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NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

  Opositar para Subalterno (Grupo APF, antiguo Grupo E) de Corporaciones Locales o Ayuntamientos - como algunos 

llaman en términos más coloquiales - es sencillo si se entiende la estructura de las lecciones y las normas que las 

conforman:  

• Derecho Constitucional 

• Derecho Administrativo (parte general y parte especial) 

• Contratación Pública 

• Régimen Local 

• Bienes de las Entidades Locales 

• Función Pública Local 

• Derecho Presupuestario Local 

• Ofimática (teoría y práctica) 

• Materias transversales  

 

o Igualdad de Género 

o Violencia de Género 

o Prevención de Riesgos Laborales 

o Protección de Datos personales y Garantía de Derechos Digitales 

o Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  

  Aunque las modalidades de examen y las lecciones objeto de estudio se deciden discrecionalmente por cada Corporación 

Local, generalmente, mediante la superación de una prueba objetiva (tipo test), seguido de una prueba teórico-práctica 

(tipo práctico) sobre las mismas materias del Anexo de temas que figuran en las Bases de cada convocatoria y, en algunos 

casos, esta segunda prueba queda relegada a una prueba de ofimática, dependiendo si se está opositando por Turno Libre (TL) 

o por el Turno de Promoción Interna (TPI). A continuación, pasamos a estudiar sus singularidades: 

1º) En cuanto a la PRUEBA OBJETIVA (TIPO TEST), para superar con éxito esta primera prueba del proceso selectivo 

por antonomasia, hay que entender la metodología que emplean los diferentes Ayuntamientos para plantearlas, por lo que 

en esta sede haremos algunas puntualizaciones: 

• Preguntas relativas a los ÓRGANOS: el ejemplo típico, cuando al hablar de la reforma constitucional nos hablan 

de las Cortes Generales (no habla del Congreso o del Senado, sino al conjunto de ambas), al Gobierno, a las 

Administraciones Públicas, a la Administración autonómica, a los poderes públicos,  

• Preguntas relativas a los VERBOS: nos referimos al “podrán” o “deberán”, a los aspectos que son preceptivos 

(obligatorios) u optativos, alternativos o facultativos (opcionales), 

• Preguntas relativas a los TÉRMINOS o PLAZOS: diferenciar los días hábiles, inhábiles y naturales (se refiere a 

días, no a las horas), sobre todo, en la Ley 39/2015 enfatizar en los plazos del Procedimiento Administrativo Común 

o en lo que se refiere a la interposición de recursos (no es lo mismo el plazo de interposición que el de resolución).  

• Preguntas relativas a los PRINCIPIOS: descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, coordinación, 

cooperación, publicidad, neutralidad. Claros ejemplos son los que figuran en el artículo 103 CE, o el artículo 55 

TREBEP, artículo 1 LCSP, entre muchos otros.  

• Preguntas relativas a la ESTRUCTURA DE LAS NORMAS y JERARQUÍA: respecto a la estructura me refiero 

cuando hablamos de títulos numerados y títulos no numerados. A título de ejemplo, la Constitución tiene 11 títulos 

(pero 10 de los cuales son numerados, y el otro es un Título Preliminar, que no se computa como numerado). Así 

mismo, tened en cuenta que algunas normas llevan un Preámbulo, como la misma Constitución, que, a su vez, no 

se entiende como un Título integrante, sino como una declaración de intenciones. Respecto a la jerarquía me refiero 

a que no se confunda “ley” con “ley orgánica” o decreto-legislativo con decreto-ley, o reglamento o real decreto. Es 

sustantivo que se sepa ordenar la jerarquía de las normas y su prelación dentro del ordenamiento jurídico. 
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  Es aconsejable hacer uso de los exámenes que adjunto para auto examinarse y poner a prueba los conocimientos adquiridos 

al finalizar una primera lectura superficial del temario, para comprobar los datos que hemos logrado memorizar con claridad 

y nitidez. Fijaros bien que hablamos, en la primera prueba, de un examen tipo test. Para ello tenemos que saber qué es un 

test. Un test es una prueba objetiva…pero, ¿qué es una prueba objetiva? Algo que es conocido por todos. ¿Y, que es algo 

conocido por todos? La Ley. Es por ello, que lo que hay que estudiar es la LEY. Y sólo la LEY. Los exámenes son una 

muestra de lo que preguntan, y seguro que te habrás percatado de una cosa: no es aconsejable ponerse a cotejar entre 

manuales extensos con juicios de valor, puesto que desvían la atención del opositor, al menos, si sólo se desea superar con 

creces la prueba objetiva. Si el/la opositor/a decide conveniente, los puede consultar para entender la puesta en práctica de 

las lecciones, aunque como digo, y centrándonos en la primera prueba, el mito de “estudiar por manual”, para el tipo de 

exámenes que están poniendo, van a obstaculizar y colapsar más ideas que otra cosa: de ahí la necesidad de simplificar la 

tarea, haciendo una colección legislativa justa para cada uno de los epígrafes que de manera ordenada y acomodada al tenor 

literal de las lecciones van a preguntar. 
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ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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ÍNDICE DE LECCIONES 

Tema 1. La Constitución española: Concepto, características y contenido. Derechos y libertades de los 
ciudadanos. La Corona. Las Cortes Generales. Gobierno y Administración Pública. El Poder Judicial. 
Organización territorial del Estado. El Tribunal Constitucional. Reforma de la Constitución española. 
 
Tema 2. Funciones y tareas de los conserjes. 
 
Tema 3. Información y atención al público. Comunicación y atención a la ciudadanía, presencial y telefónica. 
Derechos del ciudadano en su relación con el Ayuntamiento. 
 
Tema 4. Control de accesos, identificación, información, atención y recepción de personal visitante. 
 
Tema 5. Apertura y cierre de edificios y locales. Puesta en marcha y parada de instalaciones. 
 
Tema 6. Depósito, entrega, recogida y distribución de correspondencia y objetos. 
 
Tema 7. Almacenamiento y traslado de materiales y enseres. Traslado de cargas. 
 
Tema 8. Manejo de máquinas reproductoras, multicopistas, fax, encuadernadoras y otras análogas. 
 
Tema 9. Trabajos de oficina. El papel: Tipos y formatos. Manejo básico de fotocopiadoras, fax y otras análogas. 
 
Tema 10. Revisión y reposición de materiales, equipamientos e instalaciones. 
 
