
 
 

ANUNCIO COBERTURA PUESTO TAG MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIOS 

Ayuntamiento de El Campello 

Con motivo de la comisión de servicios concedida al Jefe de Servicio de Disciplina urbanística de este 
Ayuntamiento (TAG) por un plazo de un año prorrogable hasta dos, el Ayuntamiento de El Campello 
manifiesta su interés en cubrir el mismo por quien resulte interesado y cumpla los requisitos legales 
para su concesión.  

Las características económicas y orgánicas son las siguientes: 

 

Titulación académica: Licenciatura en Derecho 

Grupo A Subgrupo A1 

CD 28 

CE anual 12.047,70 euros 

Además, se prevé el abono de un complemento de productividad en caso de coordinación de diversos 
servicios por importe aproximado de 7.200 euros/año 

 

Las características descriptivas del puesto son las siguientes: 

FUNCIONES PUESTO TAG 

1. Tareas de gestión, estudio, informe y propuesta de carácter administrativo de nivel superior 
dentro de la unidad administrativa a la que figura adscrito. 

2. Es el responsable de las unidades administrativas y técnicas del servicio coordinando las 
unidades bajo su cargo, programando y planificando sus actividades. 

3. Ejerce las funciones de secretario de comisiones informativas y de todas aquellas comisiones 
en las que exista delegación del Secretario General. 

4. Es el responsable del estudio anual de necesidad de servicio, realizando las evaluaciones 
técnicas de forma periódica. 

5. En su caso, podrá asumir la defensa del Ayuntamiento en procesos judiciales. 
6. En su caso, será responsable del personal a su servicio, coordinando y asesorando a los 

mismos 
 
FUNCIONES PUESTO JEFATURA 
 

1. Coordinar y dirigir el Area ó Servicio. 
2. Organizar, controlar y supervisar los negociados y unidades de trabajo que de él dependan. 
3. Es el responsable máximo de las unidades administrativas y técnicas del servicio coordinando 

las unidades bajo su cargo, programando y planificando sus actividades. 
4. Informar al Concejal responsable de los asuntos de Servicio y transmitir las instrucciones 

recibidas. 
5. En general la realización de aquellas funciones encaminadas a la mejora de actividade y 



 
funcionamiento del Servicio a su cargo. 

 

Las personas interesadas en la cobertura del puesto pueden poner en contacto con el Servicio de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de El Campello remitiendo un correo electrónico 
recursoshumanos#elcampello.org, o bien mediante contacto telefónico al 96563.7200 extensión 2627 o 
2449 (Trinidad Martínez Sanz) 

Fdo. José Ramón Varó Reig 

Alcalde por sustitución 
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