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ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE DISTRITOS

PUESTOS DE TRABAJO COD. GRUPO NIVEL EST. OCUP. REQUISITOS FUNCIONES

UNIDAD DE DELINEACIÓN 1892 C-C1 21 7002 1 FUN/EAE/ST/CTA/Técnica/o Auxiliar 
Delineante

- Tomar datos y recabar información para la creación de documentos y planos, tanto 
“in situ”, con el trabajo de campo necesario, como a través de bases de datos ya 
existentes.
- Convertir los datos e información recopilados en los documentos o planos 
necesarios, ya sea en formato físico o digital, utilizando las herramientas 
informáticas disponibles (aplicaciones de dibujo, tratamiento de textos, datos o 
imágenes), así como los medios periféricos que permiten su presentación.
- Participar en la elaboración, redacción y presentación de proyectos, bajo las 
instrucciones y supervisión del Ingeniero/a técnico o Arquitecto/a técnico 
responsable, no solo en su contenido gráfico sino también en cualquier otro 
contenido que la cualificación profesional o académica del puesto permitan.
- Seguir el desarrollo y ejecución de los proyectos previamente realizados, o de 
aquellos ajenos que se encomienden, con el correspondiente trabajo de campo 
(visitas de obra, mediciones, fotografías, contacto con contratista...), y la necesaria 
actualización de planos y archivos.
- Colaborar, siguiendo las instrucciones del superior jerárquico y bajo su supervisión, 
en proyectos y tareas de otros servicios municipales, dentro de las capacidades y 
habilidades propias del puesto.

- Realizar las actividades que le sean asignadas, siempre que resulten adecuadas a 
su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen.
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REQUISITOS
ESCALAS COD. ESC SUBESCALA COD. SUB. CLASE COD. CLASE

ADMINISTRACIÓN GENERAL EAG

Técnica ST

Gestión SG

Administrativa SA

Auxiliar SX

Subalterna SS

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL EAE

Técnica ST

CTS

Técnicos Medios CTM

CTA

SE

Policía Local CPL

CEI

Personal Oficios CPO

CCE

HABILITACIÓN NACIONAL EHE
Secretaría SC Superior SUP

IT Superior SUP

Técnicos 
Superiores

Técnicos 
Auxiliares

Servicios 
Especiales

S.C.I.S.P.C. 
(bomberos)

Cometidos 
Especiales

Tesorería 
Intervención


	Anexo I