Tema 11. Descripción, funcionamiento y mantenimiento básico de aparatos eléctricos: Proyectores, sistemas de 
sonido, sistemas de megafonía, etc. 
 
Tema 12. Prevención de riesgos laborales. Prevención de riesgos laborales en Conserjería. 
 
Tema 13. Plan de actuación ante emergencias. Actuaciones en caso de incendio. Instalaciones de protección 
contra incendios. Extintores. 
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Tema 2. Funciones y tareas de los conserjes. 
 

Antes de pasar a analizar las FUNCIONES Y TAREAS de un Conserje en el ámbito de una Administración Local, hemos 

de resaltar que son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al 

servicio de los intereses generales. Los empleados públicos se clasifican en: 

1º) Personal funcionario de carrera. Son funcionarias y funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, tengan 

vinculación a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el 

desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 

2º) Personal funcionario interino. Son funcionarias y funcionarios interinos aquellas personas que, por razones expresamente 

justificadas de necesidad y urgencia, son nombradas como tales para el desempeño de funciones propias del personal 

funcionario de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

— La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por personal funcionario de carrera. 

— La sustitución transitoria de los titulares. 

— La ejecución de programas de carácter temporal. (EXAMEN) 

— El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses. 

3º) Personal laboral  

a) fijo. Es personal laboral fijo aquella persona que, en virtud de un contrato de naturaleza laboral, ocupa puestos de 

trabajo reservados con tal carácter en las relaciones de puestos de trabajo. 

b) temporal. Es personal laboral temporal la persona contratada, con un contrato de naturaleza laboral, para la 

realización de tareas de duración determinada, con sujeción a las modalidades vigentes de contratación temporal. 

c) Indefinido.  

Personal eventual. Es personal eventual quien, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, desempeña puestos 

de trabajo que, considerados de confianza o asesoramiento especial están reservados a personal funcionario no laboral, y 

figuran con tal carácter en las relaciones de puestos de trabajo. 

Personal directivo profesional. Es personal directivo aquél que desarrolla funciones directivas profesionales en las 

Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. La figura del directivo 

profesional es una figura novedosa introducida por el EBEP en nuestra legislación. El EBEP remite a las leyes 

autonómicas de desarrollo su configuración definitiva estableciendo únicamente principios muy generales de su regulación. 

Es, por tanto, una figura que, a día de hoy, no tiene una configuración definitiva pero de la que se puede avanzar que se 

configurará como una figura intermedia entre la alta función pública y los altos cargos de la Administración (Directores/as, 

Viceconsejeros/as) y que está llamada a constituir en el futuro un factor decisivo de modernización administrativa. 

La Constitución define el funcionarial como el régimen general del empleo público, si bien es cierto que cada vez es más 

recurrente el uso que hacen las Administraciones Públicas de la contratación laboral. 

El EBEP establece que, en todo caso, corresponden exclusivamente al personal funcionario, el ejercicio de las funciones 

que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los 

intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas. 

La LFPV es más concreta y dispone que los puestos de las Administraciones Públicas Vascas serán desempeñados, con 

carácter general, por personal funcionario, estableciendo a continuación los tipos de puestos que sí pueden reservarse a 

personal laboral. 

 

DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Derechos del personal al servicio de las Administraciones Públicas 
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El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) recoge un listado de derechos básicos y comunes. En el catálogo de 

derechos reconocidos, junto a los ya tradicionales aparecen otros de reciente reconocimiento, como los relativos a la 

objetividad y transparencia de los sistemas de evaluación, a la protección frente al acoso sexual o moral y a la conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral, derechos que son comunes a todo el personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, diferenciando el más específico derecho del personal funcionario de carrera a la inamovilidad de su condición 

como la garantía más importante de su imparcialidad. (EXAMEN) 

El EBEP no agota todos los derechos del personal al servicio de las Administraciones, ya que estos pueden ser ampliados 

por tres vías: 

por los derechos reconocidos en la Ley de la Función Pública Vasca que subsisten tras la en-trada en vigor del EBEP, 

por las normas que se dicten en desarrollo del EBEP y 

por la negociación colectiva. 

Los derechos reconocidos al personal al servicio de la Administración aparecen divididos en el EBEP, en dos grandes 

grupos, atendiendo a la forma de ejercicio de tales derechos: derechos individuales, (que aparecen recogidos en el artículo 

14 —diecisiete apartados—) y derechos individuales de ejercicio colectivo, (enumerados en el artículo 15 —cinco 

apartados—). En atención a su contenido, podemos distinguir cuatro categorías: 

Derechos fundamentales inespecíficos, que son aquellos que se reconocen a toda persona, no peculiares de una relación laboral, como son: 

— El derecho de huelga. 

— El derecho al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente 

al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral. 

— El derecho a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o ético, género, sexo u orientación sexual, 

religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

— El derecho a la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. — El derecho a la libre asociación 

profesional. 

Derechos referidos al puesto de trabajo y a las funciones y tareas a desarrollar: 

— Derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. (EXAMEN) 

— Derecho al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la 

progresión alcanzada en su carrera profesional. 

— Derecho a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, 

mérito y capacidad, mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. 

— Derecho a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser 

informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. 

Derechos referidos a las condiciones de trabajo y empleo: 

— Derecho a la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante 

cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos. 

— Derecho a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. 

— Derecho a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales 

preferentemente en horario laboral. 

— Derecho a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
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— Derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. — Derecho a las vacaciones, 

descansos, permisos y licencias 

Derechos de seguridad social: 

— Derecho a la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables. 

— Derecho a las prestaciones de seguridad social correspondientes al régimen que les sea de aplicación. 

Deberes del personal al servicio de las Administraciones Públicas 

La condición de empleado público no sólo comporta derechos, sino también una especial responsabilidad y obligaciones 

específicas para con los ciudadanos, la propia Administración y las necesidades del servicio. El EBEP establece una 

regulación general de los deberes básicos del personal al servicio de las Administraciones Públicas, basada en principios 

éticos y reglas de comportamiento que constituye un auténtico código de conducta. Estas reglas se incluyen con una 

finalidad pedagógica y orientadora, pero también operan como límite de las actividades lícitas, cuya infracción puede tener 

consecuencias disciplinarias. 

Los deberes básicos del personal al servicio de las Administraciones Públicas exigibles tanto al personal funcionario como 

al personal laboral, son los siguientes: 

— Desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas. 

— Velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. 

