
PERSONAL FUNCIONARIO 

BLAZQUEZ MARTINEZ, JORGE POLICIA LOCAL LICENCIADO DERECHO Realiza las tareas de seguridad ciudadana, tráfico y 
circulación, atestados, vigilancia de los espacios 
públicos, inspección y control de servicios y obras, 
notificaciones y citaciones judiciales, entre otras. 

DESCALZO GARCIA, JUAN  JEFE POLICIA LOCAL BACHILLERATO Responsable de planificación, organización, dirección y 
coordinación, control y supervisión de todo el Cuerpo de 
Policía Local. Realiza cuantas funciones se requieran 
específicamente a través del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
interno. 

GARRIDO GARCIA, JUAN 
ANTONIO 

POLICIA LOCAL GRADUADO EDUCACION 
SECUNDARIA 

Realiza las tareas de seguridad ciudadana, tráfico y 
circulación, atestados, vigilancia de los espacios 
públicos, inspección y control de servicios y obras, 
notificaciones y citaciones judiciales, entre otras. 

CAMPOS ORTIZ, RODRIGO JEFE DE SERVICIOS 
MULTIPLES 

BACHILLERATO Responsable de los trabajos de mantenimiento, 
reparación y limpieza general de edificios e 
instalaciones. Velar por el cumplimiento de la normativa 
de PRL  

LOZANO CONEJERO, JUAN JOSÉ SECRETARIO - 
INTERVENTOR 

GRADO SUPERIOR CIENCIAS 
JURIDICAS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
DIPLOMADO EN RELACIONES 
LABORALES 

Asesoramiento legal preceptivo, fe pública y control y 
fiscalización interna de la gestión económico-financiera 
y presupuestaria, así como función de tesorería y 
recaudación. Responsable de la planificación, dirección, 
organización, coordinación, control y supervisión del 
Área de Servicios Administrativos Generales. 

GARCIA MARTINEZ, ASUNCION AUXILIAR ADMINISTRATIVO MAGISTERIO DE CIENCIAS Responsable de notificaciones, citaciones y 
comunicaciones. Tareas simples de oficina y trabajos de 
reprografía. Colabora en tareas de labor administrativa, 
así como atención e información al ciudadano. Recogida 
de solicitudes, gestión de padrón de habitantes, 
vehículos, archivo y fotocopias. 

TARANCON HUERTA, JUANA ADMINISTRATIVO MAGISTERIO DE CIENCIAS Emisión de liquidaciones, control de pagos e ingresos, 
emisión de correspondientes informes, propuesta de 
resolución de recursos, elaboración de certificados y 
demás documentos administrativos. 

 

 



 

 

 

 

PERSONAL LABORAL 

ALFARO SIMARRO, FLORENCIO TRABAJADOR SOCIAL TRABAJO SOCIAL Responsable de gestión, asesoramiento, dictamen 
aplicación normativa y propuesta de resolución según 
grado de especialización. Información, orientación y 
asesoramiento a los usuarios. 

VALERA PRIETO, LAURA TRABAJADORA SOCIAL TRABAJO SOCIAL Responsable de gestión, asesoramiento, dictamen 
aplicación normativa y propuesta de resolución según 
grado de especialización. Información, orientación y 
asesoramiento a los usuarios. 

GOMEZ IBAÑEZ, ELOISA AUX. ADM. SERVICIOS 
SOCIALES 

DIPLOMATURA RELACIONES 
LABORALES 

Atención, gestión y tramitación de prestaciones o 
ayudas que no requieren de la intervención directa de 
Trabajador Social. 

CANO SERRANO, CESAR ARCHIVERO LICENCIADO EN 
HUMANIDADES 

Planificación, dirección, organización, coordinación, 
control y supervisión del archivo. 

CARRASCO FERNANDEZ, TIRSO GESTOR CULTURAL MAGISTERIO DE CIENCIAS Responsable de dirección, organización y 
funcionamiento de la Universidad Popular. Gestiona 
las actividades culturales, cine, exposiciones artísticas 
y participa en la elaboración de cartelería. Realiza 
tareas de gestión y tramitación administrativa, así 
como elaboración de propuestas, memorias e 
informes sencillos. 

