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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Subdirector/a General de Atención Social 

CÓDIGO: D11 

PUESTO SUPERIOR: Director-Gerente/a del Instituto Municipal de Atención Social 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO 
Escala Administración General – Administración Especial  - 
Habilitación de Carácter Nacional/ Subescala Técnica – 
Técnica Superior 

TITULACIÓN 

Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o títulos de Grado 
correspondientes, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Planifica, coordina y dirige los programas o políticas 
públicas que son competencia de la Subdirección General 
a que está adscrito, con criterios de eficacia, eficiencia y 
calidad, y con un único fin: la mejora del servicio público. 
Para ello resuelve problemas de organización y 
funcionamiento y de carácter técnico complejos. 

RESPONSABILIDAD 

Toma decisiones directivas o estratégicas. Debe planificar 
y supervisar el trabajo de grupos multifuncionales. Al 
representar a la Subdirección General en su ámbito 
ejecutivo, su titular tiene contactos externos de relevancia, 
tanto como representante como experto/a altamente 
cualificado/a. Los errores pueden comprometer al 
Ayuntamiento, tanto económica como judicialmente, y, a 
su vez, perjudicar seriamente la imagen del mismo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto a condiciones especiales de penosidad o 
peligrosidad. El horario de trabajo es normal, pero el 
puesto requiere una mayor dedicación y plena 
disponibilidad. 

FORMA DE PROVISIÓN Libre designación. 

 

FUNCIONES 

Funciones generales de los órganos de dirección del Ayuntamiento: 

- Dictar instrucciones y órdenes de servicio, así como el impulso de los procedimientos y 
expedientes administrativos. 

- La elaboración de proyectos de disposiciones, acuerdos, convenios y la formulación de 
propuestas, así como dictar Resoluciones respecto de las materias de su competencia. 

- Elaboración de los estudios, informes y proyectos que le encomienden el Alcalde o Concejales 
de las Áreas de Gobierno correspondientes. 

- Emitir informes dentro de su área de competencia y en el marco de sus conocimientos 
profesionales, sin que los mismos puedan sustituir aquellos que son preceptivos por normas de 
rango legal o reglamentario. 
Con carácter general: 
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- La dirección y coordinación de los recursos humanos que tenga directamente adscritos, 
ostentando su jefatura inmediata. 

- La elaboración de proyectos de disposiciones, acuerdos y convenios respecto de las 
materias de su ámbito de funciones. 

- La elaboración, seguimiento y control del presupuesto anual que se le asigne. 

- La evaluación de los servicios de su competencia. 

- Elevar propuestas de resolución y dictar Resoluciones en el ámbito de sus competencias. 

- Dictar las instrucciones y órdenes de servicio que considere necesarias en el ámbito de sus 
competencias. 

- Las que le deleguen los demás órganos municipales. 
 
Con carácter específico: 

 

- Dirección técnica de los Servicios Sociales Básicos Especializados. 

- Asesoramiento al Concejal competente en materia de Atención Social y a la Gerencia del 
Instituto Municipal de Atención Social, sobre los asuntos específicos relacionados con la 
materia social. 

- Asesorar, diseñar y planificar la política de Servicios Sociales en el ámbito del municipio.  

- Asesorar y participar en la elaboración del anteproyecto de Presupuestos del Área de 
Atención Social y de la Memoria Anual de los Servicios Sociales. 

- Realizar estudios y análisis de las necesidades sociales en el municipio, dirigiendo los 
estudios sobre intervención de los Servicios Sociales. 

- Asesorar en la elaboración de los plantes, programas y proyectos de Servicios Sociales, 
dirigiendo su posterior ejecución y control. 

- Coordinar la actuación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en su relación con otros 
agentes sociales. 

- Coordinar el Consejo Municipal de Servicios Sociales, así como sus Comisiones Técnicas 
Especializadas. 

- Coordinar el proceso de respuestas a la Oficina de Quejas y Sugerencias y a los Grupos 
municipales.” 

 

VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 
  

NIVEL PUNTOS 

PUNTOS: 30  

NIVEL DE C.D.: 
 

1329 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Jefe/a de Departamento  

CÓDIGO: F42 

PUESTO SUPERIOR: Director-Gerente/a del Instituto Municipal de Atención Social 

SERVICIO: Instituto Municipal de Atención Social 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A1 

PLAZA 
Escala Administración General / Subescala Técnica (Opción 
Jurídica) 

TITULACIÓN 

Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, 
Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas, 
Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, 
Intendente/a Mercantil o Actuario/a o títulos de Grado 
correspondientes, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 
Resuelve problemas técnico-jurídicos complejos y elabora 
informes que requieren gran capacidad de abstracción, sobre 
una gran variedad de temas. 

RESPONSABILIDAD 

Toma decisiones principalmente de carácter técnico, basándose 
en opiniones de su equipo. Supervisa el trabajo técnico y 
administrativo del Departamento. Se relaciona ocasionalmente 
con técnicos/as de otras Áreas, Servicios, Organismos y/o 
Empresas por temas técnicos. Algunos errores son difícilmente 
detectables y con consecuencias graves, tanto económicas como 
legales y organizativas.  

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones especiales de penosidad o 
peligrosidad. El horario de trabajo es el habitual, pero el puesto 
requiere que, con frecuencia, se trabaje un número de horas 
superior a las establecidas. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 

GENERALES: 
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está 
adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
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f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado 
servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
 
ESPECÍFICAS: 
a) Cooperación con la Jefatura del Servicio del que depende en orden a facilitar el cumplimiento de 
los objetivos del Servicio. 
b) Organización, supervisión, coordinación y control del trabajo entre los diferentes puestos de la 
sección, responsabilizándose de la ejecución del trabajo. 
c) Dirección y coordinación de las actividades de la Sección mediante las oportunas órdenes, 
instrucciones y orientaciones al personal. 
d) Supervisión de la dirección de proyectos asignados a los/as técnicos/as de la Sección y la asunción 
personal de esa dirección cuando las circunstancias lo requieran. 
e) Visado de proyectos, estudios, dictámenes, certificaciones, valoraciones y del resto de 
actuaciones, qué en el ejercicio de su respectiva competencia profesional, hayan elaborado el 
personal de la Sección. 
f) Autorización, mediante firma o visado, de todos los actos de gestión, oficio, requerimientos, 
citaciones, comunicaciones, emplazamientos o notificaciones que se generen en la Sección, salvo 
los casos en que hayan sido expresamente delegados en algún/a subordinado/a. 
g) Mando directo del personal de la Sección y la transmisión al mismo de las órdenes o instrucciones 
recibidas de la Jefatura del Servicio. 
h) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma 
especial, de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el 
público y con los compañeros. 
i) Las atribuciones que expresamente les delegue la Jefatura del Servicio. 

 
VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO  

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 5 300 

B.-ESPECIALIZACIÓN 6 150 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO 5 40 

E.-REPERCUSIÓN 6 150 

Subtotal:  650 

F.-ESF. INTELECTUAL 5 100 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 3 40 

PUNTOS: 
 

790 

NIVEL DE C.D.: 26  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Gestor/a Administrativo/a 

CÓDIGO: F7 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/ a de Departamento  

SERVICIO: Instituto Municipal de Atención Social 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO C/C1 

PLAZA Escala Administración General / Subescala Administrativa 

TITULACIÓN Las propias del Grupo /Subgrupo. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos jurídicos administrativos, así como 
de herramientas ofimáticas y de aplicaciones informáticas 
corporativas, necesariamente de los programas de contabilidad 
y presupuestos. 

RESPONSABILIDAD 

Adopta decisiones operativas basándose en procedimientos 
establecidos, un marco jurídico o normativa.  
Ocasionalmente, puede requerir atención al público.  
Supervisa el trabajo de otros administrativos y auxiliares 
administrativos, e imparte indicaciones a seguir.  
Los posibles errores, normalmente detectables, podrían causar 
retrasos en la resolución de los asuntos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 

a) Redacción de actos administrativos, informes, propuestas y resoluciones derivados de las 
funciones propias del Servicio. 
b) Atención al público, manejo de aplicaciones informáticas corporativas, manejo de herramientas 
ofimáticas y tareas análogas correspondientes a la gestión de asuntos del servicio. 
c) Cumplimentación de impresos o formularios; realización, verificación o comprobación de 
liquidaciones; y realización de operaciones aritméticas o cálculos de cierta complejidad. 
d) Preparación, modificación, seguimiento y ejecución del presupuesto de gastos, realizando tareas 
de preparación de pagos, elaboración y seguimiento de documentos contables, y gestión de 
presupuesto de ingresos realizando tareas de preparación como la aprobación de cargos y 
elaboración de datas para a contabilización del ingreso. 
e) . Gestión de compras y relación con proveedores. 
f) Control y seguimiento del gasto y registro de facturas. 
g) Puestos de jefatura inferior que implica distribuir el trabajo a los administrativos y auxiliares, 
supervisión y resolución de problemas operativos que le planteen los mismos. 
h)  Tramitación y colaboración en la gestión de los asuntos del Servicio, ejerciendo el control de los 
procedimientos administrativos. 
i) Control y realización, en su caso, de operaciones de archivo y registro de expedientes y 
documentación. 
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j) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
k) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 

 
VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 3 150 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 75 

C.-EXPERIENCIA 4 90 

D.-MANDO 2 10 

E.-REPERCUSIÓN 3 50 

Subtotal:  375 

F.-ESF. INTELECTUAL 3 50 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 1 10 

PUNTOS:  435 

NIVEL DE C.D.: 19  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Jefe/a de Departamento  

CÓDIGO: F369 

PUESTO SUPERIOR: Director-Gerente del Instituto Municipal de Atención Social 

SERVICIO: Instituto Municipal de Atención Social 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A1 

PLAZA Escala Administración General / Subescala Técnica (Opción 
Jurídica) 

TITULACIÓN 

Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, 
Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas, 
Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, 
Intendente/a Mercantil o Actuario/a o títulos de Grado 
correspondientes, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requiere formación especializada acerca de las materias de la 
Sección y formación básica de prevención de riesgos laborales. 
Resuelve problemas técnico-jurídicos y organizativos complejos 
y elabora informes que requieren capacidad de abstracción, 
sobre una gran variedad de temas. 

RESPONSABILIDAD 

Su valoración e informe técnico influye de manera fundamental 
en decisiones de gran relevancia.  
Organiza y supervisa el trabajo del personal adscrito a de la 
Sección.  
Se relaciona con técnicos/as de otras Áreas, Servicios, 
Organismos y/o Empresas por temas técnicos.  
Los errores son difícilmente detectables y pueden causar 
perjuicios económicos y tener  consecuencias organizativas 
graves al Ayuntamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal, pero el puesto de trabajo 
puede requerir especial dedicación. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 
 

FUNCIONES 

GENERALES: 
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
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c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está 
adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado 
servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
 
ESPECÍFICAS: 
a) Cooperación con la Jefatura del Servicio del que depende en orden a facilitar el cumplimiento de 
los objetivos del Servicio. 
b) Organización, supervisión, coordinación y control del trabajo entre los diferentes puestos de la 
sección, responsabilizándose de la ejecución del trabajo. 
c) Dirección y coordinación de las actividades de la Sección mediante las oportunas órdenes, 
instrucciones y orientaciones al personal. 
d) Supervisión de la dirección de proyectos asignados a los/as técnicos/as de la Sección y la asunción 
personal de esa dirección cuando las circunstancias lo requieran. 
e) Visado de proyectos, estudios, dictámenes, certificaciones, valoraciones y del resto de 
actuaciones, que en el ejercicio de su respectiva competencia profesional, hayan elaborado el 
personal de la Sección. 
f) Autorización, mediante firma o visado, de todos los actos de gestión, oficio, requerimientos, 
citaciones, comunicaciones, emplazamientos o notificaciones que se generen en la Sección, salvo 
los casos en que hayan sido expresamente delegados en algún/a subordinado/a. 
g) Mando directo del personal de la Sección y la transmisión al mismo de las órdenes o instrucciones 
recibidas de la Jefatura del Servicio. 
h) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma 
especial, de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el 
público y con los compañeros. 
i) Las atribuciones que expresamente les delegue la Jefatura del Servicio.. 
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VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 
 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 5 300 

B.-ESPECIALIZACIÓN 6 150 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO 5 40 

E.-REPERCUSIÓN 6 150 

Subtotal:  650 

F.-ESF. INTELECTUAL 5 100 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 3 40 

PUNTOS: 
 

790 

NIVEL DE C.D.: 26  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Auxiliar Administrativo/a 

CÓDIGO: F370 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Departamento  

SERVICIO: Instituto Municipal de Atención Social 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO C/C2 

PLAZA Escala Administración General / Subescala Auxiliar 

TITULACIÓN La propia del Grupo/Subgrupo. 

