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CAPÍTULO I 

 
APLICACIÓN Y FUNCIONES 

 
Artículo 1º.-  
 
El presente Reglamento será de aplicación para todos aquellos 

empleados/as del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real, que ocupen el puesto de 
Conserjes y Ordenanzas de cualquier dependencia municipal. 

 
 
Artículo 2º.- 
 
Son funciones de los Conserjes: 
 

- Informar en primer instancia a los usuarios. 
 
- Vigilar y atender la entrada y salida de usuarios. 
 
- Coordinar los trabajos de los Ordenanzas a su cargo, en el caso de los hubiera. 
 
- Controlar la apertura y cierre del edificio, puertas y ventanas. 
 
- Operar o auxiliar con fotocopiadora, fax y máquina franqueadora. 
 
- Coordinar la distribución y recogida de documentación, correspondencia,    

pequeños materiales, recado y encargos. 
 
- Notificar los desperfectos del edificio relacionados con el mantenimiento. 
 
- Cuidar de la correcta ejecución de la limpieza. 
 
- Reparto de documentación. 
 
- Auxiliar en el traslado de cualquier persona en caso de urgencias médicas 

originadas en el centro de trabajo. 
 
-  Controlar el uso innecesario del consumo de agua y electricidad. 
 
-  Atender el teléfono. 
 
- Realizar pequeños trabajos de mantenimiento en la que no se requiera 
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especialización. 

 
 
Son funciones de los Ordenanzas: 
 

- Controlar el acceso a la dependencia atendiendo y orientando en primera 
instancia a las personas que acuden al servicio. 

 
- Hacer fotocopias y enviar fax, así como encargarse de su distribución. 
 
- Distribuir todo tipo de material o documentación y asea para cualquier 

dependencia municipal y órgano externo. 
 
- Preparar las instalaciones para reuniones u otro tipo de actividad colectiva, 

asistiendo en ocasiones a éstas. 
 
- Controlar las llaves, apertura y cierre del edificio, así como puertas y ventanas 

del mismo. 
 
- Efectuar ingresos en cheques o en metálico en entidades bancarias. 
 
- Auxiliar en el traslado de cualquier persona  en caso de urgencias médicas 

originadas en el centro de trabajo. 
 
- Atender el teléfono. 
 
 

Artículo 3º.- 
 
Cualquier otra función no especificada en el artículo 2, será conveniada 

por las partes implicadas incluida la representación de los trabajadores. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DEPENDENCIA Y ADSCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
 

Artículo 4º.- 
 
El Alcalde ostenta la superior autoridad del servicio, pudiendo delegar 

sus competencias en el jefe del Servicio de Información y Atención al Ciudadano 
o en su defecto en el Director del centro. 
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Artículo 5º.- 
 
El servicio dispondrá dentro de cada centro de trabajo de una 

dependencia donde almacenar o guardar el material generado de su actividad 
laboral así como para sus pertenencias personales. 

 
Artículo 6º.- 
 
Las salidas fueras del Término Municipal, para el desempeño de las 

funciones establecidas será autorizadas por el jefe del servicio. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

ROPA DE TRABAJO 
 
 

Artículo 7º.- 
 
Es obligatoria el uso de la ropa de trabajo o uniformidad en horas de 

servicio, salvo motivos justificados y autorizados por el jefe de dependencia. 
 
 
Artículo 8º.- 
 
Queda prohibido el uso de algún elemento que conforma la uniformidad 

o material complementario, fuera de la jornada de trabajo. 
 
 
Artículo 9º.- 
 
Sobre la uniformidad solamente se llevarán prendidos los elementos o 

distintivos propios del uniforme, ubicándose los mismos en lugar visible. 
 
 
Artículo 10º.- 
 
En caso de que se produzca la pérdida o deterioro prematuro de alguna 

prenda o elemento del uniforme o equipo, se procederá de inmediato a su 
reposición, procediéndose en consecuencia en caso de existir alguna 
responsabilidad o mal uso de los mismos. 

 
 
Artículo 11º.- 
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La uniformidad tendrá dos modalidades, una de ellas de invierno y la otra 

de verano. 
 

 Sección primera: Ropa de invierno. 
 

Las prendas de invierno tendrán periodicidad bianual, siendo su entrega 
los años acabados en número impar, entre el 1 y 31 de octubre del año 
correspondiente. 

 
La misma estará formada por los elementos siguientes: 

- Una chaqueta. 
- Dos pantalones o faldas. 
- Dos camisas de manga larga. 
- Una corbata. 
- Dos pares de calcetines. 
- Un par de zapatos. 
- Un jersey con o sin refuerzos. 
- Un anorak. 
 

Otros elementos: 
- Ropa de agua. 
- Un paraguas. 

 
Estos elementos no están sujetos a periodicidad, los mismos quedan 

sujetos a las necesidades y el estado de conservación que presenten. 
 
Sección segunda: Ropa de verano. 
 
