RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL IMDECO
DEFINICION DE FUNCIONES
JEFE/A DE SERVICIO
Jefe/a de Servicio Administración.
Corresponde esta categoría a quienes habiéndoseles exigido el Título
Académico Superior, desempeñan funciones de: estudio, informe, dirección,
decisión, ejecución, coordinación y control de las actividades para las que
capacita específicamente el referido Título Superior.
Bajo la dependencia de Gerencia ostentará la Jefatura del Servicio que se le
asigne así como la del personal adscrito al mismo dentro de los límites que se
establezcan en el organigrama general del Instituto.
Remitirá al Gerente, debidamente informadas, las propuestas procedentes del
Servicio, para su consideración y, en su caso, para ser sometidas a la
aprobación de los Órganos de Gobierno del Instituto y adoptará las
resoluciones precisas para el cumplimiento de los acuerdos de dichos órganos
en los asuntos de su competencia.
Jefe/a de Servicio Contabilidad.
Corresponde esta categoría a quienes habiéndoseles exigido el Título
Académico Superior, desempeñan funciones de: estudio, informe, dirección,
decisión, ejecución, coordinación y control de las actividades para las que
capacita específicamente el referido Título Superior.
Bajo la dependencia de Gerencia ostentará la Jefatura del Servicio que se le
asigne así como la del personal adscrito al mismo dentro de los límites que se
establezcan en el organigrama general del Instituto.
Remitirá al Gerente, debidamente informadas, las propuestas procedentes del
Servicio, para su consideración y, en su caso, para ser sometidas a la
aprobación de los Órganos de Gobierno del Instituto y adoptará las
resoluciones precisas para el cumplimiento de los acuerdos de dichos órganos
en los asuntos de su competencia.

TÉCNICO DE GESTION
Técnico de Gestión Servicio de Gerencia.
Corresponde esta categoría a quienes encontrándose en posesión del
correspondiente Título Académico, desempeñan funciones de: estudio, informe,
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dirección, decisión, ejecución, coordinación y control de las actividades para las
que capacita específicamente el referido Título Medio.
Dependerá de la Jefatura de Servicio correspondiente y podrá ostentará la
Jefatura del Sección que se le asigne y será responsable de la organización del
trabajo del personal afecto a dicha Sección dentro de los límites que establezca
el organigrama general del Instituto Municipal de Deportes, planificando,
organizando o dirigiendo los programas o instalaciones deportivas asignadas, o
elaborando los informe que se le soliciten y las propuestas que estime
necesaria para el cumplimiento de las funciones asignadas.
Técnico de Gestión Servicio de Administración.
Corresponde esta categoría a quienes encontrándose en posesión del
correspondiente Título Académico, desempeñan funciones de: estudio, informe,
dirección, decisión, ejecución, coordinación y control de las actividades para las
que capacita específicamente el referido Título Medio.
Dependerá de la Jefatura de Servicio correspondiente y podrá ostentará la
Jefatura del Sección que se le asigne y será responsable de la organización del
trabajo del personal afecto a dicha Sección dentro de los límites que establezca
el organigrama general del Instituto Municipal de Deportes, planificando,
organizando o dirigiendo los programas o instalaciones deportivas asignadas, o
elaborando los informe que se le soliciten y las propuestas que estime
necesaria para el cumplimiento de las funciones asignadas.
Técnico de Gestión Servicio Gestión Deportiva y Mantenimiento.
Corresponde esta categoría a quienes encontrándose en posesión del
correspondiente Título Académico, desempeñan funciones de: estudio, informe,
dirección, decisión, ejecución, coordinación y control de las actividades para las
que capacita específicamente el referido Título Medio.
Dependerá de la Jefatura de Servicio correspondiente y podrá ostentará la
Jefatura del Sección que se le asigne y será responsable de la organización del
trabajo del personal afecto a dicha Sección dentro de los límites que establezca
el organigrama general del Instituto Municipal de Deportes, planificando,
organizando o dirigiendo los programas o instalaciones deportivas asignadas, o
elaborando los informe que se le soliciten y las propuestas que estime
necesaria para el cumplimiento de las funciones asignadas.
COORDINADOR DE PROGRAMAS
Coordinador de Programas.
Corresponde esta categoría a quienes encontrándose en posesión del
correspondiente Título Académico, desempeñan funciones de elaboración,

