del municipio de María de Huerva.
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 Atender  las  demandas  generales  de  información  relativas  a  las  instalaciones  deportivas,
actividades  y  eventos,  personal,  telefónica  y  correo.  Proporcionar  atención  e  información  al
público sobre los aspectos relacionados con los Centros Deportivos Municipales, sus actividades,
uso, etc.

  Realizar la venta de las entradas y los bonos. Gestionar todo lo relativo al alquiler de las pistas
incluyendo el  cobro de la  tasa  correspondiente.  Coordinar  el  alquiler  de las  pistas  para  que
puedan ser empleados por los usuarios que lo soliciten a través de la web. Gestionar horarios y
ocupación de pistas solicitadas por diferentes colectivos; clubs, colegios, etc.

 Gestionar las altas, bajas y cambios de las actividades deportivas. Generar los recibos y remesas
bancarias mensuales, la gestión y cobro de recibos devueltos, alta de abonos anuales, cursillos,
etc. Controlar el arqueo de caja, realizar los cobros. Informes de cobros mensuales por otros
métodos de pago diferentes a las remesas, para tesorería, contabilidad. Cálculo y modificación
de cuotas para confirmación de tesorería. Control de horas de la empresa de actividades externa
para su facturación.

 Controlar los bonos de las personas usuarias. Controlar el acceso y puertas, solicitando en su
caso, la identificación personal del visitante y anulando o activando las tarjetas de bonos, de los
distintos usuarios, según proceda. Realizar el control de asistencias. 

 Realizar la apertura y cierre de las puertas de acceso en los horarios establecidos, cuidando del
estado  de  los  mismos  a  su  cierre  (Puertas  interiores,  persianas,  ventanas,  luces,  agua,  gas,
alarmas,  calefacción,  grifos...).  Revisión  visual  del  estado  correcto  de  las  instalaciones.
Comunicación de incidencias.  Conexión y desconexión de equipos,  iluminación y sistemas de
acondicionamiento.  Puesta en marcha de la taquilla  de la piscina en todo lo relativo a tema
administrativo y control de accesos. Prestar soporte técnico del programa de accesos- reservas a
la taquilla de la piscina/pistas.

 Realización de informes de número de usuarios por diferentes conceptos mes /año, de centro
deportivo y piscina. Realización de informes anuales económicos, de accesos, de usuarios, etc.
Elaboración  de  memoria  anual  de  centro  deportivo  y  piscina,  así  como  de  aquellas  otras
solicitadas por el Técnico Deportivo. 

 Garantizar el orden y vigilar y custodiar las instalaciones, máquinas y mobiliario que se encuentre
bajo su responsabilidad. Realizar labores de inventario. 

 Realización de carteles, folletos y notas informativas a usuarios, mediante programa informático. 
 Dar soporte a la empresa y monitores que llevan las actividades deportivas y a los socios de las

mismas, para todo el tema de transmitir información, realizar altas, bajas, hacer recibos, cobrar,
fotocopias...
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 Mantenimiento y manejo del programa de gestión. Creación y mantenimiento de bases de
datos en Excel para uso de la empresa de licitación y otros servicios del Ayuntamiento. Creación
de formularios. Acceso y consulta del padrón de habitantes, así como a la plataforma de gestión
de expedientes administrativos de las oficinas municipales.

 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su
competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 1 160

2. Especialización 2 160

3. Dificultad técnica y complejidad 2 160

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 3 250

6. Resp. por repercusión en los resultados 2 75

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 805

7. Esfuerzo Intelectual 3 40

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 6 150

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 3 350

TOTAL 1375

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 600,58 7.206,96

Extra básica 600,58

Extra complementos 2.857,07

Retribuciones básicas 600,58 8.408,12

Complemento de Destino 334,02 4.676,28

Complemento Específico 2021 493,93 5.927,21

Retribuciones complementarias 827,95 11.591,36

TOTAL RETRIBUCIONES 1.428,53 19.999,48
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 05.003

DENOMINACIÓN: MONITOR/A DE SALA
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Deportes

Dotación
(Nº de plazas)
2

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C2

Nivel
17

C. Específico
1250

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Técnica

Clase
Auxiliar

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Completa/Turnos mañana/tarde 
sin luz solar

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Técnico/a de Deportes

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo

Formación Específica
Titulación Académica Educación Secundaria, Formaciones Profesionales de Primer Grado (FPI) específica en 

actividad física y deportiva
Conocimientos y 
Formación Valorable

Formación y/o conocimientos en técnicas de entrenamiento y conducción de grupos en 
actividades deportivas, pedagogía y primeros auxilios. Dominio de la técnica impartida y
de actividades en gimnasios (musculatura, fitness…). Resistencia y preparación física.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas Maquinaria de musculación, mancuernas, barras, maquinaria aeróbica.

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Administración General
Relaciones Externas Usuarios/as

Responsable de la instrucción, atención, corrección y guía a los/as usuarios/as de la sala de fitness,
de confeccionar tablas personalizadas, controlar a los/as usuarios/as, cuidar y garantizar el buen uso
del  material  deportivo  y  las  instalaciones  conforme directrices  recibidas  por  sus  superiores
garantizando la buena marcha de las actividades deportivas en la sala de fitness del Ayuntamiento de
Maria de Huerva.
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 Apertura y cierre de instalaciones
 Atención en la recepción a usuarios/as e interesados/a en las actividades de la Sala.
 Informar sobre el ejercicio físico recomendable a cada usuario/a.
 Realizar tablas personalizadas con la posibilidad de entrenamientos personales.
 Control de acceso a la sala por parte de los Usuarios conforme procedimiento establecido. 
 Realizar seguimiento y evaluación de las actividades realizadas
 Velar por la correcta utilización de la sala y del material existente, comunicando e informando a

los superiores con los informes pertinentes. Mantener en orden las instalaciones y equipos de
trabajo, comunicando todas las incidencias que se produzcan en el trabajo en el día a día a su
superior inmediato. 

 Asistir y participar en las reuniones de coordinación, aportando ideas y sugerencias, así como
informando de los problemas que tenga en su trabajo, tanto a nivel técnico, como sobre los
recursos de material, instalación, etc. 

 Participar  en  aquellas  actividades  extraordinarias  que  se  organicen  en  el  Ayuntamiento,
colaborando en su desarrollo con el Técnico/a  de Deportes.  

 Despachar  y  colaborar  con  el  superior  jerárquico  aquellos  asuntos  que  requieran  superior
decisión o supervisión, y dar cuenta de su trabajo a éste.

 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su
competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 2 320

2. Especialización 2 160

3. Dificultad técnica y complejidad 2 160

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 2 75

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 715

7. Esfuerzo Intelectual 2 20

8. Esfuerzo Físico 3 60

9. Atención al público 2 30

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 2 45

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 3 350

TOTAL 1250

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 656,18 7.874,16

Extra básica 650,20

Extra complementos 3.013,90

Retribuciones básicas 656,18 9.174,56

Complemento de Destino 407,72 5.708,08

Complemento Específico 2021 449,03 5.388,38

Retribuciones complementarias 856,75 11.994,52

TOTAL RETRIBUCIONES 1.512,93 21.169,08
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 05.004

DENOMINACIÓN: SOCORRISTA
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Deportes

Dotación
(Nº de plazas)
3

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C2

Nivel
17

C. Específico
1580

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Servicios Especiales

Clase
Personal Oficios

Naturaleza
Laboral 
Discontinuo

Jornada/ horario
Parcial o Completa/Mañana o 
tarde con turnicidad incluyendo 
turno en sabado, domingo o 
festivos

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Técnico/a de Deportes

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo

Formación Específica
Titulación Académica Graduado Escolar, Formaciones Profesionales de Primer Grado (FPI), Ciclo Formativo de

Grado Medio.
Conocimientos y 
Formación Valorable

Curso  de  Socorrista  acuático,  formación  en  salvamento  y  desfibriladores.  Título  de
socorrista oficial y expedido por Cruz Roja.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina

Informática y Software
Otras herramientas Botiquín de primeros auxilios, flotador, sombrilla, pito, desfibrilador semiautomático, 

material para analizar el agua, silla elevadora.
Relaciones Profesionales con el Puesto

Relaciones Internas
Relaciones Externas Usuarios/as piscinas municipales

Proteger y Socorrer a los usuarios/as y bañistas en las piscinas Municipales del Ayuntamiento de
María  de Huerva,  velar  por  su  seguridad e  intervenir  en caso de producirse  un accidente en la
instalación acuática asignada, además de mantener el orden dentro de la misma haciendo que se
respeten las normas fijadas y las pautas de conducta a seguir por los usuarios del servicio a fin de
asegurar el bienestar de los usuarios del servicio y el cumplimiento de la normativa en materia de
seguridad. 
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  Velar por el cumplimiento de la normativa legal de Piscinas a nivel Estatal y Autonómico.
 Velar por el cumplimiento del Reglamento municipal de las piscinas, así como de las normas de

funcionamiento.
 Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Uso y Utilización de las Piscinas Municipales.
 Control,  seguridad  y  asistencia  a  los  usuarios/as.  Vigilar,  prevenir  y  atender  a  los  bañistas,

brindando respuesta inmediata de rescate acuático y/o primeros auxilios.
 Prevenir los incidentes dentro de su zona de vigilancia.
 Velar por el cumplimiento de los medios de seguridad e higiene.
 Utilizar y comprobar el equipamiento del botiquín.
 Informar al superior de las deficiencias que puedan suponer un riesgo para el bañista y que no

estén siendo atendidas en un momento concreto. 
 Cumplimentar los partes en caso de accidente.
 Realizar  el  recuento  del  número  de  bañistas  dentro  del  recinto,  con  la  finalidad  de  que  no

excedan del número permitido
 Informar al usuario en caso del incorrecto uso de las diferentes instalaciones.
 Realizar  las  mediciones  de  cloro,  cloro  combinado  y  ph,  humedad,  temperatura  del  agua,

ambiente y Co2 .
 Realizar las anotaciones pertinentes y comunicarlas al responsable de mantenimiento para que

proceda a solucionarlas. 
 Manipular la silla elevadora para sumergir a personas que lo precisen en el agua.
 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su

competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 2 320

2. Especialización 2 160

3. Dificultad técnica y complejidad 2 160

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 2 75

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 715
7. Esfuerzo Intelectual 2 20

8. Esfuerzo Físico 2 40

9. Atención al público 3 60

10. Penosidad 3 45

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 5 700

TOTAL 1580

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 656,18 7.874,16

Extra básica 650,20

Extra complementos 3.250,99

Retribuciones básicas 656,18 9.174,56

Complemento de Destino 407,72 5.708,08

Complemento Específico 2021 567,58 6.810,91

Retribuciones complementarias 975,30 13.654,14

TOTAL RETRIBUCIONES 1.631,48 22.828,70
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 05.005

DENOMINACIÓN: TAQUILLERO/A
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Deportes

Dotación
(Nº de plazas)
3

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
AP

Nivel
14

C. Específico
1345

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
General

Subescala
Subalterna

Clase Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Parcial o Completa/Mañana o 
tarde con turnicidad incluyendo 
turno en sabado, domingo o 
festivos

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Técnico/a de Deportes

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo

Formación Específica
Titulación Académica Educación Primaria, EGB, Certificado Escolaridad.