La actuación del personal al servicio de las Administraciones se regirá por una serie de principios que se enumeran en el 

EBEP y que son los que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos, configurado por los principios éticos 

y principios de conducta que se contienen en el EBEP (arts. 53 y 54). Estos principios además son los que han de informar 

la interpretación y aplicación del régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración. 

Un subalterno es un funcionario público que se encarga de las tareas de gestión, control y vigilancia de edificios públicos 

de corporaciones locales como ayuntamientos, diputaciones, centros cívicos, museos y otras salas. 

Además de asumir tareas importantes para el buen funcionamiento de la institución, el subalterno es a veces la cara visible 

de la misma. Es la primera persona a la que ven los visitantes y usuarios y a la que preguntan diversas dudas. 

FUNCIONES DEL PERSONAL SUBALTERNO, CONSERJE Y ORDENANZA 

Las funciones del personal subalterno, conserje y ordenanza pueden variar en función de la entidad o la comunidad 

autónoma pero existen algunas funciones que este funcionario tendrá que realizar y que vamos a clasificar en funciones 

generales y funciones específicas del puesto de trabajo. 

A) Funciones Generales 

Custodiar las instalaciones, el mobiliario y el material. El subalterno deberá garantizar que se respete el orden y de las 

instalaciones y del material que albergan. 

Vigilar el local. El ordenanza o subalterno puede encargarse de la vigilancia en la entrada de las instalaciones. Debe 

controlar las personas que acceden a estas entidades e informarlas en caso de duda. 

Recibir y distribuir documentos, objetos y correspondencia. Deberá estar atento a la recepción de cartas, 

documentos, notificaciones, etc. que entregará a los destinatarios o funcionarios correspondientes de la institución. 

Custodiar las llaves de despachos y oficinas. El subalterno tiene acceso a las llaves de las diferentes estancias del 

ayuntamiento. Deberá saber en cada momento donde se encuentran y disponer de ellas. 

Resolver las dudas de los usuarios. Tendrá una labor importante de atención al público en diversas situaciones. Tratará 

de resolver las dudas que tengan los usuarios de esas dependencias públicas. 
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Control de existencias y supervisión de los inventarios. Es una tarea fundamental de un subalterno llevar un control 

sobre los materiales y provisiones fundamentales que llegan y permanecen en la institución. 

Utilizar máquinas reproductoras y fotocopiadoras. En caso de que se necesiten fotocopiar o encuadernar documentos 

el subalterno ha de estar disponible para este tipo de tareas propias del cargo. 

Traslado de material o mobiliario. Otras de las funciones es desplazar mobiliario y material en caso de que se necesite 

habilitar una estancia o celebrar una recepción o acto público. 

B) Funciones Específicas 

Serán funciones y cometidos a realizar por quienes cubran las plazas, dentro de cada puesto de trabajo, con carácter 

general, con sujeción a las órdenes y prescripciones técnicas dictadas por sus superiores jerárquicos, de conformidad con lo 

dispuesto en la vigente Relación de Puestos de Trabajo del presente Excmo. Ayuntamiento, las siguientes:  

• Atención a usuarios y ciudadanos en general sobre temas relacionados con las dependencias en las que presten sus 

servicios. Hacer cumplir las normas de uso de dependencias, instalaciones y material. Dar aviso al superior jerárquico o a la 

policía municipal en caso de alteración del orden o las normas.  

• Control y vigilancia de los accesos, de las instalaciones en general y de los elementos que en ellas se encuentran, velando 

por el orden interior en las mismas. (EXAMEN) 

• Apertura y cierre de las dependencias, así como de puertas y ventanas, luces, calefacción, aire acondicionado, etc.  

• Limpieza de las instalaciones exteriores, y colaboración en la limpieza de las instalaciones interiores, sin perjuicio de la 

que corresponda realizar a los trabajadores con categoría de Limpiador.  

• Labores de mantenimiento, reparación, conservación, jardinería, etc. a nivel de operario. Montaje y desmontaje de 

elementos y equipamientos.  

• Custodia y manejo de las llaves de las distintas dependencias. 

• Preparación y acondicionamiento de salas, aulas e instalaciones diversas.  

• Franqueo, depósito, entrega, recogida, transporte y distribución de correspondencia y paquetería.  

• Manejo de fotocopiadoras, fax, aparatos electrónicos básicos (tales como megafonía, equipos de sonido, 

retroproyectores, marcadores, etc) u otras maquinas o aparatos similares.  

• Recogida, transporte y reparto de documentos, expedientes, etc. Transporte (con utilización esporádica de vehículos 

automóviles cuando resulte necesario) y colocación de material diverso, muebles, enseres, etc.  

• Control y mantenimiento del botiquín. 

• Realización de gestiones externas con instrucciones detalladas, incluyendo transporte de fondos para su ingreso en 

entidades financieras.  

• Recogida y transmisión de recados, comunicaciones.  

• Recepción, custodia y reparto de material fungible.  

• Cobro de entradas y precios públicos.  

• Realización de otras tareas de apoyo y colaboración básica a técnicos y superiores jerárquicos para el mejor desarrollo de 

las actividades que se llevan a cabo en las dependencias en donde preste sus servicios.  
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• En las diversas instalaciones municipales, en caso de accidente, aviso a los servicios de emergencias y, si es necesario, 

usar el desfibrilador, cuando se cuente con la formación adecuada.  

• Cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico, así como las que puedan 

serle atribuidas por éste, eventual y temporalmente, para suplir la vacante, ausencia o enfermedad de otro personal del 

servicio. 

 

En suma, al cuerpo subalterno le corresponden las funciones de información sobre la ubicación de locales, custodia, 

control, mantenimiento básico de material, mobiliario e instalaciones, transporte, utilización de máquinas reproductoras, 

fotocopiadoras, clasificación y reparto de correspondencia, traslado de documentos y material, entrega de notificaciones y, 

en general, otras relacionadas con las anteriores. En caso de prestar servicios en centros educativos, les corresponde 

además la atención al alumnado en relación con las funciones propias del cuerpo subalterno.  

Así mismo, al personal funcionario del cuerpo subalterno se le puede atribuir funciones de traslado de mobiliario, 

vigilancia de locales, control de las personas que acceden a las oficinas o a los centros públicos y la vigilancia y guarda de 

bienes públicos, cuando éstas no estén expresamente atribuidas a puestos de trabajo de otros cuerpos o escalas de los 

centros donde prestan servicios. 

