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Corresponde al Director las facultades siguientes:
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1'

La adopción de resoluciones en aquellas materias que expresamente
le sean
atribuidas por el Reglarnento Orgánico del Organismo o cualquier
otra
encomendada por el ple^o dei Ayuntamiento o el Consejo
Rector.

2.

La inmediata di'ección y administración del organismo
Autónomo.

3'

La ejecución de los acuerdos del consejo Rector y del presidente.

Y en palticular sus funciones son:

a)

Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de los órganos
superiores del
Organismo.

b) Dirigir, inspeccionar e impursar los servicios del organismo de
acuerdo con las directrices y plan de actuaciones aprobados
por el
Consejo Rector.

c) Asistir a las sesiones del consejo Rector con voz y sin voto.
d) Preparar el anteproyecto del presupuesto del organismo

f)

y

sus

modificaciones, la liquidación del mismo, así como la incorpoiación
de remanentes, a la Cuenta General y el inventario de los
biÁes para
su elevación al Consejo Rector.

Elaborar

ei plan de

actuación anuar y Ia memoria anual de
actividades, así como los objetivos a cumplir por los trabajad.ores,
para su posterior aprobación por el Consejo Rector.
g) Elaborar y proponer al consejo Rector la aprobación del proyecto de
la plantilla de perso.al del orga^ismo y la aprobación de la
r.elación
de puestos de trabajo.
h) La dirección y gestión de person ar, ra contratación del rnismo, sl
¡r

eje'cicio de las facultades disciplinarias, sin perjuicio de

i)

las
competencias atribuidas al Consejo Rector.
Autorizar las adquisiciones y suminist¡os de material preciso para
el
funcionamiento ordinario de los servicios.

))

Administrar y gestionar los derechos económicos del organismo
k) En general, el desarrollo de todas las actuaciones necesarias para la
correcta ejecución de los fines del Organismo.
l) Las demás que le correspondan con arreglo a los Estatutos l¿s que le
¡z
sean delegadas por el presidente

AUXILIAR ADMINIS TFTATIVO..
FUNCIONES:
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a) Mecanogtafiar, usar tratamiento de textos, de todo tipo de documentos,

informes, expedientes etc. de la unidad.
b) Ardrivar toda la docume'tación relativa a la unidad.
c) Atender las llamadas telefónicas de la unidad.
d) Grabar datos y sacar listados de las materias y actividades relacionadas
con
las actividades de su unidad.
e) Registrar todos los documentos que entran y salen en la unidad.
f) Atender la conespondencia de la unidad.

g) Ayudar

al

administrativo en la organización y prepar.ació' d.e las
actividades que genera la unidad.
h) Recoger y distribuir para su tramitación toda la documentación de la
unidad.
i) Realizar todas aquellas taleas, que en virtud d.e su cualificación profesional,
le sean asignadas pot sus superiores.

SUtsALTEtrTNO.FUNCIONES:

a) Vigilar y conservar el edificio.
b) Avisar a mantenimiento cuando hay arrer.ías.
c) Portear tanto dentro de los edificios municipales como fuera utiliza¡do

vehículo si fuera necesario.
d) Hacer fotocopias
e) Realizar, asimismo, todas aquellas tareas que, d.e acuerdo a su cualificación
profesional,le sean encomendadas por- su jefe inmediato.

TECNICO SUPERXOR INFORMATICO
1.- Diseñ4 programa y p'ueba aplicaciones en entornos de
red.
2.- Análisis, desarrollo e imprantación de aplicaciones informáticas

3'- Asiste al usuario en la puesta en marcha de las aplicaciones,
así como en su
explotación y actuali zación.
4.- Responsable del mantenimiento del sistema informático
del OAGRC.
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5.- Mantenimiento de todas las bases de datos e interconexión con el CPD del

Ayto. de Caltagena,
6,- 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

JURIDICO DE RECAUDACION
por sus superiores.
2.- Actuaciones relativas a ia defensa en juicio de los iltereses del OAGRC.
3.- Resolución de Recursos contra los actos del procedimiento recaudatorio.
4.- Dirige y controla la totalidad de las tramitaciones adminish'ativas que se
produzcan en su unidad, supelrrisando personalmente ias resoluciones que de
1.- Ejecuta las directrices que se asignen

ellas se desprendan,
S.-Ejecuta personalmente aquellos informes o expedientes de especial dificultad
o complejidad.

y

controla la totalidad de las tramitaciones administrativas que se
produzcan en los procedimientos de recaudación especiales (responsables
solidarios, subsidiarios, sucesores).
7.- Apoyo técnico al responsable de la unidad a la que pertenece.
8,- Realiza además todas aquellas funciones y actirridades que le sean asignadas
por su superior, r'elacionadas con su cualificación profesional y las funciones o
actividades propias del puesto.
6.- Dirije

PRO GTTAMAD OR INFORMATI CO.Desarrolla los programas de acuerdo con las especificaciones realizadas en el
anáJisis de las aplicaciones.
2. Prueba los programas desarrollados
3. Documenta los programas realizados
A.-Actualiza los programas de acuerdo con los requerimientos de los usuarios
S.-Mantiene las bases de datos de las aplicaciones.
6,-Realiza todas aquellas tareas que le sean encomendadas pol' su superior'
relacionadas con las funciones propias del puesto.
L.
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A{.JXILIAR,ADMINISTRATIVO DE RECAUDACION
L'-Realiza tareas administrativas, con arreglo
a las instrucciones recibidas o
normas existentes con tendencia a la repetición
y con aiter.nativas diferentes,
como formalizar y cumplimentar todo tipo
de dácumentos, proced.irnientos o
impresos, sobre modelos existentes.
2'- Archiva y registra exped.ientes der departamento
de ra unidad,
3'-Informa y atiende a público sobre cualquier.asunto
de ra unid.ad.
4. - Gesfión don-riciliaria.
5'- Realiza además todas aquellas tareas análogas
que le sean asig¡ad.as por su
superior jeriírquico, relacionad.as con su cualificación
proru.ior,ut y las
funciones y actividades propias del puesto.

AUXILIAR DE RECAUDACIÓN
1'- Colabora en la gestión de cobro de todos ros
impuestos y tasas, tanto en
periodo voh:¡rtario como en apremio.
2'- Realiza notificaciones, requerimientos, búsqued.a de

datos, data de

notificaciones.

3'- Atención personarizada al ciudadano en ros días
asignados, por turnos

rotafivos.
4.-Irformacion y atención al público en general
5.-Gestion domiciliaria
6'-Realiza además todas aquellas tareas análogas

que le sean asig'adas por su
las

superior jerárquico, relacionadas con su cualificación
profÁior,ul
funciones y actividades propias del puesto.

ALIXILIAR INFORM.ATICA.
soporte a usuarios en incidencias de rrardware
y software.
2.- Recupera y sustituye el hardware.
1.- Da

'y
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Instala y configura software.
A.-Realiza impresión masiva de documentos.
5.- Realiza copias de segur.idad.
6'- Realiza además todas aquellas tareas análogas que le sean
asignadas por su
superior, relacio*adas con su cualificación profesional y las funciones y
actividades propias del puesto.
3.-

