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ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

OFICINA ECONÓMICO JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

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

JEFA/E DE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 776 A-A1 26 12002 1 FUN/EAG/ST/TAG

Realizar las funciones de coordinación encomendadas
Adoptar las decisiones relativas a la dirección y gestión de su personal adscrito a su Unidad 

Gestión de la partida presupuestaria de Ingresos-Gastos relativa a daños en bienes de propiedad municipal

El cometido principal de este puestos es planificar, organizar, dirigir, gestionar, controlar y colaborar en el 
funcionamiento de la unidad a su cargo, proponiendo la adopción de nuevas medidas o mecanismos para 
su funcionamiento más idóneo así como las modificaciones oportunas de la normativa en vigor, la 
adaptación a la emanada de los distintos títulos competenciales o la aprobación de los instrumentos 
normativos precisos, todo ello en orden a la eficaz gestión y prestación de los servicios públicos de 
competencia municipal relativos fundamentalmente al transporte colectivo, limpieza viaria y recogida de 
residuos. 
Estudio de la normativa vigente, elaborar propuesta de modificación y aprobación de aquella que fuera 
precisa para el mejor funcionamiento y control de los servicios públicos.
Tramitar procedimentalmente la aprobación definitiva de las normativas adoptadas, recibiendo, clasificando, 
estudiando o informando las propuestas que procedan en base a los informes recibidos en la tramitación de 
los mismos por los distintos Servicios Municipales.
Diseñar y actualizar los medios materiales y personales para el correcto y eficaz funcionamiento de la 
Unidad a su cargo.

Informar jurídicamente y tramitar expedientes relativos a la concesión de permisos para vehículos previsto 
en las Ordenanzas Municipales de Circulación, señalización viaria, regulación del tráfico.
Control, informe jurídico y tramitación de los expedientes administrativos referidos a todos aspectos 
relacionados con la prestación de los servicios públicos de Transporte colectivo y Limpieza, contratación, 
ejecución, revisión de precios, condiciones de prestación del Servicio. 

Informar y asesorar a la Jefatura de Oficina y a los miembros de la Corporación en materia de su 
competencia

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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