Un subalterno es un funcionario público que se encarga de las tareas de gestión, control y vigilancia de edificios públicos 

de corporaciones locales como ayuntamientos, diputaciones, centros cívicos, museos y otras salas. Además de asumir 

tareas importantes para el buen funcionamiento de la institución o espacio, el subalterno es a veces la cara visible de la 

misma. Es la primera persona a la que ven los visitantes y usuarios y a la que preguntan diversas dudas. Como requisito 

indispensable, un buen conserje será una persona puntual, organizada, responsable y metódica, con conocimientos en 

todo lo concerniente al mantenimiento de un recinto, como puede ser fontanería o electricidad, para solucionar cualquier 

incidencia lo antes posible. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de conserjes tienen nociones en todo tipo de tareas, no 

siempre se tienen claras sus competencias. 

Principales tareas de un conserje 

I. Cambio de bombillas, tubos fluorescentes, cebadores y fusibles, teniendo en cuenta que en caso de tener que utilizar una 

escalera deberán ser como mínimo dos los conserjes que realicen la labor y que no suponga ningún peligro para el conserje 

o usuarios. 

 

II. Llevar el registro de incidencias del Diario del Edificio, donde aparte de anotar las anomalías y reparaciones realizadas, 

también se anotará el control de las empresas contratadas por el Ayuntamiento que vayan a realizar sus servicios (alarma, 

extintores, limpieza, plagas y otros) guardando los conserjes en su centro los partes, e informando y haciendo llegar copia 

del parte al responsable técnico municipal en caso de existir incidencias en el servicio. 

 

III. Control de los recintos con contadores, motores de energía eléctrica, calderas y circulación de gas, manteniéndolos 

siempre cerrados y no permitiendo la entrada de personas no autorizadas por el Ayuntamiento. 

 

IV. Cambio de las cadenas de las cisternas de los lavabos. 

 

V. Procurará que las luces de pasillos, escaleras y aseos no estén encendidas innecesariamente con el fin de evitar un 

consumo excesivo. 

 

VI. Ajustará grifos y desagües. 

https://trespuntouno.com/conserjes-azafatas-alcala-henares/
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VII. Desembozará los lavabos, urinarios y váteres. Limpiará la parte exterior de los colectores en caso de lluvia y 

desembozará las bajantes de las canales por su parte inferior. (EXAMEN) 

 

VIII. Control periódico del buen funcionamiento de grifos, váteres, duchas en general, para evitar un consumo innecesario 

de agua, dando aviso si fuese necesario y del mobiliario del centro. 

 

IX. Control periódico de lámparas, enchufes, pantallas de luz, focos escenarios e interruptores. Dando aviso si fuese 

necesario. 

 

X. Cambiará en caso de suma urgencia pomos y cerraduras, y también engrasará cerraduras, picaportes, cerrojos y bisagras. 

Reparará las puertas de las aulas o despachos, cerraduras exteriores, persianas del centro, siempre que esté a su alcance y 

disponga del material necesario. 

 

XI. Vigilará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la limpieza de la instalación (servicio contratado con terceros) 

e informará al Ayuntamiento de cualquier incumplimiento al respecto. 

 

XII. Colocación cuadros, perchas, masillando o tapando agujeros de anteriores cuadros o perchas. 

 

XIII. En instalaciones en las que existan zonas ajardinadas y/o arbolado, los conserjes se limitarán a su riego (si no 

existiese aspersión o goteo) y a la retirada de posibles ramas rotas. Se dará parte a los servicios técnicos municipales para 

atender al mantenimiento específico (servicio contratado a terceros). 

 

XIV. En los centros que exista calefacción central, al principio de la jornada laboral, cuando las condiciones climatológicas 

así lo exijan, deberá poner en funcionamiento la calefacción del centro. Si durante la jornada observa que el centro se 

encuentra suficientemente caldeado, procederá a desconectar la calefacción con la finalidad de ahorrar energía. Esta 

decisión respetará las medidas de seguridad establecidas legalmente. (El/la contratista encargado de su mantenimiento 

deberá informar al conserje del manejo de la calefacción). 

 

XV. Repintar las pintadas, peladuras, rayas o rozaduras que se hayan podido producir dentro del centro. Pintar, en caso de 

reparación, el lugar afectado. 

 

XVI. Los conserjes deben conocer las herramientas necesarias para realizar pequeñas reparaciones de fontanería, 

electricidad, carpintería, albañilería, etc. Las reparaciones más frecuentes en estos centros son: 

 

• Fontanería: cambiar lavabos, grifos, llaves de paso de cisternas, brazos y rociadores de duchas, cisternas, gomas de 

enchufe, bajantes y tornillos de los váteres. 

 

• Reparar fuentes; descalcificación de rociadores de duchas; reparación de inodoros; cambio de descargas 

intermitentes; control de presión de bombas de agua; regulación de presostatos. Electricidad: cambio de bombillas 

y fluorescentes en pantallas grandes; localización y reparación de averías eléctricas sencillas; cambio de enchufes e 

interruptores, portalámparas y bombillas de farolas; montaje de alargadores. 

 

• Para que los conserjes puedan desempeñar las tareas reflejadas anteriormente, deberán disponer del material y 

herramientas necesarias en la instalación. Será responsabilidad de los superiores jerárquicos el aprovisionamiento 

del material, debiendo comunicar los conserjes las carencias de herramientas o material que puedan tener. 
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XVII. Los conserjes anotarán en los partes de mantenimiento, las tareas a realizar que no sean de su competencia. 

 

XVIII. Los conserjes se comprometen a mantener en buen estado de conservación y en condiciones de ser utilizados en 

cualquier momento los materiales recibidos para el ejercicio de sus funciones. 

No será imputable al conserje la no ejecución de su trabajo cuando no se le faciliten los medios para efectuarlo, tras haber 

comunicado la carencia de los mismos. 

 
 
Tema 10. Revisión y reposición de materiales, equipamientos e instalaciones. 
 
 

 

 

CERRAJERÍA 

1.1. DEFINICIONES DE ELEMENTOS Y TÉRMINOS ASOCIADOS 

1. Cerradura de embutir: Cerradura que se encuentra alojada en una mortaja practicada en el canto de una puerta. 

(EXAMEN) 

 

2. Caja de cerradura: Parte de una cerradura en la que se encuentran los pestillos y sus dispositivos. 

3. Pestillo: Mecanismo de cierre de una puerta que consiste en una barra o pieza que se desliza o cae dentro de un 

orificio, a menudo se puede abrir por ambos extremos. 

