
PUESTO DE TRABAJO OFICIAL

Carácter Funcionario/Laboral

Escala Administración Especial

Subescala Personal de Oficios

Grupo C2

Descripción general del puesto: 

Le corresponden tareas  de diversos  oficios,  como albañilería,  que incluye la  realización de

tabiques y paredes, instalación y cambio de marcos de puertas y ventanas, solados, baldosados,

terrazas, cubiertas, tejados. Colabora en la colocación de tuberías, conducciones, sanitarios y otros

servicios, como desagües, canalizaciones, bacheo y reparación de viales, aceras y alcantarillas.

Realiza las operaciones propias para la ejecución de los trabajos encomendados con suficiencia,

dominio y habilidad, de acuerdo con las normas del oficio, y manda un grupo de ayudantes a su

cargo, con el fin de cumplimentar los trabajos en óptimas condiciones de calidad, coste, plazo y

seguridad, Distribuye los trabajos según las competencias asignadas a cada categoría a su cargo

1. ACTIVIDADES PRINCIPALES

 

1. Ejecuta con suficiencia y dominio todas las operaciones propias de su oficio, alcanzando los

rendimientos habituales de materiales y de tiempo, y empleando, ajustando, etc.,  la maquinaria,

utillaje y herramienta usual de la especialidad. Estas operaciones se caracterizan por un acabado

muy ajustado o de gran calidad, y no necesitan supervisión.

Prepara los trabajos a realizar en los casos particulares (equipo, materiales, programación de

tareas,  utillaje,  etc.),  y  controla  la  ejecución  de  los  trabajos  del  equipo  a  su  cargo,  aunque

excepcionalmente incluya otros oficiales. Resuelve los problemas que le trasladan los ayudantes.

Controla los costes de los trabajos y fija, en su caso, los rendimientos parciales a alcanzar. 

Cumplimentar  los  documentos  o partes  referentes  a  su  actividad  (materiales,  vales,  equipo,

órdenes de trabajo, producción, etc.), y realiza labores de administración de personal (presencias,

faltas, permisos, vacaciones, etc.).

Realiza  además  todas  aquellas  tareas  análogas  que  le  sean  asignadas  por  su  superior,

relacionadas con su cualificación profesional y las funciones y actividades propias del puesto. 

A título de ejemplo, se relacionan, algunas actividades propias de este nivel:

- Se desplaza en vehículos que puedan conducirse con carnet A y B.

- Clasifica y ubica los materiales en el almacén

- Introduce altas y bajas de materiales y actualiza las existencias

- Realiza comprobaciones de stocks
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