DIFICULTAD TÉCNICA 
Se requieren conocimientos de herramientas ofimáticas, 
aplicaciones informáticas corporativas, así como jurídico 
administrativos básicos. 

RESPONSABILIDAD 

Adopta decisiones que son supervisadas por su inmediato 
superior.  
El puesto puede requerir atención al público.  
Los posibles errores son detectables, aunque podrían ocasionar 
retrasos en los procedimientos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 

a) Clasificación, mecanografía, archivo, cálculo, registro, manejo de máquinas, atención al público, 
atención y realización de llamadas telefónicas, manejo de herramientas ofimáticas y tareas análogas 
relacionadas con los cometidos del puesto de trabajo  
b) Redacción de actos administrativos, informes, propuestas, resoluciones, escritos y demás 
documentación, de carácter repetitivo en los expedientes cuyo seguimiento tenga encomendado o 
a petición expresa de su superior jerárquico. 
c) Manejo de aplicaciones informáticas corporativas, correspondientes a la gestión de asuntos del 
Servicio. 
d) Comprobación y realización de operaciones aritméticas, y, en general, tareas administrativas de 
carácter presupuestario (Tramitación de facturas, expedición de documentos contables o tareas 
análogas), en procedimientos simples y repetitivos, relacionadas con los cometidos del puesto de 
trabajo. 
e) Tramitación de los asuntos del Servicio 
f) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior jerárquico. 
g) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
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VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 
 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 2 125 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 75 

C.-EXPERIENCIA 5 100 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN 2 25 

Subtotal:  325 

F.-ESF. INTELECTUAL 3 50 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 1 5 

PUNTOS:  380 

NIVEL DE C.D.: 14  
 

  



 

962 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO  
DE 

 ATENCIÓN SOCIAL 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Jefe/a de Servicio 

CÓDIGO: F371 

PUESTO SUPERIOR: Subdirector/a General de Atención Social 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A1 

PLAZA 
Escala Administración General-Especial / Subescala 
Técnica-Técnica Superior 

TITULACIÓN 

Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, 
Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas, 
Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, 
Licenciad/a en Psicología, Licenciado/a en Sociología, 
Intendente/a Mercantil o Actuario/a o títulos de Grado 
correspondientes, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requiere formación especializada acerca de las materias 
del Servicio y formación de prevención de riesgos laborales. 
Resuelve problemas técnicos y organizativos complejos, y 
emite informes técnicos para los que se exige experiencia y 
gran iniciativa.  
Las tareas de gran innovación o excepcionales dentro del 
Servicio quedan normalmente asignadas a este puesto 

RESPONSABILIDAD 

Representa el último escalón en la jerarquía administrativa 
asumiendo la máxima responsabilidad en cuanto al impulso 
de expedientes y proyectos a desarrollar por la Corporación 
en las materias propias del mismo, así como la dirección y 
coordinación del personal a su cargo.  
Toma decisiones técnicas y complejas, cuyos errores son 
difícilmente detectables, pudiendo afectar a colectivos 
externos y provocar pérdidas económicas o 
desaprovechamientos de recursos. 
Las funciones ocasionalmente exceden de la gestión 
ordinaria; puntualmente combina la gestión estratégica con 
la gestión operativa en el desempeño de sus funciones, 
disponiendo, en estos supuestos de autonomía en la 
gestión. 
Impulsa, de manera puntual, proyectos o procedimientos 
de especial trascendencia con capacidad de decisión. 
En alguna ocasión, participa en la definición, 
implementación y gestión de programas y proyectos cuya 
ejecución deberán adoptar los órganos políticos 
correspondientes 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

No está sometido expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario de trabajo es normal, pero el puesto requiere una 
mayor dedicación y disponibilidad. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso específico 

 

FUNCIONES 

Efectúa tareas de gestión, redacción de informes, propuestas, estudios y proyectos derivados 
de las funciones propias del Servicio, así como la responsabilidad de su ejecución, que se indican 
seguidamente: 
  
a) Gestión, planificación, coordinación y dirección: 

· En coordinación en su caso con la Dirección general y el resto de Órganos Municipales, 
establece planes, programas y proyectos en relación con materias de su competencia, 
determinando los objetivos y asumiendo la gestión administrativa del Servicio. A su vez define 
propuestas para optimizar las actividades propias del Servicio.  

· Dirección de las actividades de su ámbito de actuación para el efectivo cumplimiento de sus 
funciones y objetivos programados; emitiendo las órdenes u orientaciones técnicas dirigidas al 
personal. 

· Colaboración con la Dirección General, en su caso, en el desarrollo de las funciones de 
seguimiento de programas y la evaluación de resultados. 

· Colaboración con el órgano o unidad administrativa correspondiente en materia de 
organización y gestión de sistemas de calidad. Impulso de las actividades de mejora, 
actualización en materias de organización, procedimiento, métodos de gestión y calidad. 

· Coordinación y supervisión las actividades de documentación, comunicación e información 

· Realización y actualización de los estudios que se le encomienden, en el ámbito de sus 
competencias y en las especialidades en las que está destinado/a, al objeto de ofrecer siempre 
el mejor y el más cualificado servicio. 

· Coordinación de acciones para la elaboración del programa de actuación de la Dirección 
General, en su caso, y su integración con el resto del Área de Gobierno, atendiendo a los 
principios de la programación general, así como su seguimiento y evaluación. 

· Elevación de propuestas en materia de: gestión de recursos humanos, administración, gestión 
económico-contable, información, comunicación y documentación, en el ámbito del Servicio. 
 
b) Gestión de personal: 

· Dirección y coordinación de las funciones atribuidas a las unidades que se organizan bajo su 
dependencia.  

· Control y evaluación del trabajo del Servicio, de los resultados obtenidos y de los costes de 
funcionamiento. 

· Propuesta de adscripción y traslado del personal a su cargo entre los puestos que 
correspondan a su categoría y nivel y dentro de su Servicio, exceptuando aquellos que deban 
ser cubiertos por concurso. 
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· Tramitación administrativa relativa a la gestión de personal del Servicio cuando se encuentren 
condicionadas a las necesidades de servicio (licencias, horarios, vacaciones, destino y traslado 
del personal, servicios extraordinarios, prolongación de jornada,…). 

· Fiscalización del cumplimiento de las atribuciones y horarios de todo el personal que tenga 
bajo su dependencia directa 

· Control de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. 

· Dictar las instrucciones y órdenes de servicio que considere necesarias en el ámbito de sus 
competencias. 

· Colaboración en el diseño y/o elección de cursos de formación y reciclaje del personal adscrito 
al Servicio. 
  
c) En relación con la administración y gestión económico-financiera: 
d) Jefatura de las tareas administrativas, de gestión contable y coordinación administrativa del 
Servicio en general, asumiendo la máxima responsabilidad en la tramitación administrativa de 
los expedientes relacionados con las funciones del Servicio, para conocimiento y resolución de 
los órganos decisorios 
e) Elaboración de la propuesta del presupuesto, seguimiento de su ejecución y control 
presupuestario anual del Servicio. 
f) Autorización de pedidos de material, facturas y actas de recepción, salvo que esté asignada 
expresamente a otro órgano o unidad del Servicio. 
g) Inventario, control y administración de los medios adscritos al Servicio.  
h) Gestión, coordinación y control del registro y distribución de la documentación del Servicio.  
i) Responsabilidad material en la organización y gestión del archivo y biblioteca del Servicio. 
j) Prestación a la Dirección del Servicio Jurídico de la colaboración que resulte necesaria para 
el ejercicio de la asistencia y defensa jurídica sobre las materias propias del Servicio. 
d) Materias específicas 

· Colaborar en las tareas de planificación de las líneas estratégicas de los Servicios Sociales 
municipales. 

· Materializar los objetivos de los Servicios Sociales de acuerdo con la planificación del Área 
de Gobierno y la del resto de la organización. 

· Coordinar y dirigir el trabajo de las distintas Secciones del Servicio. 

· Colaborar con la Concejalía delegada de Servicios Sociales en el desempeño de sus 
funciones, así como asesorarla desde el punto de vista técnico especializado. 

· Diseñar planes, programas y proyectos en colaboración con las Secciones dependientes. 

· Realizar, emitir o dirigir estudios e informes de carácter técnico especializado en materia 
de Servicios Sociales. 

· Colaborar con la Concejalía delegada de Servicios Sociales en el ejercicio de sus 
atribuciones en materia de representación de la Entidad, coordinando las relaciones con 
agentes sociales del sistema público de Servicios Sociales. 

· Elevar propuestas en materia de: gestión de recursos humanos, administración, gestión 
económico-contable, información, comunicación y documentación, en el ámbito de los 
servicios sociales. 

· Dirigir y coordinar la tramitación técnica especializada de asuntos y expedientes 
relacionados con las funciones del Servicio, para conocimiento y resolución de los 
órganos decisorios. 
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· Prestación a la Dirección del Servicio Jurídico de la colaboración que resulte necesaria 
para el ejercicio de la asistencia y defensa jurídica sobre las materias propias del Servicio. 

 
VALORACION DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 5 300 

B.-ESPECIALIZACIÓN 6 150 

C.-EXPERIENCIA 4 90 

D.-MANDO 6 50 

E.-REPERCUSIÓN 7 200 

Subtotal:  790 

F.-ESF. INTELECTUAL 5 100 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 5 70 

PUNTOS: 
 

960 

NIVEL DE C.D.: 28  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Técnico/a de Cooperación Internacional y Nueva Vecindad 

CÓDIGO: F473 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio. 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A1 

PLAZA Escala de Administración Especial/Subescala Técnica 

TITULACIÓN 

Licenciado/a o título de Grado correspondiente, 
atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de 
Educación Superior y contenidas en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos técnicos avanzados propios de 
su cualificación profesional, así como administrativos  
Resuelve problemas técnicos y organizativos de 
complejidad media y elabora informes que requieren gran 
iniciativa. Emite juicios de valor que exigen una experiencia 
dilatada en el campo de los servicios sociales 

RESPONSABILIDAD 

Decisiones normalmente técnicas. Se relaciona 
frecuentemente con técnicos de otros Organismos e 
Instituciones, y ocasionalmente con el público. Ejerce la 
supervisión municipal sobre concesionarios de servicios 
complejos. Algunos errores no son fácilmente detectables 
y podrían afectar a colectivos externos o provocar pérdidas 
económicas o desaprovechamiento de recursos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso  

 

FUNCIONES 

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito, a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
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f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
i) Gestión, estudio, informe y propuesta en materia de cooperación internacional y cooperación 
al desarrollo, entre otras en las siguientes cuestiones: 

· Tramitación de actuaciones relacionadas con la cooperación al desarrollo y la 
cooperación internacional. 

