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1.- Procesos de selección abiertos 

 

PEÓN DE MANTENIMIENTO 

Tipo de Contrato: 

 Temporal (3 meses): 

  Comienzo: 01/07/2020 

  Final: 30/09/2020 

Jornada: 

 Completa (8 horas) 

Tareas: 

 Limpieza de calles y aceras del municipio de Vega de Tirados y Tirados de la Vega. 

 Acondicionamiento de parques, espacios públicos y jardines del pueblo.  

 Arreglos de desperfectos y puesta a punto de instalaciones o zonas municipales. 

 Tareas diversas relacionadas con el mantenimiento general del municipio. 

Requisitos:  

 Experiencia en manejo de maquinaria de limpieza, jardinería y conducción de dúmper. 

 Experiencia de mínimo un año en puesto similar. 

 Puntualidad y seriedad con los trabajos asignados. 

 Estar empadronado/a en el municipio (valorable). 

 Carnet de conducir B1 (valorable). 
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MONITOR/A DE TALLERES PARA NIÑOS 

Tipo de Contrato: 

 Temporal (2 meses) 

  Comienzo: 08/07/2020 

  Final: 31/08/2020 

Jornada: 

 Parcial (4 horas) 

Tareas: 

 Organización y desarrollo de talleres infantiles, así como actividades de ocio y tiempo 
 libre para niños.  

Requisitos:  

 Experiencia en trabajo con niños y/o realización de actividades infantiles.  

Puntualidad 

 Responsabilidad con la seguridad y cuidado del grupo de niños apuntados a los talleres.  

 Estar empadronado/a en el municipio (valorable) 

 Carnet de conducir B1 (valorable) 
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PEÓN AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

Tipo de contrato: 

 Contrato temporal (2 meses y medio) 

  Comienzo: 15/07/2020 

  Final: 30/09/2020 

Jornada: 

 Parcial (4 horas) 

Tareas: 

 Trabajos de pintura, barnizado, puesta a punto y mantenimiento del pueblo y sus 
 instalaciones.  

 Apoyo en limpieza de calles y aceras del municipio de Vega de Tirados y Tirados de la 
 Vega 

 Apoyo en tareas de acondicionamiento de parques, espacios públicos y jardines.  

 Apoyo en arreglos de desperfectos en instalaciones o zonas municipales. 

Requisitos:  

 Experiencia en manejo de maquinaria de pintura y limpieza. 

 Experiencia de mínimo un año en puesto similar. 

 Puntualidad y seriedad con los trabajos asignados. 

 Estar empadronado/a en el municipio (valorable). 

 Carnet de conducir B1 (valorable). 

 

  



Ofertas de empleo. AYUNTAMIENTO DE VEGA DE TIRADOS 2020 
 

 

PEÓN DE MANTENIMIENTO 

Tipo de Contrato: 

 Temporal (3 meses) 

  Comienzo: 01/10/2020 

  Final: 31/12/2020 

Jornada: 

 Parcial (4 horas) 

Tareas: 

 Limpieza de calles y aceras del municipio de Vega de Tirados y Tirados de la Vega. 

 Acondicionamiento de parques, espacios públicos y jardines del pueblo.  

 Arreglos de desperfectos y puesta a punto de instalaciones o zonas municipales. 

 Tareas diversas relacionadas con el mantenimiento general del municipio. 

Requisitos:  

 Experiencia en manejo de maquinaria de limpieza, jardinería y conducción de dúmper. 

 Experiencia de mínimo un año en puesto similar. 

 Puntualidad y seriedad con los trabajos asignados. 

 Estar empadronado/a en el municipio (valorable). 

 Carnet de conducir B1 (valorable). 

 

2.- Plazo de convocatoria 

El plazo de convocatoria para la presentación de candidaturas se establece entre hoy lunes 22 
de junio de 2020 a las 12:00h hasta el domingo 28 de junio de 2020 a las 23:59h.  

 

3.- Presentación de candidaturas y publicación de candidatos 
seleccionados 

Los/as candidatos/as deben remitir sus candidaturas a 
alcaldia@ayuntamientovegadetirados.com, respetando el plazo de convocatoria referido en el 
punto 2 de este documento. Asimismo, los/as candidatos/as deben indicar el puesto o puestos 
de selección a los que se presentan.  

La selección del/de la candidato/a finalista será publicada el lunes 29 de junio de 2020 en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vega de Tirados y en la página web de 
https://www.ayuntamientovegadetirados.com/es/anuncios-edictos.html 
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4.- Contacto y horario de atención 

 

Ayuntamiento de Vega de Tirados 

Plaza Mayor, 1 

37170 Vega de Tirados 

Horario de atención: Martes de 11 a 14 h. y jueves de 11 a 13 h. 

Tfno. 923 32 05 45 / 630 993 988 

E-mail: aytovegatirados@gmail.com 