 

4. Cerradura de cilindro: Cerradura insertada dentro de dos cilindros perpendiculares entre sí, uno atraviesa la cara de la 

puerta y el otro está encajado en la cerradura. 

 

5. Cerradura de pomos: Cerradura que se emplea en puertas interiores, carece de llave y posee un pequeño dispositivo, a 

modo de cerrojo, que se acciona mediante un botón situado en el pomo. También llamada cerradura tubular. 
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6. Cerradura de caja: Cerradura que está fijada al tablero de una puerta, no empotrada en uno de sus cantos. 

 

7. Guarda: Obstrucción metálica de una cerradura que evita la introducción de una llave que no se corresponda con la 

cerradura. 

8. Bocallave: Ranura en el cilindro de una cerradura para meter y guiar la llave. 

(EXAMEN) 

9. Cerradura antipánico: Cerradura que permite liberar el cerrojo en general mediante «barra antipánico» situada en la 

parte interior de una puerta de emergencia o un recorrido de evacuación. 

 

10. Bisagra embutida: Bisagra que se encuentra inserta en las superficies en contacto de la puerta y la jamba. También 

llamada bisagra a tope. 

 

11. Bisagra continua: Bisagra cuyas paletas ocupan toda la superficie sobre la que están aplicadas. 

 

12. Bisagra de muelle de doble acción: Bisagra que va provista interiormente de muelles en espiral que impulsa el 

movimiento de cierre de una puerta; se usa en puertas oscilantes. 

 

13. Pomo: Mango por el que se abre o cierra una puerta. También llamado empuñadura, manecilla, picaporte. 
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14. Llave: Instrumento metálico dentado o mecanizado con diversos métodos que se introduce en una cerradura y 

acciona su pestillo. 

1.2. Tareas más frecuentes para mantenimiento y pequeñas reparaciones 

1.2.1. COLOCACIÓN DE BISAGRAS  

En primer lugar se debe comprobar que la hoja de la puerta tiene la holgura correcta con respecto al marco (6 mm en la 

cara a abisagrar y a 3 mm en los bordes restantes). A continuación se coloca la puerta calzándola con cuñas en el suelo y 

se marca el lugar donde van a ponerse las bisagras. 

Las bisagras se ponen siempre primero en la puerta, y luego se ajustan al marco. Al marcar su tamaño sobre el canto de la 

madera hay que asegurarse que está perfectamente paralela al canto de la puerta y que la espiga (parte articulada) sobresale 

un poco del perfil. Una vez marcado el lugar se procede a abrir con un formón el rebaje, el formón debe marcar primero 

el perímetro de la bisagra. Luego con el bisel hacia abajo se descama la madera. Por último, con el bisel hacia arriba se 

termina de igualar la caja. 

Una vez abierta la caja donde se va a encajar la bisagra se deben taladrar los agujeros en los que irán los tornillos de anclaje 

de la bisagra. Hay que repetir la operación sobre el marco. Una vez atornillada la puerta se le quitan las cuñas y se 

comprueba el giro de la hoja. En caso de que la caja haya quedado demasiado profunda, la bisagra se hundirá en ella y la 

puerta no cerrará bien. Habrá que calzarla con una pequeña cuña de cartón o de madera fina. Si se produce el efecto 

opuesto, que la bisagra sobresalga del perfil de la caja, se deberá profundizar utilizando el formón o escoplo. 

1.2.2. COLOCACIÓN DE CERRADURAS  

Se lleva a cabo, en primer lugar, el marcado del diámetro de la cerradura sobre la hoja de la puerta: se señala el perfil de la 

cerradura por la cara interna de la hoja y con un punzón se marca la posición del ojo de la cerradura y, si lo tuviera, del 

pomo. A continuación, se dibuja una línea por el centro del canto de la puerta a la altura a la que va a instalarse la 

cerradura. (EXAMEN) 

Una vez realizadas las marcas se procede a abrir la caja con un taladro, usando una broca de pala plana. Luego se labran 

los bordes de la caja con un punzón o escoplo. Hay que tener en cuenta la profundidad de la caja, que sea justo la 

necesaria para embutir la cerradura. Posteriormente se abren los agujeros para el ojo de la cerradura y el pomo. Cuando ya 

se haya colocado el cuerpo de la cerradura atornillándolo, se procederá a instalar la placa frontal que se sitúa sobre el 

marco de la puerta. Esta operación es similar a la colocación de una bisagra: se señala y se abre la caja con un formón. 

Una vez concluido el trabajo se procede a colocar los embellecedores y pomo correspondientes, atornillándolos. 

1.2.3. MANTENIMIENTO DE CERRAJERÍA, BISAGRAS. ROZAMIENTOS  

En cuanto a las bisagras, su mantenimiento exigirá un engrase de aceite suave para evitar que pueda producir ruidos. El 

engrase bastará con 1 o 2 veces al año. En algunas ocasiones las puertas se descuelgan o rozan con el suelo ó el marco de 

la puerta. Para corregir los rozamientos se pueden introducir arandelas gruesas entre las bisagras para elevar 1 o 2 

milímetros su altura. En caso de que la puerta roce con el marco será preciso cepillar con un cepillo de carpintero el canto 

de la puerta. Esta operación tendrá que hacerse con la puerta descolgada y tumbada, dejando el canto a cepillar hacia 

arriba. 

Otras tareas como la apertura de cerrajería de mobiliario por olvido de llaves, etc. son tareas que resultan muy útiles. 
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1.3. HERRAMIENTAS Y ÚTILES DE CERRAJERÍA (Y CARPINTERÍA) 

1. Martillo: Muy utilizado en diversos oficios en combinación con otras herramientas como cinceles, formones, 

punzones, etc. Consta de una cabeza o barra de hierro o acero acabado en un extremo en forma cuadrada y en el otro 

extremo en bisel, uña de oreja y otras que permiten realizar diversas funciones, como anclar cabezas de clavos y puntas u 

arrancarlas, etc. 

 

2. Sierras: Presentan formas diversas. Poseen una hoja de acero dentado en uno de los lados que permiten efectuar 

cortes de superficies y materiales. 