· Gestión de la ayuda humanitaria a terceros países en situaciones de emergencia. 

· Colaboración y financiación de programas de cooperación al desarrollo y apoyo y 
financiación de programas y proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo, ejecutados por instituciones públicas locales o asociaciones sin ánimo 
de lucro de los países de destino, organizaciones no gubernamentales para el 
desarrollo españolas y demás agentes de cooperación legalmente constituidos y 
colaboración, promoción e impulso de acciones de sensibilización de la sociedad 
para paliar los efectos de catástrofes o emergencias humanitarias. 

· Fomento y coordinación de la cooperación técnica que el Ayuntamiento pueda 
prestar a instituciones locales homólogas de países empobrecidos. 

· Establecimiento y desarrollo de programas de atención social para lo población 
inmigrante. 

j) Gestión, estudio, informe y propuesta en materia de nueva vecindad, entre otras en las 
siguientes cuestiones: 

· Fomento de la participación de la nueva vecindad a través de mecanismos de 
promoción de la convivencia intercultural. 

· Desarrollo e impulso de proyectos específicos de integración. 

· Promoción de la participación activa de colectivos en organizaciones cívicas. 

· Colaboración, promoción e impulso de acciones de sensibilización de la sociedad y 
otras acciones de fomento de la participación y la convivencia. 
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VALORACION DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 4 250 

B.-ESPECIALIZACIÓN 5 100 

C.-EXPERIENCIA 1 20 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN 4 75 

Subtotal:  505 

F.-ESF. INTELECTUAL 5 85 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 20 

PUNTOS:  635 

NIVEL DE C.D.: 24  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Técnico/a de Programas Servicios Sociales 

CÓDIGO: F383 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio. 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A1-A2 

PLAZA 
Escala de Administración Especial/Subescala 
Técnica/Técnico Superior o Técnico Media 

TITULACIÓN 

Licenciado/a Psicología, Diplomado/a en Trabajo Social, 
Diplomado/a en Educación Social, Diplomado/a en 
Pedagogía o títulos de Grado correspondiente, atendiendo 
al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación 
Superior y contenidas en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT) o equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos técnicos avanzados propios de 
su cualificación profesional, así como administrativos  
Resuelve problemas técnicos y organizativos de 
complejidad media y elabora informes que requieren gran 
iniciativa. Emite juicios de valor que exigen una experiencia 
dilatada en el campo de los servicios sociales 

RESPONSABILIDAD 

Decisiones normalmente técnicas. Se relaciona 
frecuentemente con técnicos de otros Organismos e 
Instituciones, y ocasionalmente con el público. Ejerce la 
supervisión municipal sobre concesionarios de servicios 
complejos. Algunos errores no son fácilmente detectables 
y podrían afectar a colectivos externos o provocar pérdidas 
económicas o desaprovechamiento de recursos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso  

 

FUNCIONES 
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
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e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito, a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
i) Planificación, realización del seguimiento y evaluación de resultados de los distintos 
programas y/o proyectos en el ámbito de los servicios sociales. 
j) Coordinación y desarrollo de los programas sociales de iniciativa municipal, en colaboración 
con otras administraciones y con los diferentes colectivos implicados. 
k) Coordinación e impulso las actividades de mejora y actualización en materias de 
organización, procedimientos, métodos de gestión y calidad en relación con las atribuciones 
del Servicio de Servicios Sociales. 
l) Asesoramiento sobre directrices y nuevas metodologías en relación con los programas de 
ámbito social. 
m) Coordinación e impulso las actividades de divulgación y formación en materia de servicios 
sociales 

 
VALORACION DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 5 300 

B.-ESPECIALIZACIÓN 5 120 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO     

E.-REPERCUSIÓN 4 75 

Subtotal:   505 

F.-ESF. INTELECTUAL 5 100 

G.-ESF. FÍSICO     

H.-PENOSIDAD     

J.-JORNADA     

K.-DEDICACIÓN 2 30 

PUNTOS:  635 

NIVEL DE C.D.: 24  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Informador/a Gestor/ a  

CÓDIGO: F81 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio  

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO C/C2 

PLAZA Escala Administración General / Subescala Auxiliar 

TITULACIÓN La propia del Grupo/Subgrupo. 

DIFICULTAD TÉCNICA 
Se requieren conocimientos de herramientas ofimáticas, 
aplicaciones informáticas corporativas, así como jurídico 
administrativos básicos. 

RESPONSABILIDAD 

Adopta decisiones que son supervisadas por su inmediato 
superior.  
El puesto requiere atención al público.  
Los posibles errores son detectables, aunque podrían 
ocasionar retrasos en los procedimientos 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 

a) Clasificación, mecanografía, archivo, cálculo, registro, manejo de máquinas, atención al 
público, atención y realización de llamadas telefónicas, manejo de herramientas ofimáticas y 
tareas análogas relacionadas con los cometidos del puesto de trabajo  
b) Redacción de actos administrativos, informes, propuestas, resoluciones, escritos y demás 
documentación, de carácter repetitivo en los expedientes cuyo seguimiento tenga 
encomendado o a petición expresa de su superior jerárquico. 
c) Manejo de aplicaciones informáticas corporativas, correspondientes a la gestión de asuntos 
del Servicio. 
d) Comprobación y realización de operaciones aritméticas, y, en general, tareas administrativas 
de carácter presupuestario (Tramitación de facturas, expedición de documentos contables o 
tareas análogas), en procedimientos simples y repetitivos, relacionadas con los cometidos del 
puesto de trabajo. 
e) Tramitación de los asuntos del Servicio 
f) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
g) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 



 

973 

 

h) Tramitación de las demandas propias de la Oficina, en cuanto a peticiones de los/as 
ciudadanos/as y orientación a los/as mismos/as. 
i) Transmite a el/la ciudadano/a la información que genera la organización, a la vez que debe 
transmitir las sugerencias y quejas de todo tipo a su superior/a. 
j) Desempeña sus funciones de forma polivalente, previa la adecuada formación. 
k) En atención presencial y telefónica: 

a) Información sobre los procedimientos, trámites, requisitos, documentación necesarios 
en la presentación de solicitudes relacionadas con las competencias municipales. 
b) Información sobre el estado de tramitación en que se encuentran los expedientes 
administrativos en los que el ciudadano/a tenga la condición de interesado/a. 
c) Recepción, clasificación, registro y distribución de los escritos, solicitudes, documentos 
o instancias que presenten los ciudadanos/as. 
d) Registro de salida de documentos: clasificación y remisión de las notificaciones, 
comunicaciones, citaciones, emplazamientos u oficios. 
e) Tramitación y resolución de los actos administrativos que sean susceptibles de 
respuesta inmediata en procedimientos normalizados. 
f) Recepción de las iniciativas y sugerencias en relación con las actividades del Sector, así 
como las quejas y reclamaciones en relación con el funcionamiento de su servicio. 
g) Recepción de las iniciativas y sugerencias en relación con las actividades de los 
restantes Sectores, así como las quejas y reclamaciones en relación con el 
funcionamiento de sus respectivos servicios. 
h) Cobro de las Tasas por la prestación de los distintos servicios municipales. 

 
VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 2 125 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 75 

C.-EXPERIENCIA 5 100 

D.-MANDO     

E.-REPERCUSIÓN 2 30 

Subtotal:   330 

F.-ESF. INTELECTUAL 3 50 

G.-ESF. FÍSICO     

H.-PENOSIDAD     

J.-JORNADA     

K.-DEDICACIÓN  1  5 

PUNTOS:  385 

NIVEL DE C.D.: 16  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Subalterno/a 

CÓDIGO: F141 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio. 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO E 

PLAZA 
Escala de Administración General – Escala de 
Administración Especial/ Subescala Subalterna – Subescala 
Servicios Especiales 

TITULACIÓN La propia del Grupo/Subgrupo  

DIFICULTAD TÉCNICA 
Los conocimientos técnicos o experiencias no son 
relevantes para el desempeño del puesto.  
Pueden ser adquiridos en un periodo muy breve de tiempo. 

RESPONSABILIDAD 
Carece de autonomía en la toma de decisiones. Requiere 
contactos frecuentes con el público. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de peligrosidad, y su 
actividad está sometida a condiciones de trabajo muy 
incomodas.) 
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
Requiere el uso de uniforme y uniforme de gala, cuando se 
requiera.  
El horario de trabajo es de mañana o de tarde. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

OTROS REQUISITOS Estar en posesión del permiso de conducción Clase B 

 

FUNCIONES 
a) Atención y orientación a las personas que acuden a las dependencias municipales. 
b) Admisión y distribución de documentación o materiales, elaborados o gestionados por los 
Servicios, ya sea para otras dependencias u órganos externos. 
c) Realización de funciones de ujier en actos oficiales y protocolarios del Ayuntamiento. 
d) Efectúa salidas y recogida de documentación, correo, talones y paquetes de peso reducido 
para su distribución,  
e) Guardia y custodia en general de inmuebles, instalaciones y materiales de las dependencias 
a las que está asignado/a, realizando la manipulación y traslados de material, mobiliario y 
enseres que fueran necesarios.   
f) Apertura y cierre de instalaciones, si fuera necesario.  
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
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VALORACION DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 1 100 

B.-ESPECIALIZACIÓN 2 50 

C.-EXPERIENCIA 5 100 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN 2 20 

Subtotal:  270 

F.-ESF. INTELECTUAL 1 20 

G.-ESF. FÍSICO 3 50 

H.-PENOSIDAD 3 25 

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 1 5 

PUNTOS:  370 

NIVEL DE C.D.: 12  

 
  



 

976 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Subalterno/a 

CÓDIGO: L22 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio. 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO V 

PLAZA Grupo V, Categoría Subalterno/a 

TITULACIÓN La propia del Grupo. 

DIFICULTAD TÉCNICA 
Los conocimientos técnicos o experiencias no son 
relevantes para el desempeño del puesto.  
Pueden ser adquiridos en un periodo muy breve de tiempo. 

RESPONSABILIDAD 
Carece de autonomía en la toma de decisiones. Requiere 
contactos frecuentes con el público. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de peligrosidad, y su 
actividad está sometida a condiciones de trabajo muy 
incomodas.) 
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
Requiere el uso de uniforme y uniforme de gala, cuando se 
requiera.  
El horario de trabajo es de mañana o de tarde. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

OTROS REQUISITOS Estar en posesión del  permiso de conducción Clase B 

  

FUNCIONES 
a) Atención y orientación a las personas que acuden a las dependencias municipales. 
b) Admisión y distribución de documentación o materiales, elaborados o gestionados por los 
Servicios, ya sea para otras dependencias u órganos externos. 
c) Realización de funciones de ujier en actos oficiales y protocolarios del Ayuntamiento. 
d) Efectúa salidas y recogida de documentación, correo, talones y paquetes de peso reducido 
para su distribución,  
e) Guardia y custodia en general de inmuebles, instalaciones y materiales de las dependencias 
a las que está asignado/a, realizando la manipulación y traslados de material, mobiliario y 
enseres que fueran necesarios.   
f) Apertura y cierre de instalaciones, si fuera necesario.  
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Jefe/a de Sección. 

CÓDIGO: F1182 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a del Servicio 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Gestión Administrativa 

-  
REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A1 

PLAZA Escala Administración General / Subescala Técnica 

TITULACIÓN 

Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, 
Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas, 
Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, 
Intendente/a Mercantil o Actuario/ o títulos de Grado 
correspondientes, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requiere formación especializada acerca de las materias 
de la Sección y formación básica de prevención de riesgos 
laborales. 
Resuelve problemas técnico-jurídicos y organizativos 
complejos y elabora informes que requieren capacidad de 
abstracción, sobre una gran variedad de temas. 

