
 
 
 

ANEXO III 

 

 

FUNCIONES 

 
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

 Realizar encargos y recados de carácter oficial. 
 Efectuar la recogida, entrega, tratamiento, manipulación y clasificación simple de documentación y/o 

franqueo de la correspondencia. 
 Facilitar información básica de carácter general tanto telefónica como presencialmente. 
 Llevar a cabo la apertura y cierre de puertas y control de llaves y de acceso de personal al edificio, 

recibiéndolas y acompañándolas cuando lo soliciten. 
 Revisar y reponer los materiales, equipamiento e instalaciones existentes en su edificio. 
 Encender y apagar luces y otras instalaciones que no dispongan de mecanismos automáticos que las 

regulen. 
 Realizar el suministro, traslado, montaje y desmontaje de material, mobiliario y equipamiento dentro de 

las instalaciones y locales de la Universidad, utilizando para ello los medios adecuados, exceptuando 
las mudanzas generales. 

 Realizar fotocopias  y otras reproducciones siempre y cuando no suponga una tarea exclusiva. 
 Conocer, controlar y vigilar el estado de los locales y el funcionamiento de  las instalaciones.  
 Realizar funciones básicas de mantenimiento. 
 Efectuar la colocación de cuadros, carteles e infografía. 
 Realizar sugerencias para la mejora del funcionamiento y de la calidad de la unidad en la que prestan 

sus servicios. 
 Colaborar en los proyectos de evaluación de los servicios. 
 Realizar las tareas necesarias, afines a la categoría del puesto, que, por razones del servicio, les sean 

encomendadas por sus superiores. 
 

PROGRAMA 

 
 
1. La Universidad de La Rioja: Las enseñanzas y títulos; la investigación en la Universidad; los 

estudiantes; el profesorado; el personal de administración y servicios; el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior. 

2. Los Estatutos de la Universidad de La Rioja. Título Preliminar. La estructura de la Universidad de La 
Rioja. Gobierno y representación de la Universidad. La Defensora del Universitario. 

3. Los Estatutos de la Universidad de La Rioja. La docencia y la investigación. La comunidad 
universitaria. Los servicios de asistencia a la comunidad universitaria. Régimen económico, 
financiero y patrimonial.  

4. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999: Derechos de los ciudadanos. 
Responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

5. Convenio Colectivo del P.A.S. laboral de la Universidad de La Rioja. El Acuerdo General sobre 
jornada, vacaciones, permisos y licencias del personal de administración y servicios de la 
Universidad de La Rioja. 

6. Estatuto Básico del Empleado Público: Situaciones administrativas. Régimen disciplinario. 
7. La Prevención de Riesgos Laborales. Ámbito de aplicación. Derecho a la protección frente a los 

riesgos laborales. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
8. Normas para el manejo manual de cargas en edificios y riesgos posturales. 



9. Funciones y tareas de los auxiliares de servicios generales: control de accesos. Revisión de 
instalaciones. Traslado de material y equipamiento. Otras funciones. 

10. Información y atención al público. Acogida y atención al ciudadano. El derecho a la información. 
Información académica de la Universidad de La Rioja del curso 2008-2009. 

11. La comunicación humana. Tipos de comunicación: oral, telefónica, escrita. La comunicación no 
verbal. 

12. Recogida, manipulación, clasificación y entrega de correspondencia, documentos y paquetería. 
13. Conceptos generales de incendios. Los sistemas de extinción. Prevención de incendios. Tipos de 

fuego y medios de extinción. 
14. Normas básicas de seguridad en edificios públicos. Actuaciones ante situaciones de emergencia en 

edificios públicos. Evacuación de edificios. 
15. Conceptos básicos de elementos constructivos de un edificio, recomendaciones de uso y 

mantenimiento. Humedades en los edificios. 
16. Conceptos generales de fontanería y saneamientos, calefacción y climatización y de electricidad. 
17. Telefonía (sistema Ibercom). 

 

 
 