Conocimientos y 
Formación Valorable

Conocimiento en Ofimática, Control de accesos, atención a usuarios.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática y programa propio de gestión de control de Usuarios, facturación y acceso a 
Instalaciones Deportivas

Otras herramientas Escáner,  cámara  web,  datafono,  equipos  de  sonido,  Pantalla  Climatización,
Desfibrilador, Alarma.

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Tesorería, intervención, Informático/a,
Relaciones Externas Usuarios/as. Empresas proveedoras de servicios, actividades y eventos deportivos, 

Empresas de Mantenidito de Instalaciones,

Realizar tareas  de  apertura, cierre,  custodia de llaves control  y apoyo al  funcionamiento de las
piscinas municipales, atendiendo a los usuarios e informándoles de cualquier duda o cuestión que
puedan tener o les pueda surgir. Así mismo el control, facturación y tareas administrativas de todas
las actividades asignadas en las piscinas, junto con la organización de las reservas y los horarios, el
control  de acceso y circulación de los usuarios en las piscinas,  la información a los usuarios y la
gestión de altas, bajas, cambios, incidencias, etc. Todo ello,  de cara a poder ofrecer un servicio de
calidad a los ciudadanos del municipio de María de Huerva.
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Control, apertura y cierre de equipamientos e instalaciones municipales. 

  Atención  e  información  al  usuario  sobre  las  normas,  tarifas  y  horario  de  utilización  de  los
mismos.

  Expender a los usuarios de las instalaciones municipales los bonos y entradas a la misma, de
acuerdo con las Ordenanzas Fiscales aprobadas por el Ayuntamiento y liquidarla recaudación
efectuada a la Tesorería.

  Atención y control de utilización según normas de acceso a piscinas municipales e instalaciones
anejas.

 Supervisión del  buen funcionamiento de los  servicios e instalaciones municipales.  Control  de
elementos y comunicación de incidencias.

  Control  de reservas de pistas deportivas,  apertura y cierre. Supervisión de cumplimiento de
reglamento municipal de piscinas, normas de funcionamiento y ordenanza municipal aplicable al
recinto.

  Comprobar  que  los  usuarios  que  acceden  a  las  instalaciones  están  en  posesión  del
correspondiente bono o entrada. A tal efecto, se deberá revisar y comprobar los bonos todos los
días a los usuarios.

  Cuantas otras funciones relacionadas con su puesto de trabajo le sean encomendadas por los
Órganos municipales competentes. 

 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su
competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 1 160

2. Especialización 2 160

3. Dificultad técnica y complejidad 1 0

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 2 125

6. Resp. por repercusión en los resultados 1 0

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 445

7. Esfuerzo Intelectual 2 20

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 6 150

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 5 700

TOTAL 1345

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 600,58 7.206,96

Extra básica 600,58

Extra complementos 2.835,52

Retribuciones básicas 600,58 8.408,12

Complemento de Destino 334,02 4.676,28

Complemento Específico 2021 483,16 5.797,89

Retribuciones complementarias 817,18 11.440,49

TOTAL RETRIBUCIONES 1.417,76 19.848,61

RPT- Ayuntamiento de María de Huerva Página 135

Valoración del Puesto de Trabajo



DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 06.001

DENOMINACIÓN: DIRECTOR/A ESCUELA INFANTIL
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Escuela Infantil

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
A2

Nivel
22

C. Específico
1930

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Técnica

Clase
Técnicos 
Medios

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Completa/Flexible limitada

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Alcaldía

Personal al cargo
(Subordinados)

Maestro/a infantil, Técnico/a de Educación Infantil, Auxiliar de Educación Infantil/ 
Monitor/a de comedor-Conserje.

Formación Específica
Titulación Académica Título de Grado en Educación Infantil o Maestro especialista en  Educación Infantil.
Conocimientos y 
Formación Valorable

Conocimientos específicos sobre Educación Infantil de 0 a 3 años.
Conocimientos  y/o  formación  en  dirección  de  proyectos  y  programas  educativos,
gestión de presupuestos y administración de recursos y proyectos.Gestión de planes
educativos y culturales.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas Televisión, menaje de cocina, juguetes y recursos didácticos.

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Puestos incluidos en Administración General
Relaciones Externas Alumnado y familiares.  Inspección de Educación,  Sanidad,  Empresas proveedoras de

productos y servicios  (catering,  limpieza,  material  de oficina y  de clases…) Colegios,
Personal de mantenimiento.

Gestionar el Centro de Educación Infantil en todas sus vertientes, incluyendo esto: las relaciones
institucionales,  la  administración,  los  RRHH y  materiales,  así  como  el  proyecto  educativo en  su
conjunto. Esto implica  planificar, dirigir y coordinar los trabajos a realizar en la Escuela Infantil de
acuerdo con las líneas de actuación diseñadas por la Corporación además de cuidar, atender y formar
a los alumnos/as, bajo un ambiente que fomente el estímulo y favorezca su desarrollo personal y
autonomía. Organizar y marcar las pautas de actuación en la misma, así como planificar las diferentes
actividades que tengan lugar durante el curso escolar, atender a las familias en todas sus necesidades
en relación con la Escuela y los alumnos/as, así como, controlar la gestión económica y representarla,
cuando se le requiera,  en aras  de asegurar su funcionamiento y cumplir  los objetivos marcados.
Igualmente desempeñará las funciones de Maestro/a Infantil conforme las necesidades de la Escuela
así lo requieran. 
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FUNCIONES DIRECCIÓN ESCUELA INFANTIL

 Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades de la Escuela Infantil. Velar por la correcta
marcha de la Escuela para cumplir los objetivos marcados, aplicando los correctores que sean
necesarios en pos de solucionar cualquier alteración y/o problema que pueda surgir.

 Garantizar la atención y el cuidado de los alumnos/as durante su estancia en el Centro.
 Ostentar la representación de la Escuela, en aquellas ocasiones que sea requerido. 
 Desarrollar  las  funciones administrativas que sean precisas,  derivadas de la  coordinación del

centro de la Escuela Infantil.
 Asegurar  el  abastecimiento de todos los  elementos necesarios  para  el  funcionamiento de la

Escuela a través de los proveedores habituales.
 Atender a los/as Inspectores/as de Educación y Sanidad que se personan en la Escuela Infantil y

resolver aquellas cuestiones que sean propuestas como mejoras. 
 Atender todas las cuestiones que se produzcan vinculadas al funcionamiento de la Escuela por

parte de la comunidad educativa, Ayuntamiento, Familias, etc... Dar la pertinente información
que se pueda solicitar desde cualquier ámbito. 

 Implantar una comunicación fluida entre padres y personal de la escuela, a través de reuniones
periódicas,  tutorías  y/  o  escritos  puntuales,  que  recojan  las  dudas  y  propuestas  en  aras  de
conseguir una buena educación y desarrollo de los alumnos/as, fomentando la cooperación de
educadores/as y familias asegurando que se cumpla el reglamento interno por parte de todos los
implicados.

 Gestión del equipo humano del área. Evaluar, diseñar y planificar las necesidades de personal
bajo su responsabilidad. Definir las necesidades formativas para cada puesto y/o persona a su
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cargo,  a  fin  de  asegurar  y  velar  por  la  obtención  y  desarrollo  de  un  factor  humano
competitivo, organizado, orientado al servicio al Ciudadano y comprometido con los objetivos del
Ayuntamiento. Así mismo, controlar la falta de asistencia al trabajo del personal, haciendo que
presenten los justificados pertinentes, 

 Comunicar al  Ayuntamiento las incidencias que puedan surgir  en temas de mantenimiento o
reparaciones que se consideren necesarias, así como temas relativos a personal, necesidades de
material o cualquier otro aspecto importante. 

 Asumir la gestión de todo lo relativo con el catering supervisando que todo llegue en tiempo y
forma.

 Solucionar posibles conflictos que puedan surgir entre en personal que trabaja en la Escuela,
siempre manteniendo presente el objetivo de dar un buen servicio a los usuarios. 

 Elaborar, organizar y evaluar, las actividades educativas para el trabajo diario en el aula, a través
de los recursos materiales didácticos necesarios, controlando y supervisando el desarrollo del
alumnado, para examinar el correcto proceso evolutivo y actuar, según proceda en cada caso
como tutor/a del curso.

 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su
competencia y responsabilidad.


FUNCIONES MAESTRO/A ESCUELA INFANTIL

 Elaborar, organizar y evaluar, las actividades educativas para el trabajo diario en el aula, a través
de los recursos materiales didácticos necesarios, controlando y supervisando el desarrollo del
alumnado, para examinar el correcto proceso evolutivo y actuar, según proceda en cada caso.

  Establecer y llevar a cabo las normas de higiene, aseo y alimentación, así como, asentar hábitos
que favorezcan el buen comportamiento social del alumnado.

 Evaluar  el  proceso de aprendizaje  del  alumnado,  así  como la  evaluación de los  procesos de
enseñanza.