 

3. Destornilladores: Herramientas para introducir o extraer tornillos, constan de un mango y de un cuerpo de acero en 

cuyo extremo está la parte activa con la forma que se ajuste a la ranura o cabeza del tornillo. 

Los tamaños y formas son ergonómicamente adaptados en función de la tarea para la que está diseñado y con el fin de 

optimizar su rendimiento. Entre los tipos diversos en función de la cabeza del tornillo se tienen entre otros, ranurados, 

cruciformes, etc. 

 

4. Barrena y punzón. Berbiquíes: Se utilizan para abrir en la madera pequeños agujeros o iniciar un trabajo para su 

desarrollo mediante otras herramientas 

 

5. Taladros eléctricos: Es una de las herramientas más utilizadas y versátiles, adaptándose gran cantidad de accesorios 

con funciones muy diversas: taladrar, fresar, aserrar, amolar, lijar, etc. 

 

6. Cepillo: Caja alargada en la que sobresale de su base lisa y plana una hoja metálica con la función de cuchilla con la 

que se desbasta una superficie de madera. Existen diversos tipos adaptados a funciones especializadas y tareas múltiples. 

7. Escofina: Similar al cepillo pero con una manejabilidad más de detalle, existen de diversas formas y de densidad de 

malla diferentes que se adaptan a cada tarea concreta. (EXAMEN) 
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8. Lima: Su utilidad es la de lijar y afilar otras herramientas. 

9. Formón: Herramienta de corte que se usa en trabajos de precisión en tareas de rebajes, agujeros, ensamblajes, etc. 

 

10. Escuadra: Herramienta para comprobación de encuadres y preparación de trabajos a nivel de trazados y medición. 

 

11. Sargento: Elemento de sujeción que permite inmovilizar piezas para la realización de tareas sobre las mismas. 

 

2. FONTANERÍA 

2.1. DEFINICIÓN DE ELEMENTOS Y TÉRMINOS ASOCIADOS 

Acometida: Tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de suministro. 

Ascendentes (o montantes): Tuberías verticales que enlazan el distribuidor principal con las instalaciones interiores particulares 

o derivaciones colectivas. 

Caudal: Volumen de agua suministrado por unidad de tiempo. 

Contador divisionario: Aparato que mide el consumo particular de cada persona abonada y el de cada servicio que así lo 

requiera en el edificio. 

Contador general: Aparato que mide la totalidad de los consumos producidos en el edificio. 

Depósito de acumulación: Depósito que servirá básicamente, en los grupos de presión, para la succión de agua por las 

electrobombas correspondientes sin hacerlo directamente desde la red exterior; de reserva cuando el suministro habitual 

sea discontinuo o insuficiente. 

Derivación de aparato: Tubería que enlaza la derivación particular o una de sus ramificaciones con un aparato de consumo. 

Diámetro nominal: Número convencional que sirve de referencia y forma parte de la identificación de los diversos 

elementos que se acoplan entre sí en una instalación, pudiéndose referir al diámetro interior o al diámetro exterior. Vienen 

especificados en las normas UNE correspondientes a cada tipo de tubería. 

Espesor nominal: Número convencional que se aproxima al espesor del tubo. 
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Fluxor: Elemento de descarga que dispone de cierre automático y que al ser accionado permite el paso de una gran caudal 

durante el tiempo que permanezca accionado. 

Grupo de sobreelevación: Equipo que permite disponer de una presión mayor que la que proporciona la red de distribución. 

Local húmedo: Local en el que existen aparatos que consumen agua, alimentados por las derivaciones de aparato de la 

instalación interior particular. 

Llave de paso: Llave colocada en el tubo de alimentación para que pueda cortarse el paso del agua hacia el resto de la 

instalación interior. 

Llave de registro: Llave colocada al final de la acometida para que pueda cerrarse el paso del agua hacia la instalación interior. 

Presión de servicio: Presión manométrica del suministro de agua a la instalación en régimen estacionario. 

Purgado: Consiste en eliminar o evacuar el aire de las tuberías de la instalación. (EXAMEN) 

Válvula de retención: Dispositivo que impide automáticamente el paso de un fluido en sentido contrario al normal 

funcionamiento de la misma. 

Válvula de seguridad: Dispositivo que se abre automáticamente cuando la presión del circuito sube por encima del valor de 

tarado (valor prefijado), descargando el exceso de presión a la atmósfera. Su escape será reconducido a desagüe. 

2.2. TAREAS MÁS FRECUENTES PARA MANTENIMIENTO Y PEQUEÑAS REPARACIONES 

1. Tuberías congeladas: Debe prevenirse esta situación en las tuberías de agua en intemperie ante el riesgo de heladas. Se 

hará mediante el mantenimiento de un pequeño flujo de agua a través de la misma. 

Una vez producida la congelación, la forma de desbloqueo del flujo se hará mediante aportación de calor externo como el 

uso de trapos calientes u otras fuentes de calor. 

2. Reparación de escapes y roturas de tuberías: En previsión de los perjuicios o daños que se puedan originar se aislará el 

ramal en donde se ha producido el escape o rotura mediante cierre de la válvula de corte más próxima. 

La reparación provisional precisa de materiales apropiados tales como abrazaderas de tornillo, cintas de goma o 

sustitución de piezas, y realización de juntas, etc. 

3. Averías y reparación de cisterna de WC:  

1. Tapa. 

2. Flotador. 

3. Tapón embellecedor 

4. M ecanismo de accionamiento y 

descarga con tirante guía. 

5. Junta de fondo de cubeta. 

6. Tuerca de cierre del 

mecanismo. 

7. Tirador. 

8. Vástago del tirador. 

9. Mecanismo de alimentación. 

10. Rebosadero. 

11. Apoyo de la válvula. 
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12. Junta de estanqueidad depósitocubeta. 

13. Tornillos de fijación taza-tanque. 

Otra de las labores de mantenimiento más frecuentes en el área de la fontanería son las cisternas de inodoros y los 

depósitos de almacenamiento. Básicamente la avería más frecuente será el fallo de la válvula del flotador, que impide que 

siga entrando agua cuando la cisterna o depósito están llenos, o de la válvula de la charnela, que acciona el mecanismo de 

vaciado del depósito. 

