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PERFIL DE LA PLAZA: 

A) Ejecución de encargos y recados siempre y cuando tengan carácter oficial. 

B) Recogida, entrega, tratamiento, manipulación y clasificación simple de 
documentación y/o franqueo de la correspondencia. 

C) Control de llaves, apertura y cierre de puertas. 

D) Vigilancia y cuidado del inmueble durante las horas de servicio, controlando el 
acceso de personas al mismo. 

E) Revisión y reposición de los materiales, equipamiento e instalaciones existentes en el 
inmueble de la unidad de destino, procurando se encuentren en condiciones de uso 
normal, y aviso para la subsanación de las posibles anomalías y desperfectos, en caso de 
que la reparación revista especial cualificación técnica. 

F) Puesta en marcha y atención a la climatización de los edificios, siempre y cuando 
estén lo suficientemente automatizados. 

G) Suministro de material y equipamiento necesarios para el funcionamiento de las 
instalaciones y los locales de la unidad de destino. 

H) Realización de fotocopias y otras reproducciones cuando sea necesario, siempre y 
cuando no supongan una tarea exclusiva o principal. 

I) Traslado de material y equipamiento necesario dentro de las instalaciones y locales de 
las unidades ubicadas en el centro de destino, utilizando para ello los medios adecuados, 
exceptuando las mudanzas generales. 

J) Facilitar al público información de carácter general personalmente o a través del 
teléfono. 

K) Atender el teléfono, dando traslado de cuantos avisos reciba. Atención y 
conocimiento sobre el manejo de aparatos de comunicaciones, fax, telefax, etc. 

L) Aquellas otras tareas que por necesidades del servicio le sean encomendadas, 
siempre y cuando éstas no supongan la realización de cometidos específicos 
correspondientes a otras categorías. 



TEMARIO: 

1.- Convenio Colectivo para el personal laboral de las Universidades Públicas Canarias 
(B.O.C. de 24 de mayo de 2000). 

1.1. Título IV: organización del trabajo. 

1.2. Título V: provisión de vacantes, contratación e ingreso. 

1.3. Título VI: clasificación profesional. 

1.4. Título VIII: jornada y régimen de trabajo. 

1.5. Título XI: régimen disciplinario. 

2.- Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aprobados por Decreto 
12/1998, de 5 de febrero (B.O.C. de 6 de febrero): 

2.1. Título I, sección I, artículos del 8 al 12. 

2.2. Título II, sección II, artículos del 64 al 66. 

2.3. Título II, sección VI, artículos del 82 al 93.  

2.4. Título II, sección VII, artículos del 99 al 102.  

2.5. Título II, sección VIII, artículos del 103 al 112. 

2.6. Título IV, sección IV, artículos 198 y 199.  

3.- Atención al público. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la 
Administración: artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. de 27). 

 