RESPONSABILIDAD 

Su valoración e informe técnico influye de manera 
fundamental en decisiones de gran relevancia.  
Organiza y supervisa el trabajo del personal adscrito a de la 
Sección.  
Se relaciona con técnicos/as de otras Áreas, Servicios, 
Organismos y/o Empresas por temas técnicos.  
Los errores son difícilmente detectables y pueden causar 
perjuicios económicos y tener  consecuencias organizativas 
graves al Ayuntamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal, pero el puesto de trabajo 
puede requerir especial dedicación. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 

GENERALES: 
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
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c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
 
ESPECÍFICAS: 
a) Cooperación con la Jefatura del Servicio del que depende en orden a facilitar el cumplimiento 
de los objetivos del Servicio. 
b) Organización, supervisión, coordinación y control del trabajo entre los diferentes puestos de 
la sección, responsabilizándose de la ejecución del trabajo. 
c) Dirección y coordinación de las actividades de la Sección mediante las oportunas órdenes, 
instrucciones y orientaciones al personal. 
d) Supervisión de la dirección de proyectos asignados a los/as técnicos/as de la Sección y la 
asunción personal de esa dirección cuando las circunstancias lo requieran. 
e) Visado de proyectos, estudios, dictámenes, certificaciones, valoraciones y del resto de 
actuaciones, qué en el ejercicio de su respectiva competencia profesional, hayan elaborado el 
personal de la Sección. 
f) Autorización, mediante firma o visado, de todos los actos de gestión, oficio, requerimientos, 
citaciones, comunicaciones, emplazamientos o notificaciones que se generen en la Sección, 
salvo los casos en que hayan sido expresamente delegados en algún/a subordinado/a. 
g) Mando directo del personal de la Sección y la transmisión al mismo de las órdenes o 
instrucciones recibidas de la Jefatura del Servicio. 
h) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma 
especial, de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el 
público y con los compañeros. 
i) Las atribuciones que expresamente les delegue la Jefatura del Servicio. 
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VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 
 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 5 300 

B.-ESPECIALIZACIÓN 6 150 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO 5 40 

E.-REPERCUSIÓN 6 150 

Subtotal:  650 

F.-ESF. INTELECTUAL 5 100 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 3 40 

PUNTOS: 
 

790 

NIVEL DE C.D.: 26  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Técnico/a de Administración General 

CÓDIGO: F372; F373 y F374 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Gestión Administrativa 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A1 

PLAZA Escala Administración General / Subescala Técnica 

TITULACIÓN 

Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, 
Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas, 
Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, 
Intendente Mercantil o Actuario o títulos de Grado 
correspondientes, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos jurídicos administrativos 
avanzados. 
Se requiere una especial habilidad analítica y organizativa, 
así como la capacidad para trabajar en múltiples proyectos 
simultáneos 

RESPONSABILIDAD 

Su valoración e informe técnico influye de manera 
fundamental en decisiones de gran relevancia.  
Se relaciona frecuentemente con técnicos de otros 
organismos y con la ciudadanía. 
No suele tener personal bajo su mando directo, pero 
puede orientar o supervisar el trabajo de personal de 
inferior categoría profesional.   
Los errores pueden ser difíciles de detectar a tiempo, y en 
su caso causar retrasos en proyectos importantes o 
perjuicios económicos al Ayuntamiento 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
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c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito, a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 

 
VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 5 300 

B.-ESPECIALIZACIÓN 5 100 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO 3 20 

E.-REPERCUSIÓN 4 80 

Subtotal:  510 

F.-ESF. INTELECTUAL 5 100 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 25 

PUNTOS:  635 

NIVEL DE C.D.: 24  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Técnico/a de Administración General  

CÓDIGO: F1355 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Gestión Administrativa 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A1. 

PLAZA Escala: Administración General / Subescala Técnica 

TITULACIÓN Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Economía, 
Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas, 
Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración, 
Intendente Mercantil o Actuario o de los títulos de Grados 
correspondientes, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA Se requieren conocimientos jurídicos administrativos 
avanzados. 
Se requiere una especial habilidad analítica y organizativa, 
así como la capacidad para trabajar en múltiples proyectos 
simultáneos 

RESPONSABILIDAD Su valoración e informe técnico influye de manera 
fundamental en decisiones de gran relevancia.  
Se relaciona frecuentemente con técnicos de otros 
organismos y con la ciudadanía. 
No suele tener personal bajo su mando directo, pero 
puede orientar o supervisar el trabajo de personal de 
inferior categoría profesional.   
Los errores pueden ser difíciles de detectar a tiempo, y en 
su caso causar retrasos en proyectos importantes o 
perjuicios económicos al Ayuntamiento 

CONDICIONES DE TRABAJO No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
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c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito, a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 

 
VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO  

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 5 300 

B.-ESPECIALIZACIÓN 5 120 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN 4 75 

Subtotal:  505 

F.-ESF. INTELECTUAL 5 100 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 30 

PUNTOS:  635 

NIVEL DE C.D.: 24  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Arquitecto/a Técnico/a 

CÓDIGO: F1359 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Gestión Administrativa 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A2 

PLAZA Escala Administración Especial / Subescala Técnico Medio 

TITULACIÓN 

Arquitecto/a Técnico/a o título de Grado correspondiente, 
atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de 
Educación Superior y contenidas en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos técnicos avanzados propios de 
su cualificación profesional, así como administrativos. 
Se requiere una especial habilidad analítica y organizativa, 
así como la capacidad para trabajar en múltiples proyectos 
simultáneos 

RESPONSABILIDAD 

Su valoración e informe técnico influye de manera 
fundamental en decisiones de relevancia.  
Se relaciona frecuentemente con técnicos de otros 
organismos y con la ciudadanía. 
No suele tener personal bajo su mando directo, pero 
puede orientar o supervisar el trabajo de personal de 
inferior categoría profesional.   
Los errores pueden ser difíciles de detectar a tiempo, y en 
su caso causar retrasos en proyectos importantes o 
perjuicios económicos al Ayuntamiento 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de peligrosidad y su 
actividad puede estar sometida a condiciones de trabajo 
incomodas. 
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
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e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
i) Verificación del cumplimiento de sus obligaciones por parte de las empresas contratistas y, 
de forma especial, de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta 
relación con el público. 
j) Redacción de Proyectos Técnicos y Estudios de Seguridad y Salud, así como la dirección de 
Obras que se le asignen de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 
k) Supervisión y aval de las certificaciones de las obras contratadas por el Ayuntamiento en los 
que intervenga, así como la facturación derivada de la prestación de los servicios dependientes 
del Área. 

 
VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 4 250 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 100 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN 4 65 

Subtotal:  425 

F.-ESF. INTELECTUAL 4 85 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD 2 10 

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 20 

PUNTOS:  540 

NIVEL DE C.D.: 22  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Gestor/a Administrativo/a 

CÓDIGO: F438 y F115 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Gestión Administrativa 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO C/C1 

PLAZA Escala Administración General / Subescala Administrativa 

TITULACIÓN Las propias del Grupo /Subgrupo. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos jurídicos administrativos, así como 
de herramientas ofimáticas y de aplicaciones informáticas 
corporativas, necesariamente de los programas de contabilidad 
y presupuestos. 

RESPONSABILIDAD 

Adopta decisiones operativas basándose en procedimientos 
establecidos, un marco jurídico o normativa.  
Ocasionalmente, puede requerir atención al público.  
Supervisa el trabajo de otros administrativos y auxiliares 
administrativos, e imparte indicaciones a seguir.  
Los posibles errores, normalmente detectables, podrían causar 
retrasos en la resolución de los asuntos 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 

a) Redacción de actos administrativos, informes, propuestas y resoluciones derivados de las 
funciones propias del Servicio. 
b) Atención al público, manejo de aplicaciones informáticas corporativas, manejo de herramientas 
ofimáticas y tareas análogas correspondientes a la gestión de asuntos del servicio. 
c) Cumplimentación de impresos o formularios; realización, verificación o comprobación de 
liquidaciones; y realización de operaciones aritméticas o cálculos de cierta complejidad. 
d) Preparación, modificación, seguimiento y ejecución del presupuesto de gastos, realizando tareas 
de preparación de pagos, elaboración y seguimiento de documentos contables, y gestión de 
presupuesto de ingresos realizando tareas de preparación como la aprobación de cargos y 
elaboración de datas para a contabilización del ingreso. 
e) . Gestión de compras y relación con proveedores. 
f) Control y seguimiento del gasto y registro de facturas. 
g) Puestos de jefatura inferior que implica distribuir el trabajo a los administrativos y auxiliares, 
supervisión y resolución de problemas operativos que le planteen los mismos. 
h)  Tramitación y colaboración en la gestión de los asuntos del Servicio, ejerciendo el control de los 
procedimientos administrativos. 
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i) Control y realización, en su caso, de operaciones de archivo y registro de expedientes y 
documentación. 
j) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
k) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 

 
VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 3 150 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 75 

C.-EXPERIENCIA 4 90 

D.-MANDO 2 10 

E.-REPERCUSIÓN 3 50 

Subtotal:  375 

F.-ESF. INTELECTUAL 3 50 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 1 10 

PUNTOS:  435 

NIVEL DE C.D.: 19  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Administrativo/a 

CÓDIGO: F212; F440 y F441 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Gestión Administrativa 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO C/C1 

PLAZA Escala Administración General / Subescala Administrativa 

TITULACIÓN La propia del Grupo/subgrupo. 

DIFICULTAD TÉCNICA 
Se requieren conocimientos jurídicos administrativos, así como 
de herramientas ofimáticas y de aplicaciones informáticas 
corporativas, 

RESPONSABILIDAD 

Adopta decisiones operativas basándose en procedimientos 
establecidos, un marco jurídico o normativa.  
Ocasionalmente, puede requerir atención al público.  
Los posibles errores, normalmente detectables, podrían causar 
retrasos en la resolución de los asuntos 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 

a) Redacción de actos administrativos, informes, propuestas y resoluciones en la gestión de los 
asuntos del Servicio. 
b) Atención al público, manejo de aplicaciones informáticas corporativas, manejo de herramientas 
ofimáticas y tareas análogas correspondientes a la gestión de asuntos del servicio. 
c) Cumplimentación de impresos; realización, verificación o comprobación de liquidaciones; y 
realización de operaciones aritméticas o cálculos de cierta complejidad. 
d) Tareas de ejecución del presupuesto, tales como preparación de pagos, elaboración de 
documentos contables y seguimiento de los mismos. 
e) Gestión de compras y relación con proveedores. 
f) Tramitación y colaboración en la gestión de los asuntos del Servicio. 
g) Control y realización, en su caso, de operaciones de archivo y registro de expedientes y 
documentación. 
h) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior jerárquico. 
i) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
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VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 
 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 3 150 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 75 

C.-EXPERIENCIA 4 80 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN 2 30 

Subtotal:  335 

F.-ESF. INTELECTUAL 3 50 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 1 5 

PUNTOS:  390 

NIVEL DE C.D.: 17  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Auxiliar Administrativo/a 

CÓDIGO: F117; F171; F445; F452; F455; F457; F460; F462; F466; F469 y F1269 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Gestión Administrativa 

 

REQUISITOS 

GRUPO C/C2 

PLAZA Escala Administración General / Subescala Auxiliar 

TITULACIÓN La propia del Grupo/Subgrupo. 

DIFICULTAD TÉCNICA 
Se requieren conocimientos de herramientas ofimáticas, 
aplicaciones informáticas corporativas, así como jurídico 
administrativos básicos. 