ESCRIBANO JIMENEZ, JUANA ADMIN. BIBLIOTECA BACHILLER Realiza funciones de catalogación, registro, 
colocación, sellado y ordenación y puesta a 
disposición del fondo documental de la Biblioteca y su 
mantenimiento, inventario, recuento y expurgo. 
Gestiona el proceso de préstamo, carnés y atención e 
información al público. Participa  en el desarrollo de 
actividades culturales 

SIMARRO CORTES, 
PURIFICACION 

EDUCADORA LICENCIADA EN PEDAGOGIA Responsable de la gestión, estudio, asesoramiento, 
dictamen y aplicación normativa así como delas 
propuestas de resolución que se requieran en su 



ámbito. Además realiza funciones de información, 
orientación y asesoramiento de los usuarios 

GOMEZ CLARAMUNT, 
ESPERANZA 

CONSERJE MAGISTERIO DE CIENCIAS Responsable de apertura y cierre de ventanas y 
puertas de instalaciones públicas así como de su 
mantenimiento. Traslada y reparte paquetería diversa. 
Tareas simples de oficina y trabajos de reprografía. 

GOMEZ GARCIA, MATILDE A.E.D.L DIPLOMADA EN RELACIONES 
LABORAL 

Gestión de planes de empleo. Informa, orienta y 
asesora en materia de empleo, subvenciones y 
ayudas. 

GOMEZ IBAÑEZ, PEDRO CONSERJE  Responsable del apertura/cierre de edificio e 
instalaciones. Traslado y reparto de instrumentos y 
documentación. Tareas simples de oficina. Atiende e 
informa al público de materia de su competencia. 

GOMEZ PLAZA, MARIA AIXA AUXILIAR DE GERIATRIA FORMACION PROFESIONAL 
SANITARIA. TECNICO 
AUXILIAR 

Realiza tareas derivadas de la atención y apoyo a 
personas de edad avanzada. Colaboración con el 
personal sanitario. Así como prestar colaboración en 
tareas de información y asesoramiento del entorno 
familiar del paciente. 

GONZALEZ CAMPOS, ANA CELIA O.M.I.C MAGISTERIO. TECNICO 
SUPERIOR EN 
ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Responsable de dirección, organización y 
funcionamiento de la Oficina Municipal de Información 
y Consumidor. Tareas de información y orientación al 
consumidor. 

HERRAIZ SERRANO, MARIA 
CARMEN 

GOBERNANTA VT MAGISTERIO EDUCACION 
INFANTIL 

Responsable de dirección, organización y buen 
funcionamiento de la Vivienda Tutelada. Así como su 
planificación, dirección, organización, coordinación y 
control y supervisión. Informa y asesora al entorno 
familiar del paciente, así como el acompañamiento del 
paciente a servicios sanitarios, entre otros. 

HUERTA PEREZ, ANDRES JAVIER AUX. NOTIFICADOR C.O.U Responsable de notificaciones, citaciones y 
comunicaciones externas y externas. Funciones tareas 
simples de oficina y apoyo a la labor administrativa 

LOPEZ GARRIDO, ANA MARIA EDUCADOR INFANTIL MAGISTERIO INFANTIL Atender las necesidades educativas y asistenciales de 
los niños. Colabora con la programación infantil 

MARTINEZ NUÑEZ, ANA BELEN FISIOTERAPEUTA DIPLOMA EN FISIOTERAPIA Realiza las tareas propias para preservar, restablecer 
y aumentar el nivel de salud del paciente. Configura el 
historial clínico y elabora el diagnostico funcional. 
Control de ficheros y demás antecedentes. 
Elaboración informes, propuesta y estudios 
coordinados con los servicios sociales. 



MELLADO MORATA, ANA MARIA EDUCADOR FAMILIAR DIPLOMADA EN TRABAJO 
SOCIAL 

Realizar las funciones de participación de la familia, 
promoción de la inserción laboral, así como el 
desarrollo de habilidades sociales en la búsqueda de 
empleo del entorno familiar 

MOYA MARTINEZ, MARIA TERESA TERAPEUTA OCUPACIONAL DIPLOMADA TERAPERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

 

NAVALON GARCÍA, LUIS DIRECTOR SED DIPLOMATURA EN TRABAJO 
SOCIAL Y GRADO SOCIOLOGÍA. 

Responsable del funcionamiento del Centro de 
Estancias Diurnas, así como su planificación, 
dirección, organización, control y supervisión del 
Centro. Realiza funciones de gestión, estudio, informe, 
asesoramiento, dictamen, así como la elaboración de 
pliegos técnicos referentes a la materia su 
competencia. 

PALAZÓN MASCUÑAN, JOSE 
ANGEL 

ADMIN BIBLIOTECA MAGISTERIO DE MUSICA Realiza funciones de catalogación, registro, 
colocación, sellado y ordenación y puesta a 
disposición del fondo documental de la Biblioteca y su 
mantenimiento, inventario, recuento y expurgo. 
Gestiona el proceso de préstamo, carnés y atención e 
información al público. Participa  en el desarrollo de 
actividades culturales 

PEÑARRUBIA IBAÑEZ, MARIA 
PILAR 

AUXILIAR DE GERIATRIA FORMACION  PROFESIONAL 
DE PRIMER GRADO RAMA 
SANITARIA (TECNICO 
AUXILIAR) 

Atención y apoyo a personas de edad avanzada.  