 Observar  al  alumnado para  poder  evaluar  sus  progresos  y  comunicar  a  los  progenitores  los
resultados logrados o los problemas detectados.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 4 640

2. Especialización 3 320

3. Dificultad técnica y complejidad 3 240

4. Responsabilidad por mando 4 150

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 4 225

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1575

7. Esfuerzo Intelectual 4 60

8. Esfuerzo Físico 1 0

9. Atención al público 4 90

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 2 175

TOTAL 1930

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 1.050,06 12.600,72

Extra básica 765,83

Extra complementos 4.034,83

Retribuciones básicas 1.050,06 14.132,38

Complemento de Destino 558,28 7.815,92

Complemento Específico 2021 693,30 8.319,65

Retribuciones complementarias 1.251,58 17.522,18

TOTAL RETRIBUCIONES 2.301,64 31.654,56
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 06.002

DENOMINACIÓN: MAESTRO/A EDUCACIÓN INFANTIL
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Escuela Infantil

Dotación
(Nº de plazas)
1

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
A2

Nivel
21

C. Específico
1665

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Técnica

Clase
Técnicos 
Medios

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Completa/Flexible limitada

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Director/a Escuela Infantil

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo.

Formación Específica
Titulación Académica Título de Grado en Educación Infantil, Diplomatura en Educación Infantil o Maestro 

especialista en Educación Infantil.
Conocimientos y 
Formación Valorable

Conocimientos específicos, sobre educación y desarrollo infantiles de 0 a 3 años.
Conocimiento en dinámicas y actividades de tiempo libre educativo infantil.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas Equipo de música, materiales educativos (puzles, juegos, manualidades…) en general 

material didáctico para el desarrollo de las funciones.
Relaciones Profesionales con el Puesto

Relaciones Internas Personal administrativo y de mantenimiento del Ayuntamiento
Relaciones Externas Alumnado, familias, empresas proveedoras de servicios (catering, mantenimiento, etc.) 

Atención Temprana.

Realizar la  programación de las áreas, materias y módulos, llevando a cabo la impartición de las
distintas programaciones establecidas. Planificar, ejecutar y evaluar actividades educativas, lúdicas,
individuales y/o colectivas, destinadas a afianzar y promover el desarrollo físico y mental, así como,
el comportamiento social del alumnado, incluyendo las actividades relacionadas con la salud, higiene
y  alimentación  dentro  del  marco  del  proyecto  educativo.  Todo  ello bajo  la  supervisión  del/a
Director/a  del  Centro  y  bajo  las  Directrices  marcadas  por  la  legislación  vigente  con  el  objetivo
principal  de  ofrecer  el  mejor  servicio  al  alumnado infantil  y  familias  del  Municipio  de María  de
Huerva.
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 Establecer y llevar a cabo las normas de higiene, aseo y alimentación, así como, asentar hábitos
que favorezcan el buen comportamiento social del alumnado. Satisfacer las necesidades básicas
(higiene,  alimentación  y  convivencia),  tareas  de  estimulación  (verbal  y  motriz),  tareas  de
socialización, motricidad final y gruesa del alumnado de la Escuela.

 Velar y guiar el desarrollo íntegro del alumnado en todas sus áreas a través de una metodología
activa basada en el juego y a través de aprendizajes significativos. 

 Elaborar, organizar y evaluar, las actividades educativas para el trabajo diario en el aula, a través
de los recursos materiales didácticos necesarios, controlando y supervisando el desarrollo del
alumnado, para examinar el correcto proceso evolutivo y actuar, según proceda en cada caso.

 Evaluar los procesos de enseñanza/aprendizaje. Observar al alumnado, para poder evaluar sus
progresos y comunicar a los progenitores los resultados logrados o los problemas detectados.
Realizar la evaluación final del alumnado  una vez acabado el curso escolar. 

 Velar por la seguridad del alumnado, supervisar los espacios y materiales, revisar sus zonas de
trabajo, juego y descanso facilitando los recursos necesarios para cada actividad.

 Mantener el aula en perfectas condiciones para que pueda ser utilizada en su totalidad y de
forma segura por parte de los niños.

 Revisar el estado y limpieza de los materiales necesarios, para llevar a cabo las clases y solicitar
su adquisición en caso de resultar necesario,  para la realización de las diferentes actividades
planificadas.

 Coordinar el trabajo con el/la Director/a de Escuela Infantil, realización del proyecto curricular,
analizar desviaciones, proponer medidas correctoras y otras tendentes, a alcanzar los objetivos
del área. Elaboración de memoria e informes.

 Participar en la organización de las diferentes actividades o actos que tienen lugar a lo largo del
curso. Coordinación de actividades con el resto de personal de la Escuela Infantil

 Orientación educativa: dirigir,  orientar y apoyar en el alumnado el aprendizaje en el proceso
educativo, junto con la colaboración de las familias.

 Informar periódicamente a las familias, sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así
como, orientar su cooperación en el mismo.

 Investigar, experimentar para la mejora continua de los procesos correspondientes.  
 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su

competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 4 640

2. Especialización 3 320

3. Dificultad técnica y complejidad 3 240

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 3 150

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1350

7. Esfuerzo Intelectual 3 40

8. Esfuerzo Físico 2 40

9. Atención al público 2 30

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 2 175

TOTAL 1665

RETRIBUCIONES MENSUAL 12.600,72

Sueldo 1.050,06 765,83

Extra básica 3.764,54

Extra complementos 14.132,38

Retribuciones básicas 1.050,06 7.256,62

Complemento de Destino 518,33 7.177,32

Complemento Específico 2021 598,11 15.630,16

Retribuciones complementarias 1.116,44 29.762,54

TOTAL RETRIBUCIONES 2.166,50 30.799,20
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 06.003

DENOMINACIÓN: TÉCNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL
Datos Identificativos del Puesto

Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Escuela Infantil

Dotación
(Nº de plazas)
7

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C1

Nivel
19

C. Específico
1505

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Técnica

Clase
Técnicos 
Auxiliares

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Completa/ Flexible limitada

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Director/a Escuela Infantil

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo

Formación Específica
Titulación Académica Título de Bachiller, Formación Profesional de Grado Superior, Ciclo Formativo de Grado 

Superior en Educación Infantil (FP II) ó Técnico Superior en Educación Infantil
Conocimientos y 
Formación Valorable

Conocimientos sobre educación y desarrollo infantiles. Conocimiento en dinámicas y 
actividades de tiempo libre educativo infantil de 0 a 3 años

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas Televisión, material para manualidades, material fungible, de psicomotricidad, juegos, 

recursos y medios para el desarrollo de las funciones en clase, cocina, dormitorio, 
recreo, etc., menaje de cocina, material de higiene infantil.

Relaciones Profesionales con el Puesto
Relaciones Internas Personal de Administración General del Ayuntamiento
Relaciones Externas Alumnado, cuidadores y familiares, Atención Primaria, Pediatra, Maestros/as de los 

Colegios del Municipio, repartidores, empresas de catering y de mantenimiento, etc.

Ejecutar y poner en práctica todas las actividades educativas y lúdicas, individuales y/o colectivas
destinadas a afianzar y promover el desarrollo físico y mental, así como el comportamiento social del
alumnado, incluyendo las actividades relacionadas con la salud, higiene y alimentación, conforme a
las directrices del/a Director/a de la Escuela Infantil. Participar en la formación, evaluar los procesos
de desarrollo  y  supervisar al  alumnado durante la  realización de sus actividades con el  objetivo
principal de ofrecer el mejor servicio a los/as niños/as y familias del municipio de María de Huerva.
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 Colaborar y participar en la elaboración de la planificación, diseño y/o desarrollo del programa de
actividades  que  se  realice  por  el  Dirección,  destinadas  a  estimular  el  desarrollo  intelectual,
afectivo, psicomotriz y social del alumnado junto con el resto de los compañeros/as. Adecuar las
actividades al nivel de desarrollo cognitivo, social, lingüístico y emocional del alumnado.

 Atender  al  desarrollo  afectivo,  al  movimiento,  a  los  hábitos  de  control  corporal,  a  las
manifestaciones del lenguaje y comunicación, a las pautas elementales de convivencia y relación
social y al descubrimiento de las características físicas y sociales del alumnado.

 Evaluar el desarrollo del alumnado. 
 Cubrir  las  necesidades  básicas  de  cuidado,  alimentación,  higiene,  descanso,  educación  y

desarrollo afectivo, motor, social e intelectual del alumnado de la Escuela. Establecer y llevar a
cabo las normas de higiene, aseo y alimentación, así como, asentar hábitos que favorezcan el
buen comportamiento social  del alumnado.

 Contribuir a crear en el alumnado una imagen positiva, equilibrada y con autonomía personal,
proporcionando seguridad tanto física como emocional. 

 Realizar la programación anual y las actividades dirigidas diarias de dicha programación junto con
el resto de personal de la Escuela.

 Llevar  cuenta  del  alumnado  en  materia  de  asistencia,  horarios,  alergias,  intolerancias,
enfermedades crónicas, etc. 

 Controlar las horas de sueño que tienen durante el periodo de tiempo que permanecen en la
Escuela Infantil.

 Supervisar al alumnado para garantizar su seguridad y resolver los conflictos que puedan surgir.
 Hacer reuniones y tutorías con las familias con el objetivo de poder informar a las familias del

desarrollo y progresión de sus hijos/as, resolver dudas y ser apoyo en el desarrollo evolutivo de
sus hijos e hijas tanto en tutorías individuales como grupales. 

 Mantener el orden y la limpieza de las aulas y los materiales,  de cara a que los/as niños/as
puedan hacer un perfecto uso de las mismas. 

 Participar en las reuniones de la Escuela ayudando a organizar el centro, planificar actividades,
formular propuestas,  etc. 