La válvula del flotador tiene funcionamiento similar a un grifo. La salida del agua está sellada mediante una zapata que 

obstruye la salida cuando el flotador sube su nivel. Su sustitución es similar a la de un grifo, desenroscando la tapa de la 

válvula y retirando la zapata con un cuchillo o destornillador. En cuanto a la válvula de la charnela, suele ser una zapata de 

forma ancha que puede cambiarse desenroscando el sifón. La salida continua de agua por el desagüe puede ser debida a la 

arandela que sella el sifón y asegurarse de que la arandela nueva es idéntica a la antigua para evitar nuevos goteos. 

Otra avería frecuente en los inodoros es la regulación del nivel del agua en el depósito. A veces, la boya o flotador se 

encuentra deteriorado o simplemente no tiene ningún mecanismo para regular el paso del agua por la tubería de entrada. 

Aunque funcione bien la válvula de entrada, ésta nunca llega a cerrarse hasta que pasa mucho tiempo, debido a que el 

flotador no termina nunca de subir. La solución a este problema se centra en la comprobación de las condiciones de la 

boya; si no está en buen estado probablemente quedará parcialmente sumergida en el agua. Habrá que sustituirla por otra 

nueva. También se puede jugar con la varilla que soporta el flotador para que su llenado sea más rápido. Una ligera 

inclinación hacia arriba o hacia abajo regulará el caudal del depósito, cuando no poseemos mecanismo de regulación sobre 

la válvula de entrada. 

Un último problema de los inodoros es la reparación o sustitución de la tapa de la taza. La mayoría de las tapas van 

enroscadas a la parte trasera de la taza. Bastará con desenroscar la antigua tapa y fijar la nueva. Si las tuercas eran antiguas, 

a veces quedan bloqueadas por su desuso y la acumulación de pequeños residuos. Será necesario entonces proceder con 

un desengrasante o desincrustante, que dejará el mecanismo limpio para poder sacar las piezas. (EXAMEN) 

2.3. HERRAMIENTAS Y ÚTILES DE FONTANERÍA (Y SANEAMIENTO) 

1. Alicates: Se trata de unas tenazas de acero cuyos puntos cónicos o planos pueden realizar diversas funciones sobre 

los elementos de trabajo tales como tubos, puntas, hierros, etc. Existen diversos tipos con formas adaptadas a la tipología 

de tarea; tales como alicates, pico de loro y otras con diversas funciones. 

 

2. Llaves: Son las que sirven para apretar o desmontar tuercas de cabeza hexagonal o cuadrada. Los tipos más 

frecuentes son la llave fija, ajustable, de cadena y correa. 

 

3. Cortatubos: Constan de cuerpo sólido de fundición que aloja en uno de sus lados una cuchilla circular giratoria y en 

el extremo opuesto unos rodillos que permiten el deslizamiento del tubo. 
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4. Sierras: Especiales para materiales metálicos y con sujeciones ergonómicamente adaptadas a las tareas diversas para 

las que se utilizan. 

 

5. Dobladores: Su función es curvar los tubos metálicos. 

 

6. Soldadores: Con el fin de unir tubos mediante calor y la aportación de material de unión de las piezas de cobre o 

hierro. 

 

Se emplea el gas butano u otras mezclas en función de la naturaleza de las piezas a soldar. 

7. Desatascadores: Manuales, químicos, eléctricos en función del diámetro y material del tubo así como de la naturaleza 

de la incrustación prevista. 

 

3. SANEAMIENTO 

3.1. DEFINICIÓN DE ELEMENTOS Y TÉRMINOS ASOCIADOS 

Acometida: Conjunto de conducciones, accesorios y uniones instalados fuera de los límites del edificio, que enlazan la red 

de evacuación de éste a la red general de saneamiento o al sistema de depuración. (EXAMEN) 

Aguas pluviales: Aguas procedentes de precipitación natural, básicamente sin contaminar. 

Aguas residuales: Las aguas residuales que proceden de la utilización de los aparatos sanitarios comunes de los edificios. 

Aparato sanitario: Dispositivo empleado para el suministro local de agua para uso sanitario en los edificios, así como para 

su evacuación. 
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Bajantes: Canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde los sumideros sifónicos en cubierta y los 

canalones y las aguas residuales desde las redes de pequeña evacuación e inodoros hasta la arqueta a pie de bajante o hasta 

el colector suspendido. 

Colector: Canalización que conduce las aguas desde las bajantes hasta la red de alcantarillado público. 

Pozo general del edificio: Punto de conexión entre las redes privada y pública, al que acometen los colectores procedentes del 

edificio y del que sale la acometida a la red general. 

Red de evacuación: Conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para recoger y evacuar las aguas residuales y 

pluviales de un edificio. 

Reflujo: Flujo de las aguas en dirección contraria a la prevista para su evacuación. 

Sistema de desagüe: Es el formado por los equipos y componentes que recogen las aguas a evacuar y las conducen al exterior 

de los edificios. 

Sistema de elevación y bombeo: Conjunto de dispositivos para la recogida y elevación automática de las aguas procedentes de 

una red de evacuación o de parte de la misma, hasta la cota correspondiente de salida al alcantarillado. 

Sistema separativo: Aquél en el que las derivaciones, bajantes y colectores son independientes para aguas residuales y 

pluviales. 

3.2. TAREAS MÁS FRECUENTES PARA MANTENIMIENTO Y PEQUEÑAS REPARACIONES 

1. Desatasco de desagües, bajantes y colector: La acumulación de materias sólidas en los orificios de salida del agua de lavabos 

e inodoros originándose tapones en los sistemas de desagüe. La solución a estos problemas pasa por la utilización de 

desatascadores de tipo ventosa, o mediante productos químicos o de tipo mecánico. La eficacia de los mismos dependerá 

de cada caso particular pudiendo precisarse de la utilización de varios de los citados. 

Puede darse el caso de obstrucción a nivel de colectores o incluso en las arquetas y pozos de registro. Para desatascarlos, 

se utilizan varas de desembozar a las que acoplan diversos cepillos o rasquetas. 

En caso de no ser suficientes estas sencillas operaciones deberá actuar un servicio especializado con sistemas a presión y 

maquinaria apropiada. 

Conviene señalar la importancia de la prevención de los atascos mediante uso adecuado de los elementos higiénicos y de 

aseos y con medidas informativas para las personas usuarias. 

2. Mantenimiento de sifones: Son elementos fundamentales en los sistemas de desagüe al actuar de filtro de residuos 

sólidos en tuberías y de malos olores en los WC. 

Se realizan en materiales poliméricos o metálicos y se encuentran próximos a la evacuación de los propios aparatos. 

