
PUESTO DE TRABAJO CONSERJE

Carácter Funcionario /Laboral

Escala Administración General 

Subescala Subalterna

Grupo C2

Descripción general del puesto: 

Garantizar una adecuada atención de la conserjería así  como vigilar y mantener las instalaciones del centro en un estado
óptimo, atendiendo a las normas establecidas e instrucciones recibidas del superior.

Funciones y atribuciones:

Gestión de la actividad diaria del centro asignado para garantizar el servicio y acceso  a los usuarios en las
condiciones establecidas.

• Realizar la apertura y cierre de las puertas de acceso y locales comunes, ventanas,  llaves de corte de agua,  luz, gas,

eléctricas, controlando estos consumos, según los horarios e indicaciones establecidas por la jefatura.

• Manejar y controlar los sistemas de aire acondicionado, alarmas y megafonía durante el horario indicado.

• Dar cuenta a jefatura de aquellos actos en que se atente contra las instalaciones.

• Dar parte a jefatura de aquellas averías que se produzcan, así como de las necesidades que en materia de mantenimiento

sean necesarias para alcanzar una perfecta operatividad del centro.

• Tomar medidas  de urgencia  en  casos de averías  que  puedan suponer  un riesgo inmediato  hasta  que  se  realicen  las

reparaciones definitivas, todo ello dentro del marco de sus posibilidades.

• Colaborar en la aportación de datos, informes, inventario de bienes e incidencias de todo tipo sobre la instalación a su cargo.

• Realizar el vaciado de papeleras y limpieza de los recintos no cubiertos mínimo una vez al día y siguiendo las directrices

establecidas por jefatura.

• Dar parte inmediato a jefatura ante situaciones que alteren el orden normal del centro, incluso si fuese preciso a la autoridad

competente.

• Custodiar las llaves de despachos y oficinas.

• Conformar todos los partes de trabajo motivados por reparaciones que realicen en el centro.

• Poner  en conocimiento del  director del  centro y del  jefe de servicio,  aquellas deficiencias  que hayan producido en las

instalaciones, como consecuencia de la realización de actividades.

Mantenimiento de instalaciones

• Realizar  el  mantenimiento  del  centro,  consistente  en  la  realización  de  trabajos  manuales  elementales  de  electricidad,

fontanería, pintura, albañilería, jardinería,  cerrajería,  cristalería,  siempre que para su realización no resulte necesario la
técnica propia de un oficio especializado.

• Transportar mobiliario y enseres en caso de que se precise su colaboración.

• Llevar al día la ordenación del archivo.

Control de Accesos y atención al público.

• Informar y orientar a los ciudadanos sobre las actividades y dependencias del centro.

• Efectuar el control de accesos al recinto de la instalación, comprobando la documentación de entrada si fuese pertinente y la

guarda y custodia de los enseres personales de los usuarios.

• Informar y atender a  los usuarios  sobre cualquier aspecto relacionado con la  instalación,  tanto verbalmente como por

teléfono.

• Vigilar el cumplimiento de la normativa de la instalación por parte de todos los usuarios que disfrutan de su uso.

Colaboración para que las actividades organizadas por el centro puedan realizarse en las condiciones indicadas.

• Colaborar  en  la  preparación  de  las  actividades  propuestas  desde  la  Concejalía  así  como  en  los  eventos,  mediante  la

preparación de elementos auxiliares, traslado del material, etc.

• Comprobar y controlar los calendarios de actividades adecuando las instalaciones a las necesidades requeridas.

Común a todos los supuestos.

• Realizar  todas  aquellas  tareas análogas  no  descritas  anteriormente  que  le  sean  asignadas  por  el  superior,  que  estén

relacionadas con la categoría de conserje y sean propias del puesto de trabajo que se ocupe.

• Adoptar las medidas precisas para asegurar en su ámbito de actuación el cumplimiento de las normas sobre prevención de

riesgos laborales.

Relaciones:
Con el jefe del servicio
Con el resto del personal
Con los Usuarios



 