 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su
competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 3 480

2. Especialización 3 320

3. Dificultad técnica y complejidad 3 240

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 3 150

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 1190
7. Esfuerzo Intelectual 3 40

8. Esfuerzo Físico 2 40

9. Atención al público 2 30

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 2 175

TOTAL 1505

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 788,42 9.461,04

Extra básica 681,43

Extra complementos 3.357,95

Retribuciones básicas 788,42 10.823,90

Complemento de Destino 456,91 6.396,74

Complemento Específico 2021 540,63 6.487,61

Retribuciones complementarias 997,54 13.965,61

TOTAL RETRIBUCIONES 1.785,96 24.789,51
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 06.004

DENOMINACIÓN: AUXILIAR DE EDUCACIÓN INFANTIL/ MONITOR/A DE COMEDOR
CONSERJE

Datos Identificativos del Puesto
Adscripción
 (Unidad/Servicio/Área)
Escuela Infantil

Dotación
(Nº de plazas)
6

Forma de Acceso
Oposición

Forma de Provisión
Concurso-Oposición

Características del Puesto

Grupo
C2

Nivel
16

C. Específico
985

Incompatibilidad
Compatibilidad

Dedicación
Normal

Escala
Administración 
Especial

Subescala
Técnica

Clase
Técnicos 
Auxiliares

Naturaleza
Laboral

Jornada/ horario
Parcial o Completa/Flexible 
limitada

Dependencia
(Superior Jerárquico)

Director/a Escuela Infantil

Personal al cargo
(Subordinados)

Puesto sin personal a cargo

Formación Específica
Titulación Académica Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI, Técnico Auxiliar de Educación Infantil.

Conocimientos y 
Formación Valorable

Conocimientos sobre educación y desarrollo infantiles de 0 a 3 años. Conocimiento en 
dinámicas y actividades de tiempo libre educativo infantil.

Experiencia Valorable A determinar  y  concretar  en  las  bases  de  acceso  al  puesto mediante  convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición, en los que
se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Herramientas
Equipos de Oficina Ordenador, equipos y material de oficina

Informática y Software Ofimática
Otras herramientas Material  didáctico,  juguetes  y  recursos,  menaje  de  cocina,  televisión.  Material  de

higiene
Relaciones Profesionales con el Puesto

Relaciones Internas
Relaciones Externas Alumnado y familiares.

Ejecutar  y  poner  en  práctica todas  las  actividades  de  higiene,  alimentación,  cuidado,
entretenimiento y necesidades básicas del alumnado apoyando a las Educadoras,  conforme a las
directrices  del/a  Director/a  de  la  Escuela  Infantil.  Realizar  tareas  de  control  y  apoyo al
funcionamiento  de  la  Escuela  Infantil,  recepción,  acompañamiento  y  entrega  del  alumnado,
colaborar con el profesorado en las actividades del aula y del comedor,  recepcionar y repartir la
comida en base a los estándares de calidad y procedimientos establecidos por la Escuela siguiendo
las normas de calidad y seguridad alimentaria. Organizar y llevar a cabo las actividades de limpieza
del comedor y la cocina.  Supervisar al alumnado  durante la realización de sus actividades   con el
objetivo principal de ofrecer el mejor servicio a los/as niños/as y familias del Municipio de María de
Huerva.
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FUNCIONES RELATIVAS A COCINA Y COMEDOR
 Recepción de las comidas, preparación y emplatado de almuerzos, comidas y meriendas según

edades del alumnado. 
 Llevar el registro y el control del sistema de AAPP: recogida de muestras, registro de información,

preparación de informes, etc.
 Mantener  limpia  y  organizada  la  zona  de  trabajo  limpiando  las  superficies  de  trabajo,  los

utensilios, los armarios y el equipo de cocina. 
 Organizar los materiales, utensilios y equipo necesarios para preparar los alimentos a ofrecer. 
 Desinfectar las  superficies  utilizando los  materiales o  productos de limpieza  especializados o

específicos. 
 Llevar  un  inventario  de  los  productos  necesarios  y  solicitar  aquellos  que  necesiten  ser

reabastecidos.
 Elaborar el registro y hacer seguimiento de todas las actividades llevadas a cabo y entregar un

informe detallado al Director/a cuando sea requerido.
 Comunicar  al  Director/a  las  incidencias  o anomalías  observadas en el  desarrollo  de su  tarea

(averías, deterioros, etc.).
FUNCIONES RELATIVAS A CONSERJERÍA
 Atender  las  demandas  generales  de  información  relativas  a  la  escuela  Infantil,  personal  o

telefónicamente. 
 Atención  a  la  puerta,  la  entrada  y  salida  del  alumnado  de  manera  ordenada,  eficiente  y

coordinada.
 Recibir a Proveedores, atender al teléfono derivando las llamadas a los/as destinatarios/as. 
 Controlar las existencias, e informar al Responsable cuando se necesiten hacer pedidos, de forma

que se facilite la labor del mantenimiento de la Escuela y del inventariado.
 Garantizar el orden y vigilar y custodiar las instalaciones y mobiliario que se encuentra bajo su

responsabilidad. 
FUNCIONES DE APOYO DOCENTE
 Realizar el cambio de pañales y aseo de los niños/as de la Escuela infantil.
 Dar las comidas, desayunos y meriendas a los/as niños/as, atendiendo a las necesidades de cada

uno, incluso tratándose de biberones y papillas. 
 Establecer y llevar a cabo las normas de higiene, aseo y alimentación, así como, asentar hábitos

que favorezcan el buen comportamiento social del alumnado.
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 Controlar las horas de sueño que tienen durante el periodo de tiempo que permanecen en
la Escuela Infantil. 

 Mantener el orden y la limpieza de las aulas, de cara a que los/as niños/as puedan hacer un
perfecto uso de las mismas. 

 Supervisar al alumnado para garantizar su seguridad y resolver los conflictos que puedan surgir.
 Colaborar  con  los/as  Técnicos  en  la  planificación,  diseño  y/o  desarrollo  del  programa  de

actividades destinadas a estimular el desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz y social del
alumnado.

 Desarrollar cualquier otra función que le sea encomendada por su superior en el ámbito de su
competencia y responsabilidad.
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FACTORES NIVEL PUNTOS

1. Formación 2 320

2. Especialización 2 160

3. Dificultad técnica y complejidad 2 160

4. Responsabilidad por mando 1 0

5. Responsabilidad económica 1 0

6. Resp. por repercusión en los resultados 1 0

TOTAL  COMPLEMENTO DE DESTINO 640

7. Esfuerzo Intelectual 2 20

8. Esfuerzo Físico 3 60

9. Atención al público 3 60

10. Penosidad 2 30

11. Peligrosidad 1 0

12. Incompatibilidad 1 0

13. Dedicación 1 0

14. Jornada 2 175

TOTAL 985

RETRIBUCIONES MENSUAL ANUAL

Sueldo 656,18 7.874,16

Extra básica 650,20

Extra complementos 2.774,45

Retribuciones básicas 656,18 9.174,56

Complemento de Destino 383,19 5.364,66

Complemento Específico 2021 353,84 4.246,04

Retribuciones complementarias 737,03 10.318,37

TOTAL RETRIBUCIONES 1.393,21 19.492,93
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ANEXOS

ANEXO I. MANUAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. DEFINICIÓN DE
FACTORES Y DETERMINACIÓN DEL VALOR POR PUNTO

1.  INTRODUCCIÓN. 

2 TABLAS DE FACTORES Y SU PONDERACIÓN. 

3 DEFINICIÓN DE FACTORES Y NIVELES. 

4 TABLA DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS POR FACTOR. 

5 TABLAS DE CONVERSIÓN DE PUNTOS A NIVELES DE COMPLEMENTO DE DESTINO. 

6 CONVERSIÓN DE LA VALORACIÓN POR PUNTOS A RETRIBUCIONES. 

7 LEGISLACIÓN APLICABLE. 

1.  INTRODUCCIÓN.

El objetivo de un sistema de valoración de puestos de trabajo es sentar las bases de un sistema

equitativo de salarios para el Ayuntamiento. Puede definirse como el establecimiento de una serie de

procedimientos de análisis o síntesis, que permiten determinar el valor relativo de cada puesto de

trabajo para la organización. 

Solamente determinan el valor para el Ayuntamiento. No fijan valores absolutos comunes a otras

entidades públicas o privadas. Un puesto no tiene necesariamente, por qué estar valorado en los

mismos términos en dos organizaciones públicas.

El valor relativo es su principal característica: Un método de valoración no expresa nunca valores

monetarios, tan solo su valor en puntos, en grados o niveles. La conversión en valores absolutos es

un proceso posterior.

EL MÉTODO DE PUNTUACIÓN DE FACTORES:

Participa de los  rasgos del  método cuantitativo:  su  finalidad es  descomponer analíticamente los

puestos de trabajo y cuantificar las diferencias entre ellos. Cuantifica sobre la base de las siguientes

premisas:

 Todos  los  puestos  de  la  organización  comparten  una  serie  de  características  y  propiedades

comunes, que denominamos factores de valoración. Estos factores son elegidos sobre la base de

la relevancia para la organización, su carácter común a los diversos puestos y al tiempo, que sean
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susceptibles de ser cuantificados y por tanto, permitan diferenciar a los puestos en función

de su contenido.

 Grados por factor. Estas características son modulables en los diversos puestos en función de su

diferente intensidad.

 Puntos por factor. Las diferentes intensidades son susceptibles de ser cuantificadas

EL MANUAL DE VALORACIÓN:

Un manual de valoración debe incluir: los factores seleccionados y su definición escrita; la intensidad

para cada uno de ellos (la gradación) y la ponderación o distribución porcentual para los diversos

factores.

Los factores de valoración suelen agruparse en cuatro grandes grupos:

 Factores  relacionados  con  las  habilidades  o  aptitudes  del  puesto:  Formación,

Especialización,  Dificultad Técnica Complejidad, etc.  Su ponderación suele oscilar entre el

40 y el 65%.

 Factores relacionados con las responsabilidades:  responsabilidad por Mando, Económica,

por repercusión en los resultados, por errores, etc.  Con un margen de ponderación que va

del 20 al 35%.

 Factores relacionados con el esfuerzo y exigencias del puesto: esfuerzo intelectual, físico,

relaciones, penosidad,  peligrosidad, etc. Su ponderación suele oscilar entre el 10 y el 25%.

 Factores relacionados con las condiciones de trabajo: Dedicación, incompatibilidad,  jornada

laboral, etc. La ponderación, en este caso va del 5 al 25%.

