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ANEXO II 
FUNCIONES DEL PUESTO 

 
Las funciones serán las correspondientes al grupo al que pertenezca el aspirante propuesto. 
 

–GRUPO IVA- 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 como: 

- Conocimiento de las instalaciones eléctricas de baja tensión, calefacción, climatización, fontanería y 
saneamiento, de protección contra incendios, voz y datos, imagen y sonido y otras que existan en los 
edificios donde presten el servicio. 

-     Encender y apagar las instalaciones de calefacción y climatización. 
- Comprobar y realizar operaciones básicas de las instalaciones de fontanería, así como el cierre y 

apertura de llaves de los cuartos húmedos, cuando fuese necesario. 
- Revisión de los sumideros de las cubiertas planas con terminación de gravilla comprobando que no 

están atascados. 
- Sustituir las lámparas de las luminarias que se hayan estropeado o tengan poco luminosidad, que estén 

colocadas a la altura de falso techo. 
- Conocimiento y manejo de la centralita de incendios del edificio. 
- Conocimiento y manejo de la centralita de intrusión. 
- Comprobar el estado de carga, la ubicación y el buen estado en general de los componentes de los 

medios de extinción de incendios (extintores, BIES, rociadores y detectores). 
- Arreglos sencillos, sustitución y engrase de cerraduras, manillas, pomos y bombillos de todo tipo de 

puertas, ventanas y mobiliario 
- Reparaciones sencillas de mobiliario. 
- Arreglos sencillos de persianas, como cambio de topes y similares. 

 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. 

 