SINESIO RUIZ, MARIA JOSE EDUCADOR INFANTIL TECNICO SUPERIOR EN  
EDUCACION INFANTIL 

Realiza las funciones de atender las necesidades 
educativas y asistenciales de los niños, alzando la 
inclusión social. Colabora en la programación infantil y 
participa en la ordenación y cuidado del Centro, por la 
seguridad y bienestar del alumno. 

VALERA ESCRIBANO, MATILDE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
 

 

BACHILLER Responsable de la atención e información al público. 
Despacho y cumplimentación de solicitudes y 
documentación administrativa, registro de entrada y 
salida de documentos. Elaboración de certificados, 
volantes y otros documentos administrativos. Presta 
apoyo al personal administrativo. 

VALERO MONTEAGUDO, ANA 
CRISTINA 

AUXILIAR DE GERIATRIA FORMACION PROFESINAL  
TECNICO MEDIO EN AUXILIAR 
ENFERMERIA 

Responsable de la planificación y supervisión de 
actividades sociales. Realiza funciones de apoyo a 
personas dependientes (aseo, medicación y 
desplazamiento) 



ALARCON ALARCON, ISABEL AUXILIAR DE HOGAR SED GRADUADO ESCOLAR Realiza tareas de organización y control de tareas 
cotidianas del centro. Elaboración y preparación de 
menús. Responsable de limpieza, ordenación y buen 
uso de la maquinaria propios del trabajo. 

LOPEZ PARDO, JUAN ACIBEL PEON CEMENTERIO-
JARDINERO 

 Realiza funciones de inhumación de cadáveres, así 
como labores de limpieza y mantenimiento de 
jardines, parques y zonas verdes. 

CUBAS POLOP, MARIA JOSE AUXILIAR HOGAR SED CERTICADO PROFESIONAL DE 
AUXILIAR  

Tareas de organización y control de tareas domésticas 
cotidianas del centro. Realiza tareas de elaboración de 
menús, así como limpieza de instalaciones y 
mantenimiento de ropa del centro y de los 
trabajadores. 

ESCRIBANO TARANCON, MARIA 
SOLEDAD 

AUXILIAR DE HOGAR VT GRADO EDUCADOR FAMILIAR Realiza las tareas de organización y control de tareas 
domésticas cotidianas del centro. Elaboración y 
preparación de menús y comidas.  

GARCIA DESCALZO, JUAN 
FRANCISCO 

PEON DE OBRAS Y SERVICIOS  Reparación, construcción, instalación, 
acondicionamiento y mantenimiento de los espacios y 
dependencias municipales y zonas verdes. 

GOMEZ RUIZ, MARIA AMELIA CONDUCTORA AMBULANCIA TECNICO EN TRASPORTE 
SANITARIO 

Informar a pacientes y familiares de las condiciones 
del traslado. Proceder al traslado de los pacientes al 

centro sanitario. 

GONZALEZ PEREZ, ANA MARIA LIMPIADORA  Tareas de limpieza y mantenimiento de superficies y 
mobiliario en edificios y locales. 

HERNANDEZ PARREÑO, FELISA 
ANTONIA 

CONDUCTORA AMBULANCIA TECNICO EN TRASPORTE 
SANITARIO 

Informar a pacientes y familiares de las condiciones 
del traslado. Proceder al traslado de los pacientes al 
centro sanitario. 

HONRUBIA GOMEZ, NURIA LIMPIADORA GRADUADO ESCOLAR Tareas de limpieza y mantenimiento de superficies y 
mobiliario en edificios y locales 

ALARCON CABALLERO, TERESA LIMPIADORA GRADUADO ESCOLAR Tareas de limpieza y mantenimiento de superficies y 
mobiliario en edificios y locales 

ORTIZ ALARCON, MARIA 
DOLORES 

AUXILIAR DE HOGAR VT  Realiza tareas de organización y control de las tareas 
cotidianas de la VT. Control y preparación de las 
comidas, menús y protocolos sanitarios. 

SERRANO ALARCON, ALONSO MONITOR DEPORTIVO DIRECTOR DE ACTIVIDADES 
JUVENILES. 

Organizar, dirigir y dinamizar las actividades de 
instrucción dirigidas a la actividad deportiva. 

ZAMORA SOTOS, ANA GLORIA LIMPIADORA BACHILLER  Tareas de limpieza y mantenimiento de superficies y 
mobiliario en edificios y locales 

 