2.  TABLAS DE FACTORES Y SU PONDERACIÓN.

A continuación la siguiente tabla refleja la ponderación de cada uno de los factores que contiene el

Manual de Valoración: 

HABILIDADES O APTITUDES DEL PUESTO 40%

Factor 1. Formación 40%

Factor 2. Especialización 40%

Factor 3. Dificultad Técnica y Complejidad de Gestión 20%

RESPONSABILIDADES 25%

Factor 4. Responsabilidad por mando 20%

Factor 5.Responsabilidad Económica 50%

Factor 6. Responsabilidad por repercusión en los resultados 30%
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ESFUERZO Y EXIGENCIAS DEL PUESTO 10%

Factor 7. Esfuerzo Intelectual 20%

Factor 8. Esfuerzo Físico 20%

Factor 9. Atención al Público     30%

Factor 10. Penosidad 15%

Factor 11. Peligrosidad 15%

CONDICIONES DE TRABAJO 25%

Factor 12. Incompatibilidad 10%

Factor 13. Dedicación 20%

Factor 14. Jornada 70%

3.  DEFINICIÓN DE FACTORES Y NIVELES.

1.- FORMACIÓN

Es el nivel de preparación académica que se exige, en condiciones normales y como requisito mínimo,
a  cualquier  trabajador  para  acceder  al  puesto  de  trabajo.  Factor  que  pretende  determinar  la
información y formación que es necesaria haber  adquirido  y que  aseguran un “saber  hacer”  que
capacita  para  el  desempeño  adecuado  del  puesto  de  trabajo.  Este  factor  hace  referencia  al
conocimiento requerido de tipo teórico. El nivel asignado, debe ser independiente de la preparación
académica que puedan tener los titulares de dicho puesto.

NIVEL DEFINICIÓN DEL NIVEL

1

Se requiere un nivel formativo de base que se adquiere a través de Estudios Primarios o
equivalente para el  desempeño de actividades no cualificadas.  Educación Primaria,  EGB,
Certificado de Escolaridad

2

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria ( E.S.O) o el de Educación General Básica, así
como el Título de Formación Profesional de primer grado o los actuales Grados Medios.
Educación Secundaria, Formaciones Profesionales de Primer Grado ( FPI), Ciclo Formativo
Grado Medio

3

Título de Bachiller o técnico, incluido el anterior bachiller universitario así como la formación
profesional  de  segundo  grado  o  los  actuales  Grados  Superiores.  Título  de  bachiller,
Formaciones Profesionales de segundo grado (FPII), Ciclo Formativo Grado Superior

4
Diplomado Universitario, Maestro, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado. Formación Universitaria de Primer Ciclo1, Diplomaturas/Grado  Universitario

5
Grado Universitario, Doctor, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. Formación Universitaria de
Segundo Ciclo2, Licenciaturas/Grado Universitario

1 Incluyendo Diplomados/as, Maestros/as, Arquitectos(as)/Ingenieros(as) Técnicos/as.
2 Incluyendo Licenciados y Arquitectos(as)/Ingenieros(as) Superiores.
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2.- ESPECIALIZACIÓN

Es el factor que mide el nivel de conocimientos y habilidades técnicos profesionales complementarios a la
titulación, necesarios para desempeñar adecuadamente los cometidos y/o tareas asociadas al puesto de
trabajo.  Este  factor  hace  referencia  al  conocimiento  requerido  de  tipo  práctico.  Este  factor  recoge  los
estudios de especialización o nivel de los mismos que se exigirían en un proceso selectivo.

NIVEL
DEFINICIÓN DEL NIVEL

1
No  se  requiere una  especialización  concreta.  Se  trata  de  puestos  que  realizan  actividades
concretas en procedimientos reglados de apoyo o asistencia a otros puestos de trabajo que no
requieran el dominio de una habilidad técnica o especialización determinada.

2

Se requiere una cierta especialización básica. Se trata de puestos que colaboran en la realización
de  actividades  de  un  determinado  ámbito  funcional  que  supongan  la  aplicación  concreta  de
normas o desarrollo de gestiones de carácter repetitivo o el conocimiento especializado de un
determinado oficio que requieran cierto dominio técnico básico de su especialidad.

3

Se requiere una especialización moderada. Se trata de puestos que llevan a cabo ciertos trámites
administrativos o actividades de índole  técnico que suponen la interpretación o  aplicación de
determinada  normativa  general,  protocolos  de  intervención,   o  el  dominio  especializado  de
herramientas para la realización del trabajo.

4
Se requiere una especialización media. Se trata de puestos con cometidos vinculados al ejercicio
de funciones de carácter técnico y en un ámbito de formación profesional especializada.

5

Se requiere una especialización alta. Se trata de puestos con conocimientos específicos sobre una
determinada  rama  jurídica  o  técnica  que  conlleva  además  la  disposición  de  habilidades  de
comunicación,  interlocución,  planificación  y  organización  en  el  ámbito  de  gestión.  Se  podría
corresponder con ciertos estudios y formación media de postgrado.

6

Se requiere una especialización muy alta. Se trata de puestos que realizan trabajos especializados
a  nivel  superior  en  determinados  ámbitos  funcionales  lo  cual  requiere  un  alto  grado  de
especialización,  amplios  conocimientos  técnicos  y  disposición  de  determinadas  habilidades
directivas. Se podría corresponder con ciertos estudios y formación superior de postgrado.

3.- DIFICULTAD TÉCNICA Y COMPLEJIDAD DE GESTIÓN

Este factor trata de valorar la capacidad e iniciativa que se requiere para desempeñar puestos de trabajo
que ofrecen dificultad técnica o que exigen la resolución de problemas complejos.
Este factor, que se incluye dentro del grupo de factores denominado habilidades y aptitudes, mide el
grado de competencia  requerida,  entendida  como la  actuación  integral  para  identificar,  interpretar,
argumentar y resolver problemas con idoneidad y eficacia.
Teniendo como valor-fuerza la capacidad de decidir y actuar con juicio crítico, este factor se graduará
desde,  en  el  nivel  más  bajo,  aquellos  puestos  en  los  que  las  tareas  que  se  realizan  se  limitan  a  la
aplicación mecánica de modelos preestablecidos, hasta, en el nivel superior, aquellos puestos en los que
las tareas que se realizan requieren habilidades para proponer objetivos, planificar y gestionar proyectos
con el fin de conseguir lo previsto.
Los puestos de mayor valoración por este factor serán aquellos que exijan, dentro de los conocimientos
que  se  exigen,  la  elaboración  de  ideas  o  búsqueda  de  soluciones  para  llevarlas  a  la  práctica,  que
requieran tener una visión estratégica de los problemas que ayude a marcar y cumplir los fines previstos
y a estar motivado para lograr el éxito deseable.

NIVEL
DEFINICIÓN DEL NIVEL

1
Se identifica con puestos que realizan tareas con procedimientos formalizados, ejecutan tareas
repetitivas y rutinarias.
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2
Se identifica con puestos que realizan tareas mecánicas con ciertos cambios o modificaciones
en su rutina o repetitividad, ejecutan procedimientos sin dificultad técnica.

3
Se  identifica  con  puestos  que  realizan  tareas  mecánicas  sin  sujetarse  a  procedimientos
previos, dan soporte técnico, coordinan objetivos y las tareas son semirepetitivas  con cierto
grado de dificultad técnica.

4
Se identifica con puestos que  formulan propuestas y planifican actividades, implementan y
ponen en marcha estrategias para conseguir los objetivos. Las tareas no son repetitivas con un
grado de dificultad en la gestión que implica análisis y síntesis.

5
Se identifica con puestos de dirección que definen y gestionan estrategias para conseguir los
objetivos. Realizan tareas no repetitivas y exigen un alto nivel de análisis completo y aportar
soluciones integrales.

4.- RESPONSABILIDAD POR MANDO

Este factor mide la responsabilidad de tener que organizar o dirigir el trabajo de otros dependientes
jerárquicamente o funcionalmente, directos o indirectos, aun no siendo trabajadores estructurales,
pero sí periodicos. Se trata del número de personas que dependen del puesto, sin perjuicio de que
esporádicamente se pueda tener más personal a cargo.  Valora el esfuerzo y dificultad de tener que
obtener resultados de terceros que dependen jerárquicamente del puesto. Se valoran las labores de
organización, coordinación del trabajo, controlar y evaluar el desarrollo de la gestión y los resultados
de las personas bajo el mando.

NIVEL
DEFINICIÓN DEL NIVEL

1
Sin mando ni supervisión o control de personal. Puede esporádicamente ejercer mando,
pero no es lo normal.

2
Sin mando, pero con control de personal o mando reducido. Vigila o controla personal
que no depende de él o tiene el mando directo / indirecto de 1 a 3 personas.

3
Mando directo/indirecto normalmente de 4 a 10 personas.

4
Mando directo/indirecto normalmente de 10 a 15 personas.

5
Mando  directo/indirecto  normalmente  de  16   a  25  personas,  o  con  funciones  de
coordinación y supervisión de areas relevantes en el funcionamiento de la entidad.

6
Mando  directo/indirecto  normalmente  de  más  de  25  personas  o  con  funciones  de
coordinación, dirección y/o supervisión de varias áreas o del funcionamiento correcto del
ente.
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5.- RESPONSABILIDAD ECONÓMICA

Este factor valorará la especial responsabilidad que asumen aquellos puestos que deben manejar y
custodiar los fondos públicos. Mide la repercusión económica directa que tendrá en el Ayuntamiento
la actuación del que desempeña estos puestos de trabajo.
Se tienen en cuenta la responsabilidad que genera la gestión de los fondos públicos, tanto por el
lado de los gastos como por el de los ingresos.
Los niveles de este factor se gradúan en función de que exista un manejo directo de fondos públicos.
NIVEL DEFINICIÓN DEL NIVEL

1 Se identifica con puestos sin  responsabilidad sobre  la  gestión de fondos públicos.  Se
corresponde con puestos que no participan de la gestión económica de la Entidad.

