
 

ANEXO 1 

 

Descripción general del puesto:  

 

Los puestos se incluyen dentro del Área de Producción del Departamento de Agua 

de Chiclana Natural S.A. desarrollando bajo la dependencia de su Directora las 

funciones genéricas dispuestas en la clasificación funcional del Convenio Colectivo 

correspondiente a su grupo profesional y Área funcional. Y en particular las 

siguientes funciones: 

 

Funciones Oficial Segunda mantenimiento de redes de saneamiento: 
 

- Trabajos de mantenimiento correctivo en redes de saneamiento. 

- Trabajos de mantenimiento preventivo en redes de saneamiento. 

- Limpieza de redes de saneamiento incluyendo todos sus elementos. 

- Apoyo inspección con CTV en redes de saneamiento. 

- Limpieza de estaciones de bombeos de aguas residuales y pluviales. 

- Mantenimiento de rejillas de desbaste. 

- Actuaciones de urgencia en horario de guardia tanto en redes de saneamiento 

como en abastecimiento. 

- Desplazar el camión hasta los puntos establecidos. 

- Realización de partes y croquis de actuación. 

- Responsable del vehículo asignado y de la organización y herramientas asignadas. 

- Cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Señalización en los trabajos realizados en la vía pública. 

- Trabajos de saneamiento en general. 

- Cualquier otra labor no especificada en los puntos anteriores que requiera el 

empleo de la fuerza y sea requerida por el servicio, así como aquellas que le 

ordenen sus superiores. 

- Realización de turnos establecidos según el protocolo de guardia establecido por 

la empresa para ejecutar cualquiera de las actividades en mantenimiento de redes 
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de abastecimiento y saneamiento, debiendo personarse en un tiempo máximo de 

veinte minutos.  

- Todas aquellas otras funciones y tareas no especificadas que le sean asignadas 

relacionadas con el nivel de formación y especialización exigidas. 

- Cumplimentación de órdenes de trabajo, acceso informático para el programa de 

RRHH y gestión de órdenes de trabajo. 

 

Conocimientos  para el puesto de oficial de segunda mantenimiento de redes de 

saneamiento: 

 

 Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997, de 

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción).  

 Señalización vial en trabajos realizados en viales públicos con 

concurrencia de vehículos y peatones. 

 Procedimiento y métodos de trabajos en espacios confinados. 

 Procedimientos y métodos de trabajos con manipulación de aguas de 

consumo humano. 

 Procedimientos y métodos de trabajos de limpieza de redes de 

saneamiento urbano. 

 Tipos y utilidades de toberas para la limpieza de las redes de 

saneamiento urbanas. 

 Tipos y utilidades de obturadores para las labores de mantenimiento 

preventivo y correctivo en redes de saneamiento urbana. 

 Métodos de trabajo en inspección con cámara en redes de 

saneamiento. 

 Métodos y procedimientos de trabajo en limpieza de estaciones de 

bombeos de aguas residuales. 

 Tipos, usos y elementos de los camiones de limpieza de saneamiento 

urbano. 

 Reglas simples de cálculo. 
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Funciones Oficial de Segunda en mantenimiento de redes: 

 
- Mantenimiento preventivo y correctivo en redes del Ciclo Integral del Agua 

(abastecimiento, saneamiento, pluviales, agua regenerada,...) 

- Manipulación de válvulas. 

- Ejecución de nuevas acometidas. 

- Instalación de contadores. 

- Localización de trabajos de averías, tanto con medios mecánicos como manuales. 

- Ejecución de cortes y restablecimientos de suministro por falta de pago. 

- Realización de partes y croquis de actuación. 

- Responsable del vehículo asignado y de la organización y mantenimiento del stock 

mínimo de material y herramientas asignadas. 

- Cumplimiento de las normas se Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Ejecución de pequeños trabajos de albañilería en el viario público y las 

instalaciones de Chiclana Natural. 

- Apoyo en ejecución de pequeños trabajos de albañilería en el viario público y las 

instalaciones de Chiclana Natural. 

- Señalización en los trabajos realizados en la vía pública. 

- Trabajos de fontanería en general. 

- Ejecución, revisión e inspección de pruebas de soldadura en nuevas redes. 

- Revisión y control de pruebas de presión en nuevas redes. 

- Purgas y limpieza de redes. 

- Actuaciones de urgencia en horario de guardia tanto el redes de saneamiento 

como en abastecimiento. 

- Mantenimiento de rejillas de desbaste. 

- Cualquier otra labor no especificada en los puntos anteriores que requiera el 

empleo de la fuerza y sea requerida por el servicio, así como aquellas que le 

ordenen sus superiores. 

- Realización de turnos establecidos según el protocolo de guardia establecido por 

la empresa para ejecutar cualquiera de las actividades en mantenimiento de redes 

de abastecimiento y saneamiento, debiendo personarse en un tiempo máximo de 

veinte minutos.  
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- Todas aquellas otras funciones y tareas no especificadas que le sean asignadas 

relacionadas con el nivel de formación y especialización exigidas. 

- Cumplimentación de órdenes de trabajo, acceso informático para el programa de 

RRHH y gestión de órdenes de trabajo. 

 

Conocimientos  para el puesto de oficial segunda mantenimiento de redes: 

 

• Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción).  

• Señalización vial en trabajos realizados en viales públicos con concurrencia de 

vehículos y peatones. 

• Procedimiento y métodos de trabajos en espacios confinados 

• Procedimientos y métodos de trabajos con manipulación de aguas de consumo 

humano. 

• Reglamento Domiciliario de Agua (RASDA). 

• Mantenimiento preventivo y correctivo en redes de abastecimiento e impulsiones 

de saneamiento. 

• Procedimiento y métodos de trabajo en trabajos con amianto. 

• Preguntas relacionadas con herramientas y maquinarias específicas del puesto de 

trabajo. 

• Ejecución de trabajo específicos de fontanería en urbanizaciones tales como 

acometidas a abastecimiento, piezas, métrica, presiones, conexiones,… y todos los 

elementos propios de la instalación. 

• Elementos de protección (ventosas, válvulas, desagües,…), de las redes de 

abastecimiento e impulsiones de saneamiento. 

• Metodología de trabajo en labores de explotación de las redes, tales como 

manipulación de válvulas, sectorización, calidad del agua, etc. 

• Revisión y control de pruebas de presión en las redes. 

• Trabajos de soldadura a tope en tuberías de polietileno. 

• Reglas simples de cálculo. 


