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AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS
Grupo: C Nivel: 17
MISION
Controlar las obras que desde el Negociado, la Sección o
Servicio se le encomienden de acuerdo con las instrucciones
del superior jerárquico.
FUNCIONES GENERICAS
Supervisión inmediata de los trabajos, de acuerdo con
las órdenes o instrucciones recibidas de los técnicos, Directores de obra, Instalaciones o talleres, o en su caso de los encargados.
Controlar la cantidad y calidad del trabajo ejecutado.
Control del cumplimiento de la normativa e instrucciones
del superior en relación a la prevención de riesgos laborales.
Medición, replanteo, alineación y nivelación, señalización,
lectura e interpretación de planos sencillos, empleo de máquinas y elementos necesarios para su trabajo. Seguridad e higiene en el trabajo y nociones de los oficios empleados en sector
a su cargo.
Dirección y vigilancia de conformidad a las instrucciones
del superior jerárquico.
Establecer con el superior jerárquico los mecanismos de
localización para dar respuesta a situaciones de emergencia u
otras necesidades.
Realizar diferentes informes sobre los trabajos realizados
bajo su control, que le requiera su superior jerárquico.
Efectuar propuestas de mejora a sus superiores en relación a sus sistemas y procesos de trabajo.
Realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean encomendadas para contribuir al
buen funcionamiento del Departamento al que pertenece y,
en general, de la Corporación.
FUNCIONES ESPECIFICAS
Colaborar con los técnicos del Servicio o Sección, en la
toma de datos para la realización de proyectos y direcciones
de obra que se le encomienden.
Refuerzo a los capataces de zona, en los trabajos que lo
requieran, según las instrucciones de los superiores jerárquicos.
Coordinar la recogida de datos de campo para la elaboración de la memoria de la dependencia.
Establecer mecanismos de coordinación con el Ayuntamiento correspondiente ante eventuales desvíos por obras.
Supervisar la correcta definición de la imagen corporativa
de la Diputación de Almería en los carteles de obra en los que
interviene esta administración.

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA
ANUNCIO de la Agencia Provincial de Administración Tributaria de bases.
AGENCIA PROVINCIAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ANUNCIO DE CONVOCATORIA Y BASES
Por Resolución de la Vicepresidencia de la APAT, núm 244
de fecha 3 de octubre de 2005, se aprueban las bases y convocatoria que han de regir las pruebas selectivas para cubrir,
por el procedimiento de concurso-oposición libre, 2 plazas de
Técnico Superior de Gestión Tributaria y Recaudación, adscritas a la Agencia Provincial de Administración Tributaria (anti-
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guo Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria)
de la Excma. Diputación Provincial de Granada, con arreglo a
las siguientes Bases:
Primera. Plazas objeto de las convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
procedimiento de concurso-oposición, turno libre de 2 plazas
de Técnico Superior de Gestión Tributaria y Recaudación, vacantes en la plantilla de este Organismo Autónomo dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Granada, dentro
de las plazas reservadas a funcionarios de carrera, e incluidas
en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación para el
año 2005.
Estas plazas se encuentran comprendidas en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, clase Superior, y
dotadas presupuestariamente con los emolumentos correspondientes al grupo de clasificación A, del articulo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y demás especificados en la
Relación de Puestos de Trabajo de este Organismo Autónomo.
Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para tomar parte en el presente concurso oposición, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, podrán participar en el concurso-oposición los nacionales de los demás
Estados miembros de la Comunidad Europea, en las mismas
condiciones que los aspirantes de nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años, conforme a lo dispuesto en
el articulo 135 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
deabril.
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de instancias.
d) No haber sido separado, en virtud de expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad específica, conforme a la normativa vigente.
f) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.
Dado el número de plazas convocadas, en la presente convocatoria no se reservan plazas para el turno restringido de minusvalía al que se refiere la Disposición Adicional Decimonovena
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en la redacción dada por la Ley
53/2003, de 10 de diciembre, de Empleo Público de Discapacitados. No obstante, de conformidad con lo establecido en el
artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración
Social de los Minusválidos, serán admitidas las personas con
minusvalías en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, todo ello condicionado a la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas o funciones propias de esta plaza. A
estos efectos, podrán establecerse para las personas con la condición legal de minusválidos que lo soliciten, las adaptaciones
de tiempo y medios que sean necesarios para la realización de
los ejercicios de esta convocatoria.
Para ello, los interesados deberán formular la correspondiente petición motivada, concretando las adaptaciones necesarias, que aportarán junto con la solicitud de participación
dentro del plazo de presentación de instancias. En todo caso,
las pruebas selectivas se realizarán en condiciones de igualdad con el resto de aspirantes.
Todos los requisitos deberán cumplirse en el último
día del plazo de presentación de instancias y mantenerse
durante todo el proceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar las comprobaciones oportunas hasta el nombramiento.