2

Se identifica con puestos con responsabilidad baja sobre la gestión de fondos públicos. Se
corresponde con puestos que realizan sin habitualidad cálculos de liquidaciones simples
cuya tramitación última depende de otra persona o que cobran recibos en efectivo sin
responsabilidad sobre la gestión recaudatoria

3

Se  identifica  con  puestos  con  responsabilidad  moderada  sobre  la  gestión  de  fondos
públicos.  Se  corresponde  con  puestos  que  gestionan  varios  padrones  cobratorios  y/o
realizan con habitualidad cálculos de liquidaciones simples, aunque la tramitación última
dependa de otra persona. También con puestos tramitan actos administrativos o ejecutan
decisiones con incidencia económica moderada, aun sin responsabilidad sobre los mismos

4
Se  identifica  con  puestos  con  responsabilidad  media-alta  sobre  la  gestión  de  fondos
públicos.  Se  corresponde  con  puestos  tramitan  actos  administrativos  con  incidencia
económica importante, aun sin responsabilidad sobre los mismos.

5

Se identifica con puestos con responsabilidad alta sobre la gestión de fondos públicos . Se
corresponde  con  puestos  sobre  los  que  recae  la  responsabilidad  de  la  mecanización
contable  o  que  bajo  su  responsabilidad  adopten  decisiones  con  incidencia  económica
elevada.

6

Se  identifica  con  puestos  con  responsabilidad  muy  alta  sobre  la  gestión  de  fondos
públicos.  Se  corresponde  con  puestos  sobre  los  que  recae  la  responsabilidad  de  la
autorización de los cobros y pagos, que tiene a su cargo la tesorería de la entidad, con
responsabilidad sobre la misma o que adoptan decisiones con incidencia económica muy
elevada.

6.- RESPONSABILIDAD POR REPERCURSIÓN EN LOS RESULTADOS

La realización de las tareas  o trabajos  profesionales  encomendados  tienen distinta repercusión
según el nivel de responsabilidad asumida. Este factor mide los efectos o el impacto que tiene la
comisión de errores en el desempeño de las funciones del puesto con respecto al cumplimiento de
los plazos, la calidad del servicio prestado o el cumplimiento de los objetivos previstos.

NIVEL
DEFINICIÓN DEL NIVEL

1

Los  errores  son  causa  de  pérdida  de  tiempo  o  retraso  en  el  desarrollo  de  las
tareas/trabajos  del  puesto  y  en  el  supuesto  que  se  produzcan  tienen  muy  poca
repercusión al  detectarse  por  el  propio  titular  en  el  momento  de  producirse.  Su
corrección supone poca dificultad. Se trata de puestos de carácter operativo.

2

Los errores son causas de retrasos o pérdida de tiempo en la propia unidad administrativa
y/o  dificultades  en  la  tramitación/gestión  de  las  tareas/trabajos/actividades
correspondientes. Son errores de escasa importancia que se pueden detectar, en el caso
de producirse por su receptor o superior de la misma u otra unidad. Su corrección se
efectúa mediante la recepción del trabajo realizado.

3

Los  errores  son  causas  de  retrasos  o  dificultades  en  la  propia  o  en  otras  unidades
administrativas,  al  derivarse  de  tareas  o  trabajos  técnicos  de  importancia,  que  se
detectan,  normalmente,  al  finalizar  el  trámite  o  la  actividad  correspondiente  o  con
posterioridad, repercutiendo en los resultados y en la calidad del servicio prestado.
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4

Los errores pueden generar problemas en el funcionamiento del Ayuntamiento, a nivel
sectorial,  al  tratarse  de  desarrollo  de  tareas  profesionales  complejas o  de
responsabilidad  de  dirección  y  supervisión  en  ámbitos  o  sectores  de  intervención
especializados.

5

Los errores pueden suponer pérdidas económicas, deterioro de la imagen, problemas de
funcionamiento del Ayuntamiento al nivel general,  repercusiones sociales y problemas
difícilmente  subsanables, al  tratarse  del  desarrollo  de  tareas  profesionales
especialmente complejas o de responsabilidad de dirección y  supervisión,  de carácter
superior.

6

Los errores pueden causar perjuicios importantes,  consecuencias graves, o de impacto
interno y/o externo muy relevante,  con respecto a la organización, funcionamiento e
imagen  del  Ayuntamiento  a  nivel  general,  al  tratarse  del  desempeño  de  tareas  de
naturaleza directiva y/o de coordinación general.

7.- ESFUERZO INTELECTUAL

Este factor  mide el  nivel  de esfuerzo exclusivamente mental  que es habitualmente  necesario
realizar para poder desempeñar el puesto de trabajo.  En este factor se valora, además de la
complejidad  intelectual  del  trabajo,  la  aportación  de  originalidad  en  las  decisiones  que  se
adoptan, siempre en consonancia con las atribuciones del puesto para adoptar tales decisiones y
con los conocimientos requeridos del mismo que se aplican.

NIVEL
DEFINICIÓN DEL NIVEL

1
Se identifica con puestos de ejecución con soluciones normalmente preestablecidas. Se
corresponde con puestos que exigen esfuerzo intelectual y concentración escasa.

2
Se  identifica  con  puestos  de  ejecución  cuyas  soluciones  están  normalmente
preestablecidas.  Salvo  excepciones,  se  consultan  las  soluciones  no  previstas.  Se
corresponde con puestos que exigen esfuerzo intelectual y concentración baja.

3

Se identifica con puestos de ejecución cuyas soluciones no están preestablecidas. Se
corresponde con puestos que exigen esfuerzo intelectual y concentración moderada.
El trabajo implica la utilización de la memoria y asociación de ideas, lectura y cálculos
simples.

4

Se identifica  con puestos  de coordinación cuyos  procedimientos  están básicamente
normalizados, si bien en ocasiones se han de adoptar soluciones no preestablecidas. Se
corresponde con puestos que exigen  esfuerzo intelectual y concentración media. El
trabajo implica la utilización de conceptos técnicos.

5

Se  identifica  con  puestos  profesionales  cuya  actividad  es  fundamentalmente
intelectual,  si  bien  las  variables  que  maneja  no  son  de  máxima  complejidad.  Se
corresponde  con  puestos  que  exigen  esfuerzo  intelectual  y  concentración  alta.  El
trabajo implica síntesis, deducción y visión global.

6
Se identifica con puestos técnicos de actividad especializada exclusivamente intelectual,
de  máxima  complejidad  en  la  institución.  Se  corresponde  con  puestos  que  exigen
esfuerzo intelectual y concentración muy alta. El trabajo implica imaginación creativa.
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8.- ESFUERZO FÍSICO

Este factor mide el nivel de esfuerzo físico necesario para desempeñar el puesto de trabajo.  Este
factor  tiene  en  cuenta  básicamente  el  esfuerzo  postural  y  la  fuerza  ejercida  para  el  adecuado
desarrollo del trabajo. La asignación del nivel se efectuará ponderando el esfuerzo y su frecuencia,
para grandes esfuerzos de baja frecuencia, se asignará el nivel más bajo.

NIVEL DEFINICIÓN DEL NIVEL

1 Prácticamente sin esfuerzo físico especial, con posturas libres. Puestos de actividad física
ligera.

2
Puesto con esfuerzo físico especial.  Puestos  de actividad que aun con postura  libre  y
actividad física ligera ocasionalmente pueden realizar posturas forzadas o esfuerzos físicos
bajos.

3
Esfuerzos físicos bajos o posturas normalmente forzadas con esfuerzo físico. Puestos de
actividad básicamente manual o a pie permanentemente o con esfuerzos físicos bajos con
carácter habitual durante toda la jornada.

4
Esfuerzos físicos moderados o posturas normalmente muy forzadas. Puestos de actividad
manual con moderados esfuerzos de torsión, presión, tracción…etc.

5

Esfuerzos  físicos  importantes  con  posturas  normalmente  forzadas.  Puestos  de
carga/descarga, o de actividades físicas de esfuerzo

9.- ATENCIÓN AL PÚBLICO

Todo empleado público que entra en contacto con un ciudadano, ante sus ojos, aparece identificado
como  si  fuera  el  Ayuntamiento  mismo.  Estadísticamente  está  comprobado  que  los  ciudadanos
reclaman de su Administración un buen servicio y una buena atención. Con estas premisas, para que
la relación de la Administración con los ciudadanos sea fluida y eficaz, se necesita que estos puestos
de trabajo, relacionados con la atención al público, estén servidos por personas que tengan, no sólo
un gran conocimiento de la organización y de los servicios que presta, sino además que se muestren
con cortesía, confiabilidad, y den una respuesta rápida y precisa.
La  medición  por  niveles  se  realiza  en función  de  la  frecuencia  con la  que  se  realiza  esta  tarea,
obviamente, los puestos que consigan una mayor puntuación serán aquellos en los que el contenido
principal del puesto es precisamente la atención al público.

NIVEL
DEFINICIÓN DEL NIVEL

1
Se corresponde con puestos sin atención al público que no se relacionan directamente con
los ciudadanos.

2
Se corresponde con puestos que no tienen atención al público como función inherente al
puesto pero  que en su  actividad  deben relacionarse  y  tratar  con los  ciudadanos para
explicar la labor que realizan.

3
Se corresponde con puestos  con atención al público ocasional que responden consultas
especializadas ocasionalmente.

4
Se corresponde con puestos  con atención al público frecuente que responden consultas
especializadas frecuentemente.

5
Se  corresponde  con  puestos  con  atención  al  público  muy  frecuente.  Se  identifica  con
puestos de información y recepción por servicios o departamentos.

6
Se corresponde con puestos con atención al público diariamente. Se identifica con puestos
de información general o de primer contacto con el ciudadano
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10.- PENOSIDAD

Este factor mide las condiciones ambientales adversas en las cuales debe desarrollarse el trabajo, así
como la existencia de ciertos factores emocionalmente desagradables. Entre las condiciones ambientales
considérese  la  contaminación  del  aire  (polvo,  humo,  condiciones  tóxicas,  olores  desagradables...),
vibraciones,  iluminación  inapropiada,  ambiente  sucio,  espacios  de  trabajo  reducidos  o  incómodos,
intensidad del ruido y factores climatológicos adversos.  Todos estos factores se encuentran fuera del
control del trabajador. Entre los hechos emocionalmente desagradables se encuentran los desahucios,
expropiaciones,  multas,  asistencia  a  poblaciones  difíciles  y  la  exposición  a  impresiones  traumáticas
(heridos, cadáveres o estructuras óseas). Entre los riesgos para la salud, están el riesgo de enfermedad o
lesión inherente al trabajo asumiendo que las correctas precauciones de seguridad han sido tomadas.
Para  valorar  adecuadamente  la  penosidad  hay  que  tener  muy  presente  el  tiempo  de  permanencia
habitual en dichas condiciones.

