
Anexo I

Página 1

ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONAL

OFICINA DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

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

JEFA/E UNIDAD TÉCNICA DE LIMPIEZA Y RESIDUOS 1708 A-A1 26 12002 1

FUN/EAE/ST/CTS Ingeniera/o Caminos, 
Canales y Puertos o Ingeniera/o Industrial; 

entre funcionarios de cualquier Administración 
Pública

- El cometido principal de este puesto es planificar, dirigir, organizar, gestionar y controlar el 
funcionamiento de la Unidad, colaborando en el control de los servicios de limipieza viaria y recogida, 
gestión, tratamiento y eliminación de residuos prestados en régimen de gestión indirecta, emitir informes 
técnicos en relación a los citados servicios y colaborar en la elaboración de certificaciones y supervisión 
técnica de las infraestructuras, instalaciones y bienes afectos a los citados servicios.

- Realizar el seguimiento técnico para garantizar la correcta prestación de los servicios y la supervisión 
de las contratas de limpieza pública y recogida y eliminación de residuos. Así como para la implantación 
de sistemas de prevención, reducción, reutilización y reciclaje de residuos.

- Redacción de documentos técnicos, planificar y organizar la redacción de todo tipo de documentos 
técnicos necesarios: estudios, anteproyectos. proyectos, planes, pliegos... siguiendo las directrices 
técnicas de la Jefatura de la Ofician.
- Controlar la correcta ejecución de las contratas de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos 
sólidos.

- Proponer la actualización de los medios materiales y personales para el correcto funcionamiento de la 
Unidad, así como distribuir los efectivos materiales y personales en función de las cargas de trabajo

- Colaborar con otros Organismos Públicos y Privados y con otros servicios administrativos del 
Ayuntamiento 

- Tramitación de expedientes, quejas y sugerencias, elaboración de informes y asistencia a órganos 
decisorios, en los temas de competencia de la Unidad.

- Colaborar en los proyectos de mejora de la gestión que se impulsen y realizar las actividades del 
puesto de trabajo en el marco de las normas de calidad, de la prevención de riesgos laborales, de la 
salud laboral, de la protección de datos de carácter personal, y de las medidas para la igualdad y para 
la transparencia y el libre acceso a la información.

- 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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