Aprobada por la Junta de Gobierno Local del Excmo
Ayuntamiento de Córdoba el día 13 de marzo de 2015

gestión y control de los proyectos de los programas deportivos o el
Seguimiento de Instalaciones deportivas para las que capacita específicamente
el referido Título.
Bajo la dependencia del Jefe de Servicio/Sección elaborará los proyectos de
los programas deportivos o el Seguimiento de Instalaciones deportivas que se
le indiquen y gestionará su puesta en marcha siendo responsable de su
desarrollo y control técnico y económico y resolviendo las incidencias que
pudieran surgir con autonomía suficiente dentro de los límites que se
establezcan en el Organigrama general del Instituto Municipal de Deportes,
estableciendo igualmente los contactos necesarios con los agentes sociales,
instituciones y empresas suministradoras tanto para la elaboración de dichos
proyectos como para la ejecución de los que se le pueden asignar.
Elevará al Jefe de Servicio/Sección para su estudio y consideración las
propuestas de puesta en marcha de nuevos programas que estime oportunas
ejecutándolas con las orientaciones que reciba de la misma en función de los
acuerdos adoptados por los Órganos competentes.
Coordinador de Programas PMD Vista Alegre.
Corresponde esta categoría a quienes encontrándose en posesión del
correspondiente Título Académico, desempeñan funciones de elaboración,
gestión y control de los proyectos de los programas deportivos o el
Seguimiento de Instalaciones deportivas para las que capacita específicamente
el referido Título.
Bajo la dependencia del Jefe de Servicio/Sección elaborará los proyectos de
los programas deportivos o el Seguimiento de Instalaciones deportivas que se
le indiquen y gestionará su puesta en marcha siendo responsable de su
desarrollo y control técnico y económico y resolviendo las incidencias que
pudieran surgir con autonomía suficiente dentro de los límites que se
establezcan en el Organigrama general del Instituto Municipal de Deportes,
estableciendo igualmente los contactos necesarios con los agentes sociales,
instituciones y empresas suministradoras tanto para la elaboración de dichos
proyectos como para la ejecución de los que se le pueden asignar.
Elevará al Jefe de Servicio/Sección para su estudio y consideración las
propuestas de puesta en marcha de nuevos programas que estime oportunas
ejecutándolas con las orientaciones que reciba de la misma en función de los
acuerdos adoptados por los Órganos competentes.

TECNICO ADMINISTRATIVO
Corresponde esta categoría a quienes encontrándose en posesión del
correspondiente Título Académico, desempeñan funciones para las que
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capacita específicamente el referido Título.
Bajo la dependencia del Jefe de Servicio/Sección al que esté adscrito y
pudiendo tener personal a su cargo, elaborará y controlará los cometidos
administrativos que se le asignen dentro de su misma categoría, haciendo las
propuestas necesarias para la ejecución de los mismos.
COORDINADOR DE INSTALACIONES
Corresponde esta categoría a quienes encontrándose en posesión del
correspondiente Título Académico, desempeñan funciones para las que
capacita específicamente el referido Título.
Bajo la dependencia del Jefe de Servicio/Sección será el responsable del
funcionamiento de las Instalaciones deportivas que se le encomienden, en lo
relativo a su conservación de acuerdo con los programas de mantenimiento
previstos, así como del personal de las mismas.
Organizará el trabajo de apoyo a las actividades deportivas programadas por
otros Servicios o Secciones del Instituto Municipal de Deportes que requieran
tal colaboración.
Efectuará las propuestas necesarias para la ejecución de las obras de
reparación y conservación de las Instalaciones a su cargo.
Efectuará las propuestas necesarias para la compra de materiales y
herramientas necesarias para el funcionamiento de la Sección o Instalaciones a
su cargo.
Será el responsable del control e inventario de los materiales y bienes
depositados en las Instalaciones a su cargo.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Auxiliar Administrativo/a.
Corresponde esta categoría a quienes encontrándose en posesión del
correspondiente Título Académico, desempeñan funciones para las que
capacita específicamente el referido Título.
Realizará las funciones administrativas propias de su categoría, bajo la
dependencia de su Jefe/a inmediato/a asignado/a, principalmente trascripción
mecanográfica de textos, informática a nivel de usuario, registro de escritos y
documentos, recepción y atención al público directa o telefónicamente, cálculo
sencillo, recepción y control del correo.
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Auxiliar Administrativo/a Gestión Usuarios.
El empleado que realice gestión de usuarios en las instalaciones del IMDECO,
sus funciones serán las de atención al público, cobrando distintos valores
derivados de las actividades y programas deportivos, confeccionando partes
diarios de cajas e introduciendo datos en terminal y cualquier otra tarea que se
requiera de los programas informáticos que se manejen.
Y asimismo realizará la gestión de usuarios tanto de las instalaciones de
gestión directa, como de los programas deportivos que se le indiquen.

