INFORMACIÓN PROGRAMA CONTRATACIÓN MENORES DE 25 AÑOS
PUESTO A
CONTRATAR

TITULACIÓN REQUERIDA

Técnico de Archivo

Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación,
Diplomatura en Ciencias Sociales, Humanidades e Historia

PROYECTO/FUNCIONES A REALIZAR
Tareas de informatización y descripción en aplicación informática Archidocweb del
depósito de Archivo Administrativo a nivel de unidades de instalación.
Análisis del suministro eléctrico actual o existente de instalaciones y edificios
municipales para lograr mayor eficiencia energética y ahorro económico.

Ingeniero Técnico
Eléctrico

Ingeniero Técnico
Agrícola

Guarda de Caza

Ingeniería Técnica Eléctrica (o similares)

Actualización de las diferentes bases de datos que son utilizadas en este centro de
gestión, relacionadas principalmente con las parcelas de comunal del Ayuntamiento de
Tudela en cuanto a cultivos existentes, estado de corralizas, etc.
Ingeniería Técnica Agrícola (o similares)
Asimismo, se actualizarían las acciones e indicadores contenidos en la última revisión
de la Agenda 21 y de aspectos relacionados con el Medioambiente.

Bachiller, FPII; Poseer el diploma o certificación acreditativa
de haber superado el curso correspondiente en los centros
de formación de seguridad privada autorizados por la
Secretaría de Estado de Seguridad

Auxiliar de TICs y
Organización

Bachiller, FPII o equivalente

Auxiliar de Sanidad

Bachiller, FPII o equivalente

Auxiliar de Archivo
para A. Sociales

Preparación del condicionado técnico para la licitación de contratos mixtos para la
contratación de empresas de servicios energéticos en diversas instalaciones
(alumbrado, calefacción, estaciones de bombeo del regadío, etc.).

Bachiller, FPII o equivalente

Apoyo para constitución de coto público de caza. Mantenimiento, vigilancia y
conservación del Coto Público de Caza de Tudela, así como de sus especies
cinegéticas.
Cuidar y promover convenientemente la caza existente en el referido coto, mantener y
cuidar las infraestructuras propias del acotado, realizar las funciones propias de
vigilancia.
Puesta en marcha y lanzamiento de la Sede Electrónica (punto de acceso electrónico
oficial a los servicios de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Tudela).
Migración de la gestión de cementerios al entorno TAO 2.0.
Clasificación y archivo de documentación de los Centros de Gestión de Deportes,
Educación y CC.CC. y Juventud