RESPONSABILIDAD 

Adopta decisiones que son supervisadas por su inmediato 
superior.  
El puesto puede requerir atención al público.  
Los posibles errores son detectables, aunque podrían 
ocasionar retrasos en los procedimientos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 

a) Clasificación, mecanografía, archivo, cálculo, registro, manejo de máquinas, atención al 
público, atención y realización de llamadas telefónicas, manejo de herramientas ofimáticas y 
tareas análogas relacionadas con los cometidos del puesto de trabajo  
b) Redacción de actos administrativos, informes, propuestas, resoluciones, escritos y demás 
documentación, de carácter repetitivo en los expedientes cuyo seguimiento tenga 
encomendado o a petición expresa de su superior jerárquico. 
c) Manejo de aplicaciones informáticas corporativas, correspondientes a la gestión de asuntos 
del Servicio. 
d) Comprobación y realización de operaciones aritméticas, y, en general, tareas administrativas 
de carácter presupuestario (Tramitación de facturas, expedición de documentos contables o 
tareas análogas), en procedimientos simples y repetitivos, relacionadas con los cometidos del 
puesto de trabajo. 
e) Tramitación de los asuntos del Servicio 
f) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior. 
g) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
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VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 
 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 2 125 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 75 

C.-EXPERIENCIA 5 100 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN 2 25 

Subtotal:  325 

F.-ESF. INTELECTUAL 3 50 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 1 5 

PUNTOS:  380 

NIVEL DE C.D.: 14  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Jefe/a de Sección 

CÓDIGO: F381 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio. 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Servicios Comunitarios 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A1-A2 

PLAZA 
Escala Administración Especial / Subescala Técnica Superior – 
Técnica Media 

TITULACIÓN 

Licenciado/a en Psicología, Licenciado/a en Sociología,  
Diplomado/a en Trabajo Social, o títulos de Grado 
correspondientes, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requiere formación especializada acerca de las materias 
de la Sección y formación básica de prevención de riesgos 
laborales. 
Resuelve problemas técnico-jurídicos y organizativos 
complejos y elabora informes que requieren capacidad de 
abstracción, sobre una gran variedad de temas. 

RESPONSABILIDAD 

Su valoración e informe técnico influye de manera 
fundamental en decisiones de gran relevancia.  
Organiza y supervisa el trabajo del personal adscrito a de la 
Sección.  
Se relaciona con técnicos/as de otras Áreas, Servicios, 
Organismos y/o Empresas por temas técnicos.  
Los errores son difícilmente detectables y pueden causar 
perjuicios económicos y tener  consecuencias organizativas 
graves al Ayuntamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal, pero el puesto de trabajo 
puede requerir especial dedicación. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

  

GENERALES: 
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
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d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está 
adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
 
ESPECÍFICAS: 
a) Cooperación con la Jefatura del Servicio del que depende en orden a facilitar el cumplimiento 
de los objetivos del Servicio. 
b) Organización, supervisión, coordinación y control del trabajo entre los diferentes puestos de 
la sección, responsabilizándose de la ejecución del trabajo. 
c) Dirección y coordinación de las actividades de la Sección mediante las oportunas órdenes, 
instrucciones y orientaciones al personal. 
d) Supervisión de la dirección de proyectos asignados a los/as técnicos/as de la Sección y la 
asunción personal de esa dirección cuando las circunstancias lo requieran. 
e) Visado de proyectos, estudios, dictámenes, certificaciones, valoraciones y del resto de 
actuaciones, qué en el ejercicio de su respectiva competencia profesional, hayan elaborado el 
personal de la Sección. 
f) Autorización, mediante firma o visado, de todos los actos de gestión, oficio, requerimientos, 
citaciones, comunicaciones, emplazamientos o notificaciones que se generen en la Sección, salvo 
los casos en que hayan sido expresamente delegados en algún/a subordinado/a. 
g) Mando directo del personal de la Sección y la transmisión al mismo de las órdenes o 
instrucciones recibidas de la Jefatura del Servicio. 
h) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma 
especial, de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el 
público y con los compañeros. 
i) Las atribuciones que expresamente les delegue la Jefatura del Servicio. 
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VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 
 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 5 300 

B.-ESPECIALIZACIÓN 6 150 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO 5 40 

E.-REPERCUSIÓN 6 150 

Subtotal:  650 

F.-ESF. INTELECTUAL 5 100 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 3 40 

PUNTOS: 
 

790 

NIVEL DE C.D.: 26  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Jefe/a de Negociado 

CÓDIGO: F384 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Servicios Comunitarios 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A2 

PLAZA Escala Administración Especial / Subescala Técnica Media 

TITULACIÓN 

Diplomado/a en Trabajo Social o título de Grado 
correspondiente, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos avanzados acerca de las 
competencias del Negociado y formación básica de 
prevención de riesgos laborales  
Resuelve problemas técnicos-jurídicos  organizativos de 
complejidad media y elabora informes que requieren 
iniciativa. 

RESPONSABILIDAD 

Sus valoraciones y decisiones son normalmente técnicas, 
influyendo de manera fundamental en decisiones de 
relevancia 
Se relaciona frecuentemente con técnicos de otros 
organismos y con la ciudadanía.  
Tiene personal a su mando. 
Los errores pueden ser difíciles de detectar a tiempo, y en 
su caso causar retrasos en proyectos importantes o 
perjuicios económicos al Ayuntamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

  

FUNCIONES 
GENERALES: 
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
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e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito, a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
 
ESPECIFICAS: 
a) Organización del trabajo y su distribución entre los diferentes puestos en el Negociado y, 
cuando proceda, grupos o equipo de trabajo.  
b) Mando directo del personal del Negociado  
c) Supervisión del resto de trabajos desarrollados por el personal del Negociado. 
d) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma 
especial, de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el 
público y con los compañeros. 
e) Las atribuciones que expresamente le delegue la Jefatura del Servicio o de la Sección. 

 
VALORACION DEL PUESTO DE TRABAJO  

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 4 250 

B.-ESPECIALIZACIÓN 5 100 

C.-EXPERIENCIA 2 30 

D.-MANDO 3 30 

E.-REPERCUSIÓN 4 90 

Subtotal:  500 

F.-ESF. INTELECTUAL 4 85 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 20 

PUNTOS:  605 

NIVEL DE C.D.: 24  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Técnico/a de Atención Domiciliaria  

CÓDIGO: F388 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Servicios Comunitarios 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A2 

PLAZA Escala Administración Especial / Subescala Técnica Media 

TITULACIÓN 

Diplomado/a en Trabajo Social o título de Grado 
correspondiente, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos técnicos avanzados propios de 
su cualificación profesional, así como administrativos  
Resuelve problemas técnicos y organizativos de 
complejidad media y elabora informes que requieren gran 
iniciativa. Emite juicios de valor que exigen una experiencia 
dilatada en el campo de los servicios sociales 

RESPONSABILIDAD 

Decisiones normalmente técnicas. Se relaciona 
frecuentemente con técnicos de otros Organismos e 
Instituciones, y ocasionalmente con el público. Ejerce la 
supervisión municipal sobre concesionarios de servicios 
complejos. Algunos errores no son fácilmente detectables y 
podrían afectar a colectivos externos o provocar pérdidas 
económicas o desaprovechamiento de recursos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

  

FUNCIONES 
GENERALES: 
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
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f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
 
ESPECÍFICAS: 
a) Colabora en el diseño de la planificación estratégica y desarrolla y ejecuta la operativa, en 
materia de atención domiciliaria, realizando, así mismo tareas de seguimiento y evaluación de 
los correspondientes programas, proyectos o actividades. 
b) La propuesta de organización del trabajo y su distribución, en su caso, entre el personal de 
la Sección implicado en el desarrollo de funciones en materia de atención domiciliaria. 
c) La dirección técnica y coordinación de las actividades de la Sección en materia de atención 
domiciliaria. 
d) Mando operativo del personal de la Sección adscrito o destinado a funciones en materia de 
atención domiciliaria y la transmisión de órdenes e instrucciones recibidas de la Jefatura. 
e) Supervisión del resto de los trabajos desarrollado por el personal de la Sección adscrito o 
destinado a funciones en materia de atención domiciliaria. 
h).Las atribuciones que expresamente de delegue la Jefatura del Servicio o la de la Sección de 
Servicios Comunitarios. 

 
VALORACION DEL PUESTO DE TRABAJO  

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 4 250 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 100 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN  90 

Subtotal:  450 

F.-ESF. INTELECTUAL 4 85 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 20 

PUNTOS:  555 

NIVEL DE C.D.: 22  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Técnico/a de Cooperación Social y Voluntariado  

CÓDIGO: F390 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Servicios Comunitarios 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A2 

PLAZA Escala Administración Especial / Subescala Técnica Media 

TITULACIÓN 

Diplomado/a en Trabajo Social, Diplomado/a en Educación 
Social, Diplomado/a en Pedagogía o títulos de Grado 
correspondientes, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos técnicos avanzados propios de 
su cualificación profesional, así como administrativos  
Resuelve problemas técnicos y organizativos de cierta 
complejidad y elabora informes que requieren gran iniciativa. 
Emite juicios de valor que exigen una experiencia dilatada en 
el campo de los servicios sociales 

RESPONSABILIDAD 

Decisiones normalmente técnicas. Se relaciona 
frecuentemente con técnicos de otros Organismos e 
Instituciones, y ocasionalmente con el público. Algunos 
errores no son fácilmente detectables y podrían afectar a 
colectivos externos o provocar pérdidas económicas o 
desaprovechamiento de recursos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

  

FUNCIONES 
GENERALES: 
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está 
adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
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f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
 
ESPECÍFICAS: 
a) Colabora en el diseño de la planificación estratégica y desarrolla y ejecuta la operativa, en 
materia de cooperación social y voluntariado, realizando, así mismo tareas de seguimiento y 
evaluación de los correspondientes programas, proyectos o actividades. 
b) La cooperación con la Jefatura del órgano del que dependa en orden a facilitar el cumplimiento 
de los objetivos del Servicio. 
c) La propuesta de organización del trabajo y su distribución, en su caso, entre el personal de la 
Sección implicado en el desarrollo de funciones en materia de cooperación social y voluntariado. 
d) La dirección técnica y coordinación de las actividades de la Sección en materia de cooperación 
social y voluntariado. 
e) Mando operativo del personal de la Sección adscrito o destinado a funciones en materia de 
cooperación social y voluntariado y la transmisión de órdenes e instrucciones recibidas de la 
Jefatura. 
f) Supervisión del resto de los trabajos desarrollado por el personal de la Sección adscrito o 
destinado a funciones en materia de cooperación social y voluntariado. 
g) Las atribuciones que expresamente de delegue la Jefatura del Servicio o la de la Sección de 
Servicios Comunitarios. 

 
VALORACION DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 4 250 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 100 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN  90 

Subtotal:  450 

F.-ESF. INTELECTUAL 4 85 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 20 

PUNTOS:  555 

NIVEL DE C.D.: 22  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Educador/a Social  

CÓDIGO: F400 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Servicios Comunitarios 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A2 

PLAZA Escala Administración Especial / Subescala Técnica Media 

TITULACIÓN 

Diplomado/a en Educación Social, Diplomado/a en 
Trabajo Social, Diplomado/a en Pedagogía. o títulos de 
Grado correspondientes, atendiendo al marco 
establecido por el Espacio Europeo de Educación 
Superior y contenidas en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT) o equivalente 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos técnicos avanzados propios 
de su cualificación profesional, así como administrativos  
El puesto requiere una especial habilidad analítica y 
técnica para emitir informes y valoraciones de cierta 
complejidad. También requiere gran capacidad de 
iniciativa y de acción. 

