
 
 
 
 
 
 
 

ANUNCIO 
 
 
En relación a la convocatoria del proceso selectivo para la constitución de una Lista de 
Reserva de Guardián de Colegio/Conserje, convocada por esa Administración,  se hace 
público para conocimiento de todas las personas aspirantes las siguientes funciones de 
propias de Guardián de Colegio/Conserje: 
 
Cometidos  
De carácter general: 
 

1. Realiza tareas relacionadas con el personal de oficios, desarrollando trabajos de 
mantenimiento, reparación, vigilancia y control de los edificios y/o centros públicos, 
así como aquellas que sean necesarias para garantizar su funcionamiento y la 
prestación de los servicios que correspondan. 

2. Colabora con la Jefatura de Grupo de Mantenimiento y Conserjería en el desarrollo 
de las actividades necesarias para la mejora de los trabajos que se realizan en los 
Colegios Públicos. 

3. Comunica las incidencias que se produzcan en la realización de los trabajos 
encomendados. 

4. Realiza cualesquiera otras tareas encomendadas por la Jefatura de Grupo de 
Mantenimiento y Conserjería y las afines que le sean asignadas de acuerdo a su 
categoría profesional y responsabilidad. 

 
De carácter específico: 
 

1. Controla la apertura y cierre de los Colegios en los horarios establecidos al efecto. 
2. Realiza las tareas de mantenimiento y gestión de reparaciones sencillas y de 

carácter general (electricidad, fontanería, carpintería, pintura, etc.) 
3. Desarrolla las tareas de mantenimiento de jardines y limpieza exterior. 
4. Colabora con el personal de limpieza en el desarrollo de sus tareas, comprueba los 

trabajos realizados y  controla la utilización y las existencias de los distintos 
productos y materiales. 

5. Entrega la documentación, comunicaciones y/o correspondencia que se le 
encomiende. 

6. Traslada material, mobiliario y enseres, realiza fotocopias y demás tareas de apoyo 
logístico. 

7. Colabora en el desarrollo y/o realización de actividades extraescolares. 
8. Vigila y controla los accesos y las distintas zonas del centro educativo, comunicando 

las incidencias que se produzcan en relación con la seguridad en sus instalaciones. 
9. Instalación de riegos por goteo, aspersión, automático, etc 
10. Poda de palmeras y toda clase de árboles con motosierra. 

  
 