NIVEL
DEFINICIÓN DEL NIVEL

1
Condiciones de trabajo normales. Se identifica con puestos de trabajo de actividad normal en
oficina y/o relaciones sociales no conflictivas.

2

Condiciones  de  trabajo  con  situaciones  de  trabajo  ocasionalmente  desagradables.  Se
identifica con puestos de trabajo de actividad normal pero que en ocasiones se pueden ver
expuestos a situaciones conflictivas con los ciudadanos al afectar las labores y funciones del
empleado a la esfera patrimonial o sentimental de los ciudadanos.

3

Ocasionalmente  se  encuentra  expuesto  a  factores  ambientales  adversos  y/o  a  hechos
emocionalmente desagradables.  El titular desempeña las tareas y/o trabajos de forma no
habitual en la intemperie en condiciones ambientales algo adversas.

4
Periódicamente  se  encuentra  expuesto  a  factores  ambientales  adversos  y/o  a  hechos
emocionalmente desagradables. El titular desempeña las tareas y/o trabajos en la intemperie
con posturas incómodas o de pié obligatoriamente.

5

Exposición asidua y normal a elementos físicos desagradables, y/o a hechos que puedan
causar  un  fuerte  impacto  emocional.  El  titular  desempeña  las  tareas  y/o  trabajos  en
situaciones  molestas  (ruido,  suciedad,  olores,  etc),  posiciones  normalmente  forzadas  y/o
incómodas  que  generan  fatiga  importante  o  situaciones  desagradebles  con  carácter
permanente.

11.- PELIGROSIDAD

Este factor mide el grado de incomodidad normalmente física que necesariamente se ha de soportar
para la ejecución de las tareas del puesto de trabajo. Por otra parte, definimos peligrosidad como el
nivel de riesgo físico que asume el titular del puesto al desempeñar las funciones obligatorias del mismo.
Este  factor  es  de  aplicación  exclusiva  a  aquellos  puestos  singulares,  que  por  sus  características
especiales, es imposible evitar el riesgo de la actividad.

NIVEL DEFINICIÓN DEL NIVEL

1 Se corresponde con puestos sin peligrosidad. Se identifica con puestos de trabajo  de actividad
normal en oficina.

2
Condiciones  de  riesgo  físico  bajo.  Se  identifica  con  puestos  de  actividad  manual  con
maquinaria peligrosa o mobiliario pesado.

3
Condiciones de riesgo físico moderado.  Se identifica con puestos de actividad manual con
maquinaria  peligrosa,  mobiliario  pesado  o  productos  químicos,  abrasivos,  o  tóxicos  con
carácter habitual.

4
Condiciones de riesgo físico grave. Se identifica con puestos de actividad profesional especial
que implican un riesgo personal grave e inevitable.

RPT- Ayuntamiento de María de Huerva Página 158



12.- INCOMPATIBILIDAD

Mide el nivel de exclusividad laboral que se adquiere con la Entidad, como consecuencia del desempeño
del  puesto  de  trabajo  incompatible  con  el  ejercicio  de  cualquier  actividad  (pública  o  privada)  que
pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o
independencia.

NIVEL
DEFINICIÓN DEL NIVEL

1
Compatibilidad. Se  identifica  con  puestos  detrabajo  que  puede  compatibilizar  con  otra
actividad fuera de su jornada normal.

2

Incompatibilidad  relativa. Se  identifica  con  puestos  en  los  que  cabe  la  dispensa  por  la
autoridad administrativa para el ejercicio de una segunda actividad (pública o privada).

3
Incompatibilidad absoluta.  Se identifica con ciertos puestos de trabajo cuyo desempeño es
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad.

13.- DEDICACIÓN

Mide el nivel de disponibilidad del puesto de trabajo, al margen del tipo de jornada que se tenga
establecida. En función de lo establecido en el Convenio Colectivo, las horas realizadas, fuera de la
jornada se podrán compensar o retribuir.

NIVEL
DEFINICIÓN DEL NIVEL

1
Normal: Sólo desempeña sus funciones en el horario establecido. Es el caso de la mayoría
de los administrativos o técnicos.

2

Prolongación esporádica: En ocasiones es requerido para realizar su cometido fuera del
horario establecido por necesidades del servicio. Es el caso de la Secretaria o alguno de los
Responsables de área que asisten a reuniones o comisiones planificadas, o bien técnicos u
operarios que son requeridos en momento puntuales

3
Prolongación especial: Realiza servicios especiales fuera de su horario con una frecuencia
de al menos dos tardes semanales o durante el fin de semana que puede ser planificado.

4

Servicios  de  urgencia: policías,  personal  sanitario,  algunos  operarios  de  urbanismo  y
medio ambiente. Tienen la necesidad más o menos habitual de prolongar la jornada en
casos  de  asistencia  o  servicios  imprevistos  y  no  planificados  que  no  puede  verse
interrumpido por el fin de la jornada.
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14.- JORNADA

Este factor mide el nivel de molestia o dificultad relativa que el trabajador tendrá en el desempeño
de su puesto, por razón del sistema de presencia en el trabajo.

NIVEL
DEFINICIÓN DEL NIVEL

1
El horario del puesto de trabajo es flexible. Se identifica con puestos de actividad normal y
jornada continuada normal en horario de mañana, incluso tarde en horas de luz solar, con
posibilidad de flexibilizar el horario dentro de la jornada.

2

El horario del puesto de trabajo no es flexible. Se identifica con puestos que tienen que
realizar la jornada en horario predeterminado de mañana / tarde en horas de luz solar sin
posbilidad de flexibilizar o flexibilización mínima, por estar sujeto el horario del puesto
al horario de apertura de la instalación o  al de la atención al público.

3
El horario del puesto de trabajo no es flexible normalmente y está sujeto a jornada partida
o con horario continuado de tarde que se prolonga en horas sin luz solar, incluso puestos
con turnicidad mañana / tarde en dicho horario.

4

El  horario  del  puesto  de  trabajo  es  de  jornada  continua  o  partida,  normalmente  sin
flexibilidad,  en horario predeterminado  de mañana o de tarde,  incluso con turnicidad
entre ambos, teniendo que realizar como jornada de trabajo, turnos alternos semanales
en sábado. Se identifica con puestos radicados en instalaciones con apertura los sábados
que  pueden  cubrir  dichas  horas  entre  el  personal  del  puesto  alternativamente  por
semanas.

5

El  horario del  puesto de trabajo es  de jornada continua o partida,  normalmente sin
flexibilidad, en horario predeterminado de mañana o de tarde, incluso con turnicidad
entre ambos, teniendo que realizar un turno de la jornada semanal en sábado, domingo
o festivos.

6

El  horario  del  puesto  de  trabajo  es  de  jornada  continua  o  partida,  normalmente  sin
flexibilidad,  incluso con turnicidad, teniendo que realizar la jornada durante la totalidad
del fin de semana y/o festivos, o bien  teniendo que realizar un turno de la jornada
semanal  en  sábado,  domingo  o  festivos,  si  el  mismo ha de desarrollarse  en  horario
nocturno. El turno a realizar en sábado, domingo o festivo podrá realizarse en semanas
alternas si el servicio y la plantilla lo permite y se concretará la determinación del día y
turno a realizar por el superior jerárquico. No se computará dentro de este tipo de turno
los servicios a realizar en los días 24, 25 y 31 de Diciembre, 1 de Enero ni las festividades
locales, las cuales se computarán en su caso como servicios extraordinarios.

4.  TABLA DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS POR FACTOR.

Partiendo de la línea marcada al principio respecto de la ponderación de los distintos grupos de

factores, se ha realizado una gradación para cada uno de los niveles, con una progresión de veinte

puntos porcentuales entre cada nivel, resultando el siguiente cuadro:
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Con esta asignación de puntos por grupos de factores, cada uno de ellos, se ha desglosado en los

factores  que  hemos  descrito,  otorgando  a  cada  uno  de  los  factores,  dentro  de  su  grupo,  un

porcentaje atendiendo a la importancia o intensidad dentro de su grupo, manteniendo la gradación

por niveles ya establecida respecto de los grupos de factores. Dando como resultado los siguientes

cuadros por grupos de factor: 

 HABILIDADES O APTITUDES DEL PUESTO:

 RESPONSABILIDADES:

 ESFUERZO Y EXIGENCIAS DEL PUESTO:

 CONDICIONES DE TRABAJO:
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CUADRO RESUMEN

5.  CONVERSIÓN DE PUNTOS A NIVELES DE COMPLEMENTO DE DESTINO.

Es incuestionable la relación existente entre el nivel de complejidad de un puesto y normalmente su

nivel de complemento de destino. Además, respetando los límites establecidos en el Real Decreto

861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios

de Administración Local, es legalmente correcta su vinculación, por cuanto la calificación responde

básicamente a las premisas de jerarquía y responsabilidad, en aquellos puestos en donde esta existe.

Por ello y como elemento orientativo de referencia, se establecen unas tablas de conversión de

Calificaciones o "Puntos" a "Niveles", que nos permitirán, no solo la determinación del Complemento

Específico (o plus de puesto en los laborales), sino además, la determinación del Complemento de

Destino.

Es importante señalar que, para la determinación del "Nivel de Complemento de Destino" (a través

de las tablas de conversión), solo se deberán tener en cuenta los puntos obtenidos por la suma de los

Factores correspondientes a las habilidades y aptitudes para el puesto y las responsabilidades, es

decir:

- Factor 1: Formación.

- Factor 2: Especialización.

- Factor 3: Dificultad técnica y complejidad.

- Factor 4: Responsabilidad por Mando.
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- Factor 5: Responsabilidad Económica.

- Factor 6: Responsabilidad por repercusión en los resultados.

Tales tablas de conversión de "Puntos - Nivel", tienen un diferente desarrollo en función del "Grupo

de titulación" al que se haya asignado el puesto de trabajo.