RESPONSABILIDAD 

Su valoración e informe técnico influye de manera 
fundamental en decisiones de relevancia.  
Se relaciona frecuentemente con técnicos/as de otros 
organismos e instituciones, así como con el público por la 
prestación del servicio. Requiere especial habilidad para 
las relaciones personales y tratamiento de situaciones 
conflictivas. No tiene personal bajo su mando directo. Los 
errores son normalmente detectados antes de que 
produzcan consecuencias serias. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de peligrosidad y su 
actividad puede estar sometida a condiciones de trabajo 
incomodas  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso 

 

FUNCIONES 

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
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d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está 
adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado 
servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior jerárquico. 
h) Desarrollo e impartición de los programas educativos de carácter social. 
i) Realización de visitas domiciliarias a familias y/o ciudadanos como seguimiento de las actuaciones 
que se realicen en el Servicio. 
j) Realización de actividades de promoción social por indicación de su inmediato superior. 
k) Redacción de informes de actuaciones realizadas siguiendo los procedimientos establecidos al 
efecto por su superior. 
l) Realización de  otras labores de tipo administrativo en función de las necesidades y su 
disponibilidad. 

 
VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 4 250 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 100 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN 4 65 

Subtotal:  425 

F.-ESF. INTELECTUAL 4 85 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD 2 10 

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 20 

PUNTOS:  540 

NIVEL DE C.D.: 22  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Trabajador/a Social 

CÓDIGO: F405; F409; F410; F411; F412; F413; F414; F415; F416; F417; F418; F419; F420; F421; 
F422; F423; F424; F425; F426; F427; F428; F429; F430; F431; F477; F1239; F1240; F1241; F1242; 
F1243; F1244; F1325; F1326; F1327; F1328; F1329 y F1330 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Servicios Comunitarios 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A2 

PLAZA Escala Administración Especial / Subescala Técnica Media 

TITULACIÓN 

Diplomado/a en Trabajo Social o título de Grado 
correspondiente, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en 
el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos técnicos avanzados propios 
de su cualificación profesional, así como administrativos  
El puesto requiere habilidad analítica y técnica para 
emitir informes y valoraciones, así como una gran 
capacidad de iniciativa y de acción. 

RESPONSABILIDAD 

Su valoración e informe técnico influye de manera 
fundamental en decisiones de relevancia.  
Se relaciona frecuentemente con técnicos/as de otros 
organismos e instituciones, así como con el público por la 
prestación del servicio. Requiere especial habilidad para 
las relaciones personales y tratamiento de situaciones 
conflictivas.  
No tiene personal bajo su mando directo. 
Los errores son normalmente detectados antes de que 
produzcan consecuencias serias. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de peligrosidad y su 
actividad puede estar sometida a condiciones de trabajo 
incomodas. 
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso 

 

FUNCIONES 

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
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c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está 
adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado 
servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior jerárquico. 
h) Realización de los estudios pertinentes y sus correspondientes informes sobre colectivos sociales 
con el objeto de detectar las necesidades económicas, sociales, personales y culturales. 
i) Realización de las visitas domiciliarias a cualquier punto del municipio, con el fin de detectar las 
necesidades económicas, sociales, personales y culturales de los/as ciudadanos/as. 
j) Proposición de las acciones que considera necesarias para cubrir las necesidades detectadas, 
elaborando, junto con los/as técnicos/as que componen el Servicio, los planes y programas de 
actividades a realizar. 
k) Realización de memorias de las actividades desarrolladas para efectuar un seguimiento de las 
mismas. 

 
VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 4 250 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 100 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN 4 65 

Subtotal:  425 

F.-ESF. INTELECTUAL 4 85 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD 2 10 

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 20 

PUNTOS:  540 

NIVEL DE C.D.: 22  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Trabajador/a Social PCI 

CÓDIGO: F1373; F1374; F1375; F1376; F1377; F1378 y F1379 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Negociado 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Servicios Comunitarios 

NEGOCIADO: Negociado de Trabajo Social de Zona 

 

REQUISITOS 

PLAZA A/A2 

GRUPO/SUBGRUPO 
Escala Administración Especial / Subescala Técnica 
Media 

TITULACIÓN 

Diplomado/a en Trabajo Social o título de Grado 
correspondiente, atendiendo al marco establecido 
por el Espacio Europeo de Educación Superior y 
contenidas en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT) o equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos técnicos avanzados 
propios de su cualificación profesional, así como 
administrativos  
El puesto requiere habilidad analítica y técnica para 
emitir informes y valoraciones, así como una gran 
capacidad de iniciativa y de acción. 

RESPONSABILIDAD 

Su valoración e informe técnico influye de manera 
fundamental en decisiones de relevancia.  
Se relaciona frecuentemente con técnicos/as de otros 
organismos e instituciones, así como con el público 
por la prestación del servicio. Requiere especial 
habilidad para las relaciones personales y tratamiento 
de situaciones conflictivas.  
No tiene personal bajo su mando directo. 
Los errores son normalmente detectados antes de 
que produzcan consecuencias serias. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de peligrosidad y su 
actividad puede estar sometida a condiciones de 
trabajo incomodas. 
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación 
de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso 

 

FUNCIONES 

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 



 

1008 

 

c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está 
adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Realización de los estudios pertinentes y sus correspondientes informes sobre colectivos 
sociales con el objeto de detectar las necesidades económicas, sociales, personales y culturales. 
i) Realización de las visitas domiciliarias a cualquier punto del municipio, con el fin de detectar 
las necesidades económicas, sociales, personales y culturales de los/as ciudadanos/as. 
j) Proposición de las acciones que considera necesarias para cubrir las necesidades detectadas, 
elaborando, junto con los/as técnicos/as que componen el Servicio, los planes y programas de 
actividades a realizar. 
k) Realización de memorias de las actividades desarrolladas para efectuar un seguimiento de 
las mismas. 

 
VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 4 250 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 100 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN 4 60 

Subtotal:  420 

F.-ESF. INTELECTUAL 4 85 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 20 

PUNTOS:  525 

NIVEL DE C.D.: 22  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Animador/a Social 

CÓDIGO: F442 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Servicios Comunitarios 

-  
REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO B/C1 

PLAZA Escala Administración Especial/Técnicos especialistas  
Animador Sociocultural/ Técnico Auxiliar Animador Social. 

TITULACIÓN 
FP Técnico superior en actividades socioculturales o ciclo  
superior homologado correspondiente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

El puesto requiere una especial habilidad profesional para 
relacionarse y negociar con personas y colectivos en riesgo 
y/o exclusión social.  
Debe resolver problemas organizativos y operativos en el 
desarrollo de actividades, con inmediatez y gran capacidad 
de adaptación a cambios imprevistos. 

RESPONSABILIDAD 

Debe adoptar decisiones operativas durante el desarrollo de 
actividades, sin posibilidad de supervisión. 
Mantiene contactos frecuentes con técnicos de otros 
organismos e instituciones y con los usuarios en la prestación 
del servicio.  
Requiere habilidades relacionales y capacidad para afrontar 
situaciones conflictivas.  
Los errores son normalmente detectables antes de que se 
produzcan consecuencias serias. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es de mñana o tarde, en función de las 
necesidades del servicio.  

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está 
adscrito, a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
c) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
d) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
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e) Estudia, identifica y valora necesidades y potencialidades de distintos entornos comunitarios 
o de grupos sectoriales, para el desarrollo de acciones de promoción social. 
f) Realiza el diseño y desarrollo operativo de programas, proyectos y actividades de prevención 
e inserción, tanto comunitarios como sectoriales. 
g) Aplica técnicas e instrumentos propios de su especialidad en sus intervenciones profesionales. 
h) Presta asistencia técnica al diseño y desarrollo de proyectos de la iniciativa ciudadana, 
favoreciendo la formación y fortalecimiento del tejido asociativo. 
i) Presta asesoramiento en su especialidad a otros profesionales del servicio que lo requieran. 
j) Ejerce, en el nivel operativo del desarrollo de actividades, la coordinación con otros agentes, 
públicos o privados, implicados en las acciones. 

 
VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 3 150 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 75 

C.-EXPERIENCIA 4 80 

D.-MANDO     

E.-REPERCUSIÓN 2 30 

Subtotal:   335 

F.-ESF. INTELECTUAL 3 50 

G.-ESF. FÍSICO     

H.-PENOSIDAD     

J.-JORNADA 2 25 

K.-DEDICACIÓN 1 5 

PUNTOS:  415 

NIVEL DE C.D.: 17  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Auxiliar Administrativo/a 

CÓDIGO: F444; F451; F453; F454; F456; F458; F459; F461; F467; F468; F1332; F1333 y F1334 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Servicios Comunitarios 

 

REQUISITOS 

GRUPO C/C2. 

PLAZA Escala Administración General / Subescala Auxiliar 

TITULACIÓN La propia del Grupo/Subgrupo. 

DIFICULTAD TÉCNICA 
Se requieren conocimientos de herramientas ofimáticas, 
aplicaciones informáticas corporativas, así como jurídico 
administrativos básicos. 

RESPONSABILIDAD 

Adopta decisiones que son supervisadas por su inmediato 
superior.  
El puesto puede requerir atención al público.  
Los posibles errores son detectables, aunque podrían 
ocasionar retrasos en los procedimientos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 

a) Clasificación, mecanografía, archivo, cálculo, registro, manejo de máquinas, atención al 
público, atención y realización de llamadas telefónicas, manejo de herramientas ofimáticas y 
tareas análogas relacionadas con los cometidos del puesto de trabajo  
b) Redacción de actos administrativos, informes, propuestas, resoluciones, escritos y demás 
documentación, de carácter repetitivo en los expedientes cuyo seguimiento tenga 
encomendado o a petición expresa de su superior jerárquico. 
c) Manejo de aplicaciones informáticas corporativas, correspondientes a la gestión de asuntos 
del Servicio. 
d) Comprobación y realización de operaciones aritméticas, y, en general, tareas administrativas 
de carácter presupuestario (Tramitación de facturas, expedición de documentos contables o 
tareas análogas), en procedimientos simples y repetitivos, relacionadas con los cometidos del 
puesto de trabajo. 
e) Tramitación de los asuntos del Servicio 
f) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
g) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 

 



 

1012 

 

 
VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 2 125 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 75 

C.-EXPERIENCIA 5 100 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN 2 25 

Subtotal:  325 

F.-ESF. INTELECTUAL 3 50 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 1 5 

PUNTOS:  380 

NIVEL DE C.D.: 14  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Auxiliar Administrativo/a PCI 

CÓDIGO: F1380; F1381 y F1382 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Servicios Comunitarios 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO C/C2 

PLAZA Escala Administración General / Subescala Auxiliar 

TITULACIÓN La propia del Grupo/Subgrupo. 

DIFICULTAD TÉCNICA 
Se requieren conocimientos de herramientas ofimáticas, 
aplicaciones informáticas corporativas, así como jurídico 
administrativos básicos. 

RESPONSABILIDAD 

Adopta decisiones que son supervisadas por su inmediato 
superior.  
El puesto puede requerir atención al público.  
Los posibles errores son detectables, aunque podrían ocasionar 
retrasos en los procedimientos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 

a) Clasificación, mecanografía, archivo, cálculo, registro, manejo de máquinas, atención al público, 
atención y realización de llamadas telefónicas, manejo de herramientas ofimáticas y tareas análogas 
relacionadas con los cometidos del puesto de trabajo  
b) Redacción de actos administrativos, informes, propuestas, resoluciones, escritos y demás 
documentación, de carácter repetitivo en los expedientes cuyo seguimiento tenga encomendado o 
a petición expresa de su superior jerárquico. 
c) Manejo de aplicaciones informáticas corporativas, correspondientes a la gestión de asuntos del 
Servicio. 
d) Comprobación y realización de operaciones aritméticas, y, en general, tareas administrativas de 
carácter presupuestario (Tramitación de facturas, expedición de documentos contables o tareas 
análogas), en procedimientos simples y repetitivos, relacionadas con los cometidos del puesto de 
trabajo. 
e) Tramitación de los asuntos del Servicio 
f) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior jerárquico. 
g) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
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VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 
 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 2 125 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 75 

C.-EXPERIENCIA 5 100 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN 2 25 

Subtotal:  325 

F.-ESF. INTELECTUAL 3 50 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 1 5 

PUNTOS:  380 

NIVEL DE C.D.: 14  
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1016 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Jefe/a de Sección 

CÓDIGO: F382 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Servicio. 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Programas Sectoriales 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A1-A2 

PLAZA 
Escala Administración Especial / Subescala Técnica 
Superior – Técnica Media 

TITULACIÓN 

Licenciado/a en Psicología, Licenciado/a en Sociología, 
Diplomado/a en Trabajo Social o títulos de Grado 
correspondientes, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requiere formación especializada acerca de las materias 
de la Sección y formación básica de prevención de riesgos 
laborales. 
Resuelve problemas técnico-jurídicos y organizativos 
complejos y elabora informes que requieren capacidad de 
abstracción, sobre una gran variedad de temas. 

