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ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
PUESTOS DE TRABAJO COD. GRUPO NIVEL EST. OCUP. REQUISITOS FUNCIONES
JEFA/E  UNIDAD SEGUIMIENTO DE OBRAS NUEVAS INFRAESTRUC. PRIVADAS 1977 A-A2 25 11242 1 FUN/EAE/ST/CTM/Ingeniera/o Técnica/o 

de Obras Públicas
- Organizar y distribuir el trabajo concreto a realizar entre el personal de su Unidad, 
controlando su buen funcionamiento.

- Emitir informes en el ámbito de las competencias de este Servicio en relación con 
las intervenciones en viario público de promotores privados, compañías de servicios 
privadas y ciudadanos en general tanto durante la tramitación de licencias (badenes, 
reservas de espacio para obras, zanjas, andamios, etc.), así como seguimiento de 
dichas obras.

- Controlar todas las obras de urbanización gestionadas por promotores privados 
que vayan a ser objeto de recepción municipal en la aspectos referidos a la red de 
abastecimiento de agua, pavimentación del viario, obras de fábrica y accesibilidad 
desde su inicio, emitiendo los preceptivos permisos, informes técnicos sobre 
aspectos concretos durante su ejecución hasta su correcta finalización, emitiendo los 
informes relativos a condiciones para la recepción municipal de las obras.
- Participar en la redacción de convenios con las empresas privadas de servicios 
públicos.
- Colaborar con otras unidades administrativas del Ayuntamiento.

- 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
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