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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RÍO TIRÓN

el pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de diciembre
de 2018, acordó aprobar la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral
fijo y el catálogo de puestos de trabajo ocupados exclusivamente por personal temporal
de este ayuntamiento, en los términos que a continuación se relacionan.

Habiendo resultado definitivo dicho acuerdo al no haberse presentado
reclamaciones durante el periodo de exposición pública y de conformidad con lo
establecido en el artículo 127 del Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen local, por medio del presente anuncio se procede a la publicación íntegra de la
mencionada relación de puestos.

Relación de puestos de tRabajo de peRsonal funcionaRio y laboRal fijo

Tipo y Sistema de Complem. Complem. Salario
N.º Denominación grupo provisión Dedicación destino específico laboral fijo Requisitos

1 secretario- f-a1 concurso jornada 26 9.934,96 – cubierta por
interventor- completa funcionario de

tesorero carrera

2 limpiadoras l-2 concurso- jornada – – 336,55 cubierta por
oposición parcial concurso-oposición

1 alguacil- f-c2 concurso- jornada 16 6.728,54 – Vacante
operario de oposición completa
serv. Múltiples

1 auxiliar f-c2 concurso- jornada 18 5.240,90 – Vacante
administrativo oposición completa

1 peón de l-2 concurso- jornada – – 1.295,33 Vacante
oficios oposición completa

1 ordenanza de l-12 concurso- jornada – – 596,30 Vacante
edificios oposición parcial

Municipales

catÁloGo de puestos de tRabajo ocupados eXclusiVaMente 
poR peRsonal teMpoRal

Salario sin Salario con 

N.º Denominación Dedicación antiguedad antiguedad Requisitos

1 ordenanza de tiempo 1.191,26 – educación
edificios municipales- parcial secundaria
auxiliar administrativo obligatoria

1 peón de oficios jornada 1.295,33 1.295,33 certificado de
Múltiples completa escolaridad

1 alguacil- jornada 1.414,52 1.414,52 educación
operario de servicios completa secundaria
Múltiples obligatoria
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Salario sin Salario con 

N.º Denominación Dedicación antiguedad antiguedad Requisitos

2 socorrista jornada 1.000,00 – educación
parcial secundaria

eventual obligatoria

en cerezo de Río tirón, a 21 de enero de 2019.

el alcalde,
Raúl sobrino Garrido
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