RESPONSABILIDAD 

Su valoración e informe técnico influye de manera 
fundamental en decisiones de gran relevancia.  
Organiza y supervisa el trabajo del personal adscrito a de 
la Sección.  
Se relaciona con técnicos/as de otras Áreas, Servicios, 
Organismos y/o Empresas por temas técnicos.  
Los errores son difícilmente detectables y pueden causar 
perjuicios económicos y tener  consecuencias 
organizativas graves al Ayuntamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal, pero el puesto de 
trabajo puede requerir especial dedicación. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

  

FUNCIONES 
GENERALES: 
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
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c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
 
ESPECÍFICAS: 
a) Cooperación con la Jefatura del Servicio del que depende en orden a facilitar el cumplimiento 
de los objetivos del Servicio. 
b) Organización, supervisión, coordinación y control del trabajo entre los diferentes puestos de 
la sección, responsabilizándose de la ejecución del trabajo. 
c) Dirección y coordinación de las actividades de la Sección mediante las oportunas órdenes, 
instrucciones y orientaciones al personal. 
d) Supervisión de la dirección de proyectos asignados a los/as técnicos/as de la Sección y la 
asunción personal de esa dirección cuando las circunstancias lo requieran. 
e) Visado de proyectos, estudios, dictámenes, certificaciones, valoraciones y del resto de 
actuaciones, qué en el ejercicio de su respectiva competencia profesional, hayan elaborado el 
personal de la Sección. 
f) Autorización, mediante firma o visado, de todos los actos de gestión, oficio, requerimientos, 
citaciones, comunicaciones, emplazamientos o notificaciones que se generen en la Sección, 
salvo los casos en que hayan sido expresamente delegados en algún/a subordinado/a. 
g) Mando directo del personal de la Sección y la transmisión al mismo de las órdenes o 
instrucciones recibidas de la Jefatura del Servicio. 
h) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma 
especial, de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el 
público y con los compañeros. 
i) Las atribuciones que expresamente les delegue la Jefatura del Servicio. 
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VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO  
 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 5 300 

B.-ESPECIALIZACIÓN 6 150 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO 5 40 

E.-REPERCUSIÓN 6 150 

Subtotal:  650 

F.-ESF. INTELECTUAL 5 100 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 3 40 

PUNTOS: 
 

790 

NIVEL DE C.D.: 26  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Psicólogo/a  

CÓDIGO: F376; F377; F378 y F379 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Programas Sectoriales 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A1  

PLAZA Escala Administración Especial / Subescala Técnica Superior 

TITULACIÓN 

Licenciado/a en Psicología o del título de Grado 
correspondiente, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos técnicos avanzados propios de 
su cualificación profesional, así como administrativos. 
Se requiere una especial habilidad analítica y organizativa, 
así como la capacidad para trabajar en múltiples proyectos 
simultáneos 

RESPONSABILIDAD 

Su valoración e informe técnico influye de manera 
fundamental en decisiones de relevancia.  
Se relaciona frecuentemente con técnicos de otros 
organismos y con la ciudadanía. 
No suele tener personal bajo su mando directo, pero 
puede orientar o supervisar el trabajo de personal de 
inferior categoría profesional.   
Los errores pueden ser difíciles de detectar a tiempo, y en 
su caso causar retrasos en proyectos importantes o 
perjuicios económicos al Ayuntamiento 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de peligrosidad y su 
actividad puede estar sometida a condiciones de trabajo 
incomodas. 
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
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d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito, a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 

 
VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 5 300 

B.-ESPECIALIZACIÓN 5 120 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN 4 75 

Subtotal:  505 

F.-ESF. INTELECTUAL 5 100 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 30 

PUNTOS:  635 

NIVEL DE C.D.: 24  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Jefe/a de Negociado de Mayores  

CÓDIGO: F385 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Programas Sectoriales 

NEGOCIADO: Negociado de Mayores 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A2 

PLAZA Escala Administración Especial / Subescala Técnica Media 

TITULACIÓN 

Diplomado/a en Trabajo Social o título de Grado 
correspondiente, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos avanzados acerca de las 
competencias del Negociado y formación básica de 
prevención de riesgos laborales  
Resuelve problemas técnicos-jurídicos  organizativos de 
complejidad media y elabora informes que requieren 
iniciativa. 

RESPONSABILIDAD 

Sus valoraciones y decisiones son normalmente técnicas, 
influyendo de manera fundamental en decisiones de 
relevancia 
Se relaciona frecuentemente con técnicos de otros 
organismos y con la ciudadanía.  
Tiene personal a su mando. 
Los errores pueden ser difíciles de detectar a tiempo, y en 
su caso causar retrasos en proyectos importantes o 
perjuicios económicos al Ayuntamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 
 

FUNCIONES 
GENERALES: 
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
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c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito, a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
 
ESPECIFICAS: 
a) Organización del trabajo y su distribución entre los diferentes puestos en el Negociado y, 
cuando proceda, grupos o equipo de trabajo.  
b) Mando directo del personal del Negociado  
c) Supervisión del resto de trabajos desarrollados por el personal del Negociado. 
d) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma 
especial, de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el 
público y con los compañeros. 
e) Las atribuciones que expresamente le delegue la Jefatura del Servicio o de la Sección. 

 
VALORACION DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 4 250 

B.-ESPECIALIZACIÓN 5 100 

C.-EXPERIENCIA 2 30 

D.-MANDO 3 30 

E.-REPERCUSIÓN 4 90 

Subtotal:  500 

F.-ESF. INTELECTUAL 4 85 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 20 

PUNTOS:  605 

NIVEL DE C.D.: 24  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Jefe/a de Negociado de Acogida 

CÓDIGO: F386 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Programas Sectoriales 

NEGOCIADO: Negociado de Acogida 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A2 

PLAZA Escala Administración Especial / Subescala Técnica Media 

TITULACIÓN 

Diplomado/a en Trabajo Social o título de Grado 
correspondiente, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos avanzados acerca de las 
competencias del Negociado y formación básica de 
prevención de riesgos laborales  
Resuelve problemas técnicos-jurídicos  organizativos de 
complejidad  y elabora informes que requieren iniciativa. 

RESPONSABILIDAD 

Sus valoraciones y decisiones son normalmente técnicas, 
influyendo de manera fundamental en decisiones de 
relevancia 
Se relaciona frecuentemente con técnicos de otros 
organismos y con la ciudadanía.  
Tiene personal a su mando. 
Los errores pueden ser difíciles de detectar a tiempo, y en 
su caso causar retrasos en proyectos importantes o 
perjuicios económicos al Ayuntamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 
GENERALES: 
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
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d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito, a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
 
ESPECIFICAS: 
a) Organización del trabajo y su distribución entre los diferentes puestos en el Negociado y, 
cuando proceda, grupos o equipo de trabajo.  
b) Mando directo del personal del Negociado  
c) Supervisión del resto de trabajos desarrollados por el personal del Negociado. 
d) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma 
especial, de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el 
público y con los compañeros. 
e) Las atribuciones que expresamente le delegue la Jefatura del Servicio o de la Sección. 

 
VALORACION DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 4 250 

B.-ESPECIALIZACIÓN 5 100 

C.-EXPERIENCIA 2 30 

D.-MANDO 3 30 

E.-REPERCUSIÓN 4 90 

Subtotal:  500 

F.-ESF. INTELECTUAL 4 85 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 20 

PUNTOS:  605 

NIVEL DE C.D.: 24  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Jefe/a de Negociado Infancia y Familia 

CÓDIGO: F387 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Programas Sectoriales 

NEGOCIADO: Negociado de Infancia y Familia 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A2 

PLAZA Escala Administración Especial / Subescala Técnica Media 

TITULACIÓN 

Diplomado/a en Trabajo Social o título de Grado 
correspondiente, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos avanzados acerca de las 
competencias del Negociado y formación básica de 
prevención de riesgos laborales  
Resuelve problemas técnicos-jurídicos  organizativos de 
complejidad y elabora informes que requieren iniciativa. 

RESPONSABILIDAD 

Sus valoraciones y decisiones son normalmente técnicas, 
influyendo de manera fundamental en decisiones de 
relevancia 
Se relaciona frecuentemente con técnicos de otros 
organismos y con la ciudadanía.  
Tiene personal a su mando. 
Los errores pueden ser difíciles de detectar a tiempo, y en 
su caso causar retrasos en proyectos importantes o 
perjuicios económicos al Ayuntamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 
GENERALES: 
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
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d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito, a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
 
ESPECIFICAS: 
a) Organización del trabajo y su distribución entre los diferentes puestos en el Negociado y, 
cuando proceda, grupos o equipo de trabajo.  
b) Mando directo del personal del Negociado  
c) Supervisión del resto de trabajos desarrollados por el personal del Negociado. 
d) Verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todo el personal y, de forma 
especial, de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta relación con el 
público y con los compañeros. 
e) Las atribuciones que expresamente le delegue la Jefatura del Servicio o de la Sección. 

 
VALORACION DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 4 250 

B.-ESPECIALIZACIÓN 5 100 

C.-EXPERIENCIA 2 30 

D.-MANDO 3 30 

E.-REPERCUSIÓN 4 90 

Subtotal:  500 

F.-ESF. INTELECTUAL 4 85 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 20 

PUNTOS:  605 

NIVEL DE C.D.: 24  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Técnico/a en Discapacidad 

CÓDIGO: F389 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Programas Sectoriales 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A2 

PLAZA Escala Administración Especial / Subescala Técnica Media 

TITULACIÓN 

Diplomado/a en Trabajo Social o título de Grado 
correspondiente, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos técnicos avanzados propios de 
su cualificación profesional, así como administrativos  
Resuelve problemas técnicos y organizativos de 
complejidad y elabora informes que requieren gran 
iniciativa. Emite juicios de valor que exigen una experiencia 
dilatada en el campo de los servicios sociales. 

RESPONSABILIDAD 

Decisiones normalmente técnicas.  
Se relaciona frecuentemente con técnicos de otros 
Organismos e Instituciones, y ocasionalmente con el 
público. Algunos errores no son fácilmente detectables y 
podrían afectar a colectivos externos o provocar pérdidas 
económicas o desaprovechamiento de recursos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 
GENERALES: 
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
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f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
 
ESPECÍFICAS 
a) Colabora en el diseño de la planificación estratégica y desarrolla y ejecuta la operativa, en 
materia de discapacitados, realizando, así mismo tareas de seguimiento y evaluación de los 
correspondientes programas, proyectos o actividades. 
b) La cooperación con la Jefatura del órgano del que dependa en orden a facilitar el 
cumplimiento de los objetivos del Servicio. 
c) La propuesta de organización del trabajo y su distribución, en su caso, entre el personal de la 
Sección implicado en el desarrollo de funciones en materia de discapacitados. 
d) La dirección técnica y coordinación de las actividades de la Sección en materia de 
cooperación social y voluntariado. 
e) Mando operativo del personal de la Sección adscrito o destinado a funciones en materia de 
discapacitados y la transmisión de órdenes e instrucciones recibidas de la Jefatura. 
f) Supervisión del resto de los trabajos desarrollado por el personal de la Sección adscrito o 
destinado a funciones en materia de discapacitados. 
g) Las atribuciones que expresamente de delegue la Jefatura del Servicio o la de la Sección de 
Servicios Comunitarios. 