Hay que hacer una precisión inmediata cuando nos referimos al Grado o nivel de complemento de

destino, por cuanto, si bien el artículo 70.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se

aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del

Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la

Administración General del Estado dispone que los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles,

inmediatamente en su punto segundo, afirma que todos los funcionarios de carrera adquirirán un

grado personal por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años

continuados o tres con interrupción…

Ello nos obliga a distinguir entre nivel de complemento de destino asignado al puesto, atendiendo a

criterios  de  especialización,  responsabilidad,  competencia  y  mando,  así  como  a  la  complejidad

territorial  y  funcional  de  los  servicios  en  que  esté  situado  el  puesto;  del  grado  personal  del

funcionario adquirido por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente.

El artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento

General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de

puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General

del Estado dispone que los intervalos de los niveles de puestos de trabajo que corresponden a cada

Cuerpo o Escala, de acuerdo con el Grupo en el que figuren clasificados, son los siguientes

RPT- Ayuntamiento de María de Huerva Página 163

Cuerpos o Escalas Nivel mínimo Nivel máximo

Grupo A1 20 30

Grupo A2 16 26

Grupo C1 11 22

Grupo C2 9 18

Grupo E 7 14



TABLAS DE CONVERSIÓN PARA GRUPO “E”:

NIVEL DE
COMPLEMENT
O DE DESTINO

RANGO DE PUNTUACIONES

Desde Hasta

7
0 100

8
101 101

9
102 126

10
127 151

11
152 176

12
177 226

13
227 276

14
277 5.000

TABLAS DE CONVERSIÓN PARA GRUPO “C2”:

NIVEL DE
COMPLEMENT
O DE DESTINO

RANGO DE PUNTUACIONES

Desde Hasta

9
0 200

10
201 250

11
251 300

12
301 350

13
351 425

14
426 500

15
501 575

16
576 675

17
676 775

18
776 5.000
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TABLAS DE CONVERSIÓN PARA GRUPO “C1”:

NIVEL DE
COMPLEMENTO

DE DESTINO

RANGO DE PUNTUACIONES

Desde Hasta

11
0 300

12
301 400

13
401 500

14
501 600

15
601 700

16
701 850

17
851 1.000

18
1.001 1.150

19
1.151 1.300

20
1.301 1.500

21
1.501 1.700

22
1.701 5.000

TABLAS DE CONVERSIÓN PARA GRUPO “A2”:

NIVEL DE
COMPLEMENT
O DE DESTINO

RANGO DE PUNTUACIONES

Desde Hasta

16

0 400

17

401 600

18

601 800

19

801 1.000

20

1.001 1.200

21

1.201 1.450

22

1.451 1.700

23

1.701 1.950

24

1.951 2.250

25

2.251 2.550

26

2.551 5.000
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TABLAS DE CONVERSIÓN PARA GRUPO “A1”:

NIVEL DE
COMPLEMENTO

DE DESTINO

RANGO DE PUNTUACIONES

Desde Hasta

20
0 500

21
501 800

22
801 1.100

23
1.101 1.400

24
1.401 1.700

25
1.701 2.050

26
2.051 2.400

27
2.401 2.750

28
2.751 3.150

29
3.151 3.550

30

6.  CONVERSIÓN DE LA VALORACIÓN POR PUNTOS A RETRIBUCIONES.

La  estructura  del  salario  del  empleado  público  se  estructura  en  Salario  Base,  Complemento  de

Destino y Complemento específico.

SALARIO BASE:  Se  determina cada  año en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado y  supone una

cantidad en función al grupo de clasificación al que pertenezca el empleado.

COMPLEMENTO DE DESTINO:  Se determina en función de los puntos resultantes de la valoración

correspondientes a los seis  primeros factores que determinan el Complemento de destino. Estos

puntos se trasladan de acuerdo con las tablas de conversión anteriores a niveles de complemento de

destino y el importe de este viene fijado por la Ley de Presupuestos generales del Estado cada año. 

COMPLEMENTO  ESPECÍFICO:  Se  determina  sumando  los  puntos  totales  asignados  al  puesto  de

trabajo multiplicándolo por el valor en euros que se le dé al punto. La actual Relación de Puestos de

Trabajo ya tiene asignado un valor por punto, si bien, por la diferente valoración de la presente, el

valor anterior no puede ser trasladado directamente a la presente Relación de Puestos de Trabajo

para la conversión del complemento específico. Asimismo la posibilidad de una negociación del valor

del  punto,  vendría limitada por la  imposibilidad de incrementar  las retribuciones del  personal  al

servicio del sector público por encima de lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
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por lo que resulta necesario establecer una correlación entre el complemento específico actual

y  los  puntos  atribuidos  en  la  valoración  respecto  de  aquellos  puestos  cuya  valoración  más  se

aproxima a la anterior Relación de Puestos de Trabajo.

Para ello se han considerado cuatro puestos de trabajo que son Coordinador de Brigada, Conserje de

Colegio, Técnico de Deportes y Maestro de Educación Infantil:

- Coord. de Brigada: CE anterior RPT: 10.495,05 euros*. Puntos actual RPT: 2310. Valor punto: 4,5433

- Conserje colegio: CE anterior RPT: 4217,46 euros*. Puntos actual RPT: 1035. Valor punto: 4,0748

- Tec. Deportes: CE anterior RPT: 7365,97 euros*. Puntos actual RPT: 1670. Valor punto: 4,4108

- Maestro/a: CE anterior RPT: 7016,13 euros*. Puntos actual RPT: 1665 Valor punto: 4,2139

La  determinación  del  valor  punto  aplicable  a  la  actual  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  viene

determinada por la ponderación del valor por punto utilizado en el muestreo de puestos de trabajo

establecidos anteriormente, de tal modo que (4,54 + 4,07+ 4,41+4,21)/4 = 4,3107 euros.

* El complemento especifico del año 2021 utilizado para el cálculo se corresponde con retribución de

doce  mensualidades,  por  lo  que  el  complemento  específico  que  figura  en  las  respectivas  fichas

individuales,  como consecuencia de la aplicación del valor determinado en el párrafo anterior se

corresponde igualmente con doce mensualidades.

7.  LEGISLACIÓN APLICABLE.

1. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

3. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido

de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.

4. Real  Decreto 128/2018, de 16 de marzo,  por el  que se regula el  régimen jurídico de los

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

5. Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de Retribuciones

de los funcionarios de la Administración Local.

6. Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de

Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de
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trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del

Estado.

7. Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas básicas y programas

mínimos del procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

8. Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley de Ordenación de la Función Pública de Aragón.

9. Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

10. Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  aprobado por  Real  Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
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ANEXO II. CUADROS RESUMEN
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CODIGO PUESTO Escala Naturaleza
Forma

Provisión
NIVEL C.D

C. E. (12
mensualidades)

01.001 SECRETARIO/A HN F CU A1 29 15.604,74

01.002 INTERVENTOR/A HN F CU A1 29 15.604,74

01.003 TESORERO/A HN F CU A1 29 14.742,60

01.004 TÉCNICO/A  MEDIO/A  DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
SECRETARÍA (NUEVO)

AE F CO A2 25 10.733,65

01.005 TÉCNICO/A  MEDIO/A EN GESTIÓN ECONÓMICA –
FINANCIERA (NUEVO)

AE F CO A2 25 10.733,65

01.006 ADMINISTRATIVO/A SECRETARÍA AG F CO C1 21 8.190,33

01.007 ADMINISTRATIVO/A ECONÓMICO-FINANCIERO
(NUEVO)

AG F CO C1 21 8.190,33

01.008 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A AG F CO C2 18 6.552,27

01.009 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SECRETARIA AG F CO C2 18 6.875,57

01.010 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ECONOMICO-
FINANCIERO

AG F CO C2 18 8.168,78

01.011 AUXILIAR INFORMATICO/A AG L CO C2 18 5.603,91

02.001 OFICIAL DE POLICÍA AE F PI/MI C1 22 14.656,38

02.002 POLICÍA AE F CO/MI C1 21 13.794,24

02.003 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLICÍA (NUEVO) AG F CO C2 18 6.552,27

03.001 ARQUITECTO/A TÉCNICO (NUEVO) AE F CO A2 24 10.496,56

03.002 COORDINADOR/A BRIGADA AE L CO C2 18 9.957,72

03.003 CAPATAZ OFICIAL/A DE OBRAS Y SERVICIOS (NUEVO) AE L CO C2 18 6.638,48

03.004 OFICIAL/A ALBAÑIL AE L CO C2 18 6.638,48

03.005 OPERARIO/A DE LIMPIEZA VIAL AE L CO e 14 4.396,92

03.006 OPERARIO/A DE SERVICIOS MULTIPLES (O.S.M.) AE L CO e 14 4.827,99

04.001 TÉCNICO/A DE CULTURA (NUEVO) AE L CO A2 20 6.422,94

04.002 TÉCNICO DE JUVENTUD AE L CO A2 20 6.207,41

04.003 AUXILIAR SOCIOCULTURAL AG L CO C2 18 5.086,63

04.004 BIBLIOTECARIO/A AE L CO A2 20 7.004,89

04.005 AUXILIAR DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO AG L CO C2 14 5.065,07

04.006 CONSERJE COLEGIO AG L CO e 14 4.461,58

05.001 TÉCNICO/A DEPORTES AE L CO C1 19 7.198,87

05.002 RECEPCIONISTA INSTALACIONES DEPORTIVAS AG L CO e 14 5.927,21

05.003 MONITOR/A DE SALA AE L CO C2 17 5.388,38

05.004 SOCORRISTA AE L CO C2 17 6.810,91

05.005 TAQUILLERO/A AG L CO e 14 5.797,89

06.001 DIRECTOR/A ESCUELA INFANTIL AE L CO A2 22 8.319,65

06.002 MAESTRO/A ESCUELA INFANTIL AE L CO A2 21 7.177,32

06.003 TÉCNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL AE L CO C1 19 6.487,61

06.004 AUXILIAR DE EDUCACIÓN INFANTIL/ MONITOR/A DE
COMEDOR-CONSERJE

AE L CO C2 16 4.246,04
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ANEXO III. CÓDIGOS UTILIZADOS
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ANEXO IV. ORGANIGRAMA
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