Las prendas de verano tendrán periodicidad anual, siendo su entrega cada 

año en el período comprendido entre el 1 y 31 de mayo. 
 
La misma estará formada por los elementos siguientes: 

- Dos camisas de manga corta. 
- Dos pares de calcetines. 
- Dos pantalones o faldas. 
- Un par de zapatos. 

 
 

Artículo 12º.- 
 
 Los conserjes de colegios públicos tendrán elementos distintos en su 
uniformidad tal y como se establece en el Acuerdo de uniformidad para todo el 
personal laboral y funcionario de este Ayuntamiento. 
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CAPITULO IV 

 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN 

 
 

Artículo 13º.- Horario de trabajo 
 

Con carácter general el horario de trabajo se adaptará a las características 
de las funciones y de cada centro de trabajo. 

 
Todo lo que exceda de la franja de horario establecido, se realizará por 

turnos rotativos mensuales previamente realizados y expuestos, generando un 
servicio extraordinario que podrá ser compensado en tiempo libre o en servicio 
extraordinario, según se pacte por las partes. 

 
Para aquellos servicios imprevistos (24 horas antes), la prestación de los 

mismos se realizará preferentemente, de forma voluntaria o en su defecto por 
turno o sorteo. 

 
 
Artículo 14º.- Trabajos en días no laborables. 
 
Se considerará días no laborables para el trabajador, aquellos días que 

por su cuadrante no deba de prestar servicios o por no ser laborable, según 
calendario laboral de este Ayuntamiento o del centro de trabajo, incluidos los 
originados por sustituciones a otros compañeros de la misma u otra dependencia 
municipal. 

 
Si por necesidad del servicio fuera necesario ampliar los días de trabajo a 

días no laborables, se cubrirán por turnos rotativo previamente realizado y 
expuestos, generando un servicio extraordinario que podrá ser compensado como 
extra o por descanso, según se pacte por las partes. 

 
Para aquellos servicios imprevistos (24 horas antes), la prestación de los 

mismos se realizará de forma voluntaria preferentemente o en su defecto por turno 
o sorteo. 

 
 
Artículo 15º.- Jornada laboral. 
 
La jornada laboral, calendario y vacaciones, será de aplicación la del 

centro específico de trabajo. 
 
Si por alguna razón personal, algún miembro del colectivo necesitará 

cambiar un día laboral por otro de descanso, este podría realizarlo cambiándolo 
con otro compañero que se preste o en su defecto solicitándolo al jefe de 
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dependencia y devolver el mismo cuando se pacte por las partes. 
 
 

CAPITULO V 
ESTRUCTURA, CATEGORIAS, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO. 
 
 

Artículo 16º.- 
 
El servicio posee una estructura con diferentes funciones y cargos, con el 

objeto de organizar las tareas, establecer funciones y responsabilidades. 
 

- Jefe de dependencia o Director del centro. 
 
- Ostenta la dirección del servicio. 
- Coordina en primer grado las actuaciones. 
- Responsabilidad de las actuaciones. 
- Organiza en primer grado los servicios. 
- Controla el rendimiento y necesidades del servicio. 
- Informa al conserje de cuanto sea su competencia funciones. 
 
- Conserje: 
 
- Coordina en segundo grado las actuaciones. 
- Organiza en segundo grado los servicios. 
- Controla y expone al jefe de dependencia las necesidades. 
- Organiza el trabajo de los Ordenanzas. 
- Informa al Jefe de dependencia de todo lo que sea de su competencia y 

funciones. 
 
 

Artículo 17º.- 
 
El régimen disciplinario y las correspondientes a faltas y sanciones 

aplicables será el previsto por la normativa legal vigente para el personal laboral y 
funcionario según los casos y momentos. 

 
 
Artículo 18º.- 
 
Todo lo no establecido en el presente reglamento será de aplicación el 

Convenio Colectivo para el Personal Laboral y Acuerdo Regulador de 
Funcionarios de este Ayuntamiento y otros acuerdos con la relación directa con el 
centro de trabajo. 
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Artículo 19º.- 
 
Cualquier modificación parcial o total será conveniada pro las partes 

incluidas la representación por las partes incluida la representación de los 
trabajadores. 

 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Las partes implicadas en el presente reglamento se comprometen a 

estudiar y poner en marcha un plan de formación adecuado con el puesto para 
todos los Conserjes y Ordenanzas municipales. 

 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogado el Reglamento para Conserjes de Colegios Públicos 

aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en Pleno el 5 de mayo de 1988, 
modificado por acuerdo Pleno de 6 octubre de 1994, y cuantas normas de igual o 
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Reglamento entrará en vigor una vez hayan transcurridos 

quince días desde el siguiente a la fecha de su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 
 
 
 
 

 DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de los Conserjes y Ordenanzas, ha 
sido conocido y  aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en 
sesión del día 6 de abril de 2000. 

 
Puerto Real, 25 de septiembre de 2000. 
LA SECRETARIA GRAL., 

 