 
VALORACION DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 4 250 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 100 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN  90 

Subtotal:  450 

F.-ESF. INTELECTUAL 4 85 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD  10 

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 20 

PUNTOS:  565 

NIVEL DE C.D.: 22  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Técnico/a en Drogodependencias  

CÓDIGO: F391 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Programas Sectoriales 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A2 

PLAZA Escala Administración Especial / Subescala Técnica Media 

TITULACIÓN 

Diplomado/a en Trabajo Social o título de Grado 
correspondiente, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos técnicos avanzados propios de 
su cualificación profesional, así como administrativos  
Resuelve problemas técnicos y organizativos de 
complejidad y elabora informes que requieren gran 
iniciativa. Emite juicios de valor que exigen una experiencia 
dilatada en el campo de los servicios sociales. 

RESPONSABILIDAD 

Decisiones normalmente técnicas. Se relaciona 
frecuentemente con técnicos de otros Organismos e 
Instituciones, y ocasionalmente con el público. Algunos 
errores no son fácilmente detectables y podrían afectar a 
colectivos externos o provocar pérdidas económicas o 
desaprovechamiento de recursos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de 
riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 
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FUNCIONES 
GENERALES: 
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio, derivados 
de las funciones propias del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
 
ESPECÍFICAS 
a) Colabora en el diseño de la planificación estratégica y desarrolla y ejecuta la operativa, en 
materia de drogodependencia, realizando, así mismo tareas de seguimiento y evaluación de los 
correspondientes programas, proyectos o actividades. 
b) La cooperación con la Jefatura del órgano del que dependa en orden a facilitar el 
cumplimiento de los objetivos del Servicio. 
c) La propuesta de organización del trabajo y su distribución, en su caso, entre el personal de la 
Sección implicado en el desarrollo de funciones en materia de drogodependencia. 
d) La dirección técnica y coordinación de las actividades de la Sección en materia de 
drogodependencia. 
e) Mando operativo del personal de la Sección adscrito o destinado a funciones en materia de 
drogodependencia y la transmisión de órdenes e instrucciones recibidas de la Jefatura. 
f) Supervisión del resto de los trabajos desarrollado por el personal de la Sección adscrito o 
destinado a funciones en materia de drogodependencia. 
g) Las atribuciones que expresamente de delegue la Jefatura del Servicio o la de la Sección de 
Servicios Comunitarios. 
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VALORACION DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 4 250 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 100 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN  90 

Subtotal:  450 

F.-ESF. INTELECTUAL 4 85 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 20 

PUNTOS:  555 

NIVEL DE C.D.: 22  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Educador/a Social  

CÓDIGO: F392; F393; F394; F395; F396; F397; F398; F399; F401 y F402 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Programas Sectoriales 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/A2 

PLAZA 
Escala Administración Especial / Subescala Técnica 
Media 

TITULACIÓN 

Diplomado/a en Educación Social, Diplomado/a en 
Trabajo Social, Diplomado/a en Pedagogía o títulos 
de Grado correspondientes, atendiendo al marco 
establecido por el Espacio Europeo de Educación 
Superior y contenidas en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos técnicos avanzados 
propios de su cualificación profesional, así como 
administrativos  
El puesto requiere habilidad analítica y técnica para 
emitir informes y valoraciones, así como una gran 
capacidad de iniciativa y de acción. 

RESPONSABILIDAD 

Su valoración e informe técnico influye de manera 
fundamental en decisiones de relevancia.  
Se relaciona frecuentemente con técnicos/as de 
otros organismos e instituciones, así como con el 
público por la prestación del servicio. Requiere 
especial habilidad para las relaciones personales y 
tratamiento de situaciones conflictivas.  
No tiene personal bajo su mando directo. 
Los errores son normalmente detectados antes de 
que produzcan consecuencias serias. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la 
evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso 

 

FUNCIONES 

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
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c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está 
adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Desarrollo e impartición de los programas educativos de carácter social. 
i) Realización de visitas domiciliarias a familias y/o ciudadanos como seguimiento de las 
actuaciones que se realicen en el Servicio. 
j) Realización de actividades de promoción social por indicación de su inmediato superior. 
k) Redacción de informes de actuaciones realizadas siguiendo los procedimientos establecidos 
al efecto por su superior. 
l) Realización de  otras labores de tipo administrativo en función de las necesidades y su 
disponibilidad. 

 
VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 4 250 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 100 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO     

E.-REPERCUSIÓN 4 60 

Subtotal:   420 

F.-ESF. INTELECTUAL 4 85 

G.-ESF. FÍSICO     

H.-PENOSIDAD     

J.-JORNADA     

K.-DEDICACIÓN 2 20 

PUNTOS:  525 

NIVEL DE C.D.: 22  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Trabajador/a Social 

CÓDIGO: F403; F404; F406; F407; F408; F435; F436; F437; F1267; F1268 y F1331 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Programas Sectoriales 

 

REQUISITOS 

PLAZA A/A2 

GRUPO/SUBGRUPO 
Escala Administración Especial / Subescala Técnica 
Media 

TITULACIÓN 

Diplomado/a en Trabajo Social o título de Grado 
correspondiente, atendiendo al marco establecido 
por el Espacio Europeo de Educación Superior y 
contenidas en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT) o equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos técnicos avanzados 
propios de su cualificación profesional, así como 
administrativos  
El puesto requiere habilidad analítica y técnica para 
emitir informes y valoraciones, así como una gran 
capacidad de iniciativa y de acción. 

RESPONSABILIDAD 

Su valoración e informe técnico influye de manera 
fundamental en decisiones de relevancia.  
Se relaciona frecuentemente con técnicos/as de otros 
organismos e instituciones, así como con el público 
por la prestación del servicio. Requiere especial 
habilidad para las relaciones personales y tratamiento 
de situaciones conflictivas.  
No tiene personal bajo su mando directo. 
Los errores son normalmente detectados antes de 
que produzcan consecuencias serias. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de peligrosidad y su 
actividad puede estar sometida a condiciones de 
trabajo incomodas. 
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación 
de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal. 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso 

 

FUNCIONES 

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
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c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está 
adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Realización de los estudios pertinentes y sus correspondientes informes sobre colectivos 
sociales con el objeto de detectar las necesidades económicas, sociales, personales y culturales. 
i) Realización de las visitas domiciliarias a cualquier punto del municipio, con el fin de detectar 
las necesidades económicas, sociales, personales y culturales de los/as ciudadanos/as. 
j) Proposición de las acciones que considera necesarias para cubrir las necesidades detectadas, 
elaborando, junto con los/as técnicos/as que componen el Servicio, los planes y programas de 
actividades a realizar. 
k) Realización de memorias de las actividades desarrolladas para efectuar un seguimiento de 
las mismas. 

 
VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 

 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 4 250 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 100 

C.-EXPERIENCIA 1 10 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN 4 65 

Subtotal:  425 

F.-ESF. INTELECTUAL 4 85 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD 2 10 

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 2 20 

PUNTOS:  540 

NIVEL DE C.D.: 22  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Auxiliar Administrativo/a 

CÓDIGO: F463; F464 y F465 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

FALTA SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Programas Sectoriales 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO C/C2 

PLAZA Escala Administración General / Subescala Auxiliar 

TITULACIÓN La propia del Grupo/Subgrupo. 

DIFICULTAD TÉCNICA 
Se requieren conocimientos de herramientas ofimáticas, 
aplicaciones informáticas corporativas, así como jurídico 
administrativos básicos. 

RESPONSABILIDAD 

Adopta decisiones que son supervisadas por su inmediato 
superior.  
El puesto puede requerir atención al público.  
Los posibles errores son detectables, aunque podrían ocasionar 
retrasos en los procedimientos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la evaluación de riesgos 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso. 

 

FUNCIONES 

a) Clasificación, mecanografía, archivo, cálculo, registro, manejo de máquinas, atención al público, 
atención y realización de llamadas telefónicas, manejo de herramientas ofimáticas y tareas análogas 
relacionadas con los cometidos del puesto de trabajo  
b) Redacción de actos administrativos, informes, propuestas, resoluciones, escritos y demás 
documentación, de carácter repetitivo en los expedientes cuyo seguimiento tenga encomendado o 
a petición expresa de su superior jerárquico. 
c) Manejo de aplicaciones informáticas corporativas, correspondientes a la gestión de asuntos del 
Servicio. 
d) Comprobación y realización de operaciones aritméticas, y, en general, tareas administrativas de 
carácter presupuestario (Tramitación de facturas, expedición de documentos contables o tareas 
análogas), en procedimientos simples y repetitivos, relacionadas con los cometidos del puesto de 
trabajo. 
e) Tramitación de los asuntos del Servicio 
f) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior jerárquico. 
g) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
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VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO 
 

FACTORES NIVEL PUNTOS 

A.- TITULACIÓN 2 125 

B.-ESPECIALIZACIÓN 4 75 

C.-EXPERIENCIA 5 100 

D.-MANDO   

E.-REPERCUSIÓN 2 25 

Subtotal:  325 

F.-ESF. INTELECTUAL 3 50 

G.-ESF. FÍSICO   

H.-PENOSIDAD   

J.-JORNADA   

K.-DEDICACIÓN 1 5 

PUNTOS:  380 

NIVEL DE C.D.: 14  
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

PUESTO: Educador/a Social  

CÓDIGO: L109 

PUESTO SUPERIOR: Jefe/a de Sección 

SERVICIO: Servicio de Atención Social 

SECCIÓN: Sección de Programas Sectoriales 

 

REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO II 

TITULACIÓN 

Diplomado/a en Educación Social, Diplomado/a en 
Trabajo Social, Diplomado/a en Pedagogía o títulos 
de Grado correspondientes, atendiendo al marco 
establecido por el Espacio Europeo de Educación 
Superior y contenidas en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Se requieren conocimientos técnicos avanzados 
propios de su cualificación profesional, así como 
administrativos  
El puesto requiere habilidad analítica y técnica para 
emitir informes y valoraciones, así como una gran 
capacidad de iniciativa y de acción. 

RESPONSABILIDAD 

Su valoración e informe técnico influye de manera 
fundamental en decisiones de relevancia.  
Se relaciona frecuentemente con técnicos/as de 
otros organismos e instituciones, así como con el 
público por la prestación del servicio. Requiere 
especial habilidad para las relaciones personales y 
tratamiento de situaciones conflictivas.  
No tiene personal bajo su mando directo. 
Los errores son normalmente detectados antes de 
que produzcan consecuencias serias. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No está expuesto/a a condiciones de penosidad y 
peligrosidad.  
Los riesgos son los que se determinan en la 
evaluación de riesgos del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.  
El horario del trabajo es el normal 

FORMA DE PROVISIÓN Concurso 

 

FUNCIONES 

a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.  
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d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está 
adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Desarrollo e impartición de los programas educativos de carácter social. 
i) Realización de visitas domiciliarias a familias y/o ciudadanos como seguimiento de las 
actuaciones que se realicen en el Servicio. 
j) Realización de actividades de promoción social por indicación de su inmediato superior. 
k) Redacción de informes de actuaciones realizadas siguiendo los procedimientos establecidos 
al efecto por su superior. 
l) Realización de otras labores de tipo administrativo en función de las necesidades y su 
disponibilidad. 

 
 