La limpieza de sifones se realizará con la periodicidad de 6 meses aproximadamente o en caso de atasco. En general 

disponen de registro mediante tapones y juntas de goma. 

3.3. HERRAMIENTAS Y ÚTILES 

Las mismas que en el apartado de Fontanería. 

. CARPINTERÍA 

5.1. DEFINICIÓN DE ELEMENTOS Y TÉRMINOS ASOCIADOS 

1. Tablero aglomerado: Compuesto por partículas de madera aglutinadas mediante resinas sintéticas. 

2. Tablero contrachapado: Láminas de madera cuyas vetas se cruzan perpendiculares. 
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El denominado DM es un aglomerado cuyas virutas son más pequeñas y el prensado más eficaz. 

3. Clavo: El corriente presenta punta terminada en forma de diamante, de fuste delgado y cabeza plana, empleado en 

trabajos donde el acabado no es importante. Existen muy variados tipos en función de la aplicación. Las variables son la 

longitud, el espesor, la forma de la cabeza y los materiales con los que se fabrica, entre otros. 

4. Tornillos: Pieza metálica de sujeción, de fuste recto. Existen muchos tipos en función de la forma de la cabeza y de 

la ranura, longitud y espesor del vástago, forma de la punta, paso de la rosca, etc. así como el material con el que se fabrica. 

Conviene seleccionarlos normalizados. 

5. Herrajes: Conjunto de productos de ferretería metálica empleados en la construcción en general y en carpintería en 

particular. Estos últimos se pueden clasificar por el uso al que se destinan; también por el elemento al que va asociado y al 

que se destine. Por ejemplo, puertas o ventanas de un tipo u otro, placas de metal, ranuradas, con formas diversas, pernos, 

tuercas, arandelas, chinchetas, grapas, etc. son algunos de ellos. 

5.2. TAREAS MÁS FRECUENTES PARA MANTENIMIENTO Y PEQUEÑAS REPARACIONES 

1. Clavar: Introducir clavos o puntas mediante el uso del martillo golpeando perpendicularmente a la cabeza de los 

mismos. 

2. Atornillar: Introducir tornillos mediante uso de destornillador de tipo coincidente con la cabeza de aquéllos mediante 

giro en el sentido de las agujas de reloj. 

3. Aserrar: Corte a realizar con herramienta manual o de accionamiento automático apropiada a la materia de aquél. 

4. Cepillar: Consiste en la igualación de una terminación de una superficie. 

5. Taladrar: Manual o eléctrica mediante brocas de diámetro adecuado. En su caso se controlará la profundidad de la 

perforación apropiada mediante señalización correspondiente. (EXAMEN) 

6. Limar: Se deberá controlar al movimiento y la presión ejercida así como el sentido del mismo respecto a la veta de 

la madera. 

7. Otras tareas básicas relacionadas son el pulido, encolado, entablado, así como ensamblajes de piezas. 

8. Reparación de una persiana rota: Frecuentemente se produce la rotura de la cinta de accionamiento de la misma que 

deberá sustituirse. En caso de tener que sustituir alguna lámina de la persiana se deberá: 

a) Desatornillar el cajón superior. 

b) Desatornillar los topes de la última lámina que impiden su salida de los rieles de la ventana. 

c) Sacar las láminas hasta llegar a la que hay que sustituir. 

d) Volver a realizar todos los pasos al contrario para reponer la persiana a su situación origi-nal. 

5.3. HERRAMIENTAS Y ÚTILES 

Las mismas que en el apartado de Cerrajería. 

6. ALBAÑILERÍA 

6.1. DEFINICIÓN DE ELEMENTOS Y TÉRMINOS ASOCIADOS 

1. Mortero de cemento: Mortero que se realiza con una mezcla de cemento, agua y arena. Las diferentes denominaciones 

al uso en relación con el mortero de cemento se refieren a modos de utilización o técnicas de aplicación, aditivos y 

características que le confieren los mismos, etc. 

2. Enlucido: Capa fina de cemento o mortero destinado a alisar la superficie de albañilería, con objeto de sellarla 

posteriormente contra la humedad; se consigue mediante una llana de acero; la finalidad también puede ser decorativa. 

También se aplica con yeso. (EXAMEN) 
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3. Enyesado: Mezcla de yeso, agua y arena aplicado en estado plástico sobre superficies de paredes y techos que se deja 

secar y endurecer. También llamado yeso. Se le pueden aplicar diversos aditivos que le confieren características adicionales 

tales como dureza, resistencia térmica, resistencia al fuego, etc. 

4. Baldosa cerámica: Pieza esmaltada en general de forma plana que se emplea para revestir paredes, suelos, etc. 

5. Revestimiento: Aplicación a una superficie de una capa o terminación, para protegerla de la humedad, del deterioro, 

de la corrosión o por razones estéticas. Los más frecuentes son los aplacados, chapados, forros de madera, etc. 

6.2. TAREAS MÁS FRECUENTES PARA MANTENIMIENTO Y PEQUEÑAS REPARACIONES 

1. Reparación de desconchados: Para desconchados poco profundos será suficiente la aplicación de un enyesado y 

previamente con mortero si es de gran envergadura. 

2. Reposición de baldosa: Debe realizarse una vez retirada la baldosa rota o que se desee sustituir y tras la limpieza de la 

cavidad mediante cincel y martillo. Debe asegurarse la planimetría del paño o suelo. 

La colocación se realizará mojando la superficie con lo que aumentará la adherencia. Se aplica el mortero y se instala la 

nueva baldosa mediante ligeros golpes que dan asiento a la misma. 

3. Humedades: En general debidos a condensación junto a ventanas y puertas. Debe repararse una vez seca mediante 

masa selladora con componentes adecuados para esta aplicación. 

6.3. HERRAMIENTAS Y ÚTILES 

Espátulas y llanas: Con hojas de acero de diversas formas y tamaños, mangos y asas adaptados ergonómicamente a las 

diferentes tareas. 

Cincel: Herramienta de 20 a 30 cm de largo, con boca acerada y recta de doble bisel, que sirve para labrar a golpe de 

martillo piedras y metales. 

 

Martillo: Herramienta común a múltiples oficios si bien en este gremio los hay de gran variedad de tamaños. Se señalan los 

destinados a derribos. (EXAMEN) 

Palas: Cuadradas o de forma de corazón y con asas de mango en anilla o muleta.  

Carretilla: Para transporte de tierra, masa, etc. 

 

 