ORDENANZA
Ordenanza.
Corresponde esta categoría a quienes encontrándose en posesión del
correspondiente Título Académico, desempeñan funciones para las que
capacita específicamente el referido Título.
Bajo la dependencia del Jefe inmediato realizará las funciones propias de su
categoría, principalmente atención a la portería de las Oficinas, fotocopias,
correo (franqueo y envío), atención a la centralita telefónica (limitando su
función a la derivación de las llamadas a la Centralita de la sección
correspondiente), desplazamientos fuera del centro de trabajo para la recogida
y entrega de documentación.
TECNICO SALVAMENTO ACUATICO
Corresponde esta categoría a quienes encontrándose en posesión del
correspondiente Título Académico, desempeñan funciones para las que
capacita específicamente el referido Título.
Bajo la dependencia del Jefe inmediato, realizarán las tareas propias de su
categoría, tareas de prevención, vigilancia y actuación en caso de accidentes,
así como la prestación de primeros auxilios.
Será el responsable del mantenimiento del local de primeros auxilios.
Rellenarán los estadillo de control de usuarios de la zona deportiva donde
desarrollen su cometido.
Vigilará el comportamiento de los usuarios, procurando que se cumplan las
normas de funcionamiento existentes.
Orientarán a los usuarios en el recinto de la piscina.
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Ayudarán en labores como la limpieza del agua de la playa de la piscina, la
manipulación del robot limpiafondos, la colocación de material deportivo, y
similares.
OFICIAL PRIMERA
Corresponde esta categoría a quienes encontrándose en posesión del
correspondiente Título Académico, desempeñan funciones para las que
capacita específicamente el referido Título.
Actuará bajo las órdenes del Coordinador de Instalaciones, siendo el/la
responsable de que se ejecuten correctamente las funciones de limpieza,
control de usuarios organizando, en su caso, el trabajo de los/as Oficiales de 2ª
y Operarios/as.
Será el responsable del montaje, desmontaje y almacenamiento del material
deportivo o de mantenimiento de las instalaciones, revisando y controlando su
estado de uso.
Ejecutará y ordenará ejecutar y asimismo controlará cualquier tipo de
reparación que se realice en las Instalaciones del Instituto Municipal de
Deportes, por parte de los/as Oficiales de 2ª y operarios del Instituto.
Controlará las reparaciones que se realicen en las Instalaciones del Instituto
Municipal de Deportes, por equipos especializados ajenos al Instituto,
emitiendo los correspondientes informes.
Informará al Coordinador de Instalaciones de cuantas averías, desperfectos y
anomalías se produzcan en las instalaciones del Instituto Municipal de
Deportes.
OFICIAL SEGUNDA
Corresponde esta categoría a quienes encontrándose en posesión del
correspondiente Título Académico, desempeñan funciones para las que
capacita específicamente el referido Título.
Bajo la dependencia del jefe inmediato, es el trabajador que ejecuta una o
varias tareas sin dominio total de las mismas, realizará las que se le
encomiende con iniciativa y bajo las órdenes de sus superiores. Igualmente
realizará otras tareas como:
Se encargará de la limpieza y conservación de las zonas deportivas así como
de las destinadas al material deportivo y de dicho material.
Prestará apoyo al control de acceso a la instalación del público y deportistas,
orientando su acceso a las zonas que les correspondan y procediendo al cobro
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de los precios públicos relativos a los servicios prestados en las instalaciones
deportivas del IMDECO que no conlleven periodicidad.
Vigilará el comportamiento de los usuarios, procurando que se cumplan las
normas de funcionamiento existentes.
Realizará la apertura y cierre de la Instalación según el horario establecido.
Situará en las diferentes zonas y retirará después de su uso los aparatos y el
material que vaya a ser utilizado por los usuarios.
Manejará todos los mandos de control de la Instalación: encendido de
alumbrado y ventilación, megafonía, cortinas separadoras, encendido de
sauna, etc.
Deberá atender aquellas reparaciones menores de material, mobiliario y edificio
que no exijan personal especializado, que sean necesarias en las instalaciones
del IMDECO de Córdoba.
Rellenará los estadillos de control de las Instalaciones donde desarrollen su
cometido.
Los Oficiales de 2ª adscritos a la Sección de Mnto. de Instalaciones se
ocuparán asimismo del mantenimiento y conservación de vehículos asignados
a la Sección, los cuales conducirán para el desarrollo de sus funciones.
Repararán, conservarán y trasladarán el material necesario en las Instalaciones
que gestiona el Instituto Municipal de Deportes en gestión directa y en
concesiones.
OPERARIO/A
Corresponde esta categoría a quienes encontrándose en posesión del
correspondiente Título Académico, desempeñan funciones para las que
capacita específicamente el referido Título.
Son aquellos/as empleados/as que ejecuten trabajos manuales para los que no
se precisa práctica alguna.
Bajo la dependencia del Jefe inmediato se encargará de la limpieza, barrido,
fregado, etc, de toda la Instalación: aseos, vestuarios, ducha, saunas, oficinas y
botiquín, almacenes y zonas deportivas, accesos y zonas de circulación, etc
Auxiliará al personal de mantenimiento en las reparaciones menores de
material, mobiliario, edificio, etc. que no exijan personal especializado.
CONTROLADOR
Consistirán, principalmente, en el control de los accesos a las instalaciones en
los horarios establecidos, así como tareas básicas de mantenimiento como el
control del sistema eléctrico, apagado y encendido de espacios, control del
cierre de puertas y ventanas, intervención inmediata por averías eléctricas, gas,
agua, etc, poniéndolo en conocimiento de los servicios de mantenimiento.
Realización de tareas de mantenimiento menor, control de aljibes y
depuradora.
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