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DATOS PERSONALES DE PAREJA:   

 Nº DNI  

 Nº DE RESIDENCIA  

 NOMBRE Y APELLIDOS  

 EDAD  

 DOMICILIO ACTUAL  

 CARNET DE CONDUCIR EN VIGOR  

 OFICIO HABITUAL  

 LUGAR DE EMPADRONAMIENTO EN LA COMARCA   

PERFIL:   

 Indicación de estudios y oficio específico: carpintería, pintura, electricidad, mecánica, 

etc.  

 Indicación de estatus laboral  

 Solicitud de CV (experiencias previas) y referencias  

 Valoración de capacidad de iniciativa  

 Valoración de si el candidato demuestra que le gusta lo que haría en La Vila  

   

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO:   

TAREAS A DESAROLLAR: 

 Vigilancia general de edificaciones y finca  

 Supervisión general de edificaciones y finca: detección de necesidades de reparación, 

control de humedades, goteras, averías, etc.  

 Puesta en marcha de 2 calderas y agua caliente y calefacción de todas las viviendas. 

Control de depósitos de gasoil para llamar antes de que se acabe  

 Mantenimiento en condiciones de orden y limpieza, soplado y quema de hojas, corta de 

setos, llenado de depósitos de agua, etc.  

 Fumigación /ensulfatado periódico para control de plagas  

 Reparaciones de mantenimiento /pequeñas obras de fontanería, electricidad, 

albañilería, soldadura, etc., p.e. cambio de grifos, purgadores, purga radiadores, 

reparación grietas, goteras, …  

 Limpieza periódica de tejados y canales de todas las edificaciones, así como de 

desagües, arquetas de registro incluídas las de fosa séptica  

 Almacenaje y suministro de leña a las distintas residencias  

 Puesta en marcha de suministros de agua, calefacción, gas butano, electricidad  

 Traslado de basuras varias al pueblo  

 Gestión de aguas: manantial, municipal, residuales, arquetas, mangueras, 

almacenamiento (lago, cauce del río, depósitos, aljibe, balsa)  

 Mantenimiento de huerto y frutales; procesamiento para venta de productos de 

proximidad  

 Poda /tala de árboles (según necesidad), retirada de ramajes, quemas  

 Alimentación y cuidado de gallinas y 3 perros  
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 Cuidado de colmenas y extracción de miel  

 Mantenimiento y desbroce de caminos, cauce del río y lago con tractor con 

desbrozadora, así como de márgenes con desbrozadora de mano  

 Huerto con manejo de motocultor, compostaje, abonado, etc.  

 Mantenimiento de vehículos, maquinaria y herramientas de trabajo  

 Compra de insumos: piensos, suministros vehículos, maquinaria y herramientas 

(gasolina, hilo de desbrozar, etc.)  

 Venta de productos de proximidad: hortícolas, frutales, procesados, huevos, miel   

 Elaboración de parte de trabajo diario, control de gastos mensual 

 

CONDICONES ECONÓMICAS:    

Contrato laboral según Convenio Colectivo Agropecuario de Cataluña: 12.600€ brutos anuales

  

   

TRABAJADOR/A DE LIMPIEZA Y RECEPCIÓN 

TAREAS A DESARROLLAR: 

 Limpieza y puesta a punto de los 2 alojamientos turísticos antes y después de cada 

estancia  

 Puesta en marcha de suministros: agua caliente, calefacción, gas butano, leña  

 Contacto con la tintorería para recogida y recepción de ropa blanca  

 Recepción de turistas, introducción al funcionamiento de los alojamientos y entrega de 

llaves  

 Verificación a la llegada de DNIs de los turistas = envío a Mossos d'Esquadra y firma de 

documento de la Policia Nacional si son menores de 17 años  

 Atención durante los días de hospedaje por si necesitan algo   

 Preparación y vigilancia de barbacoa previo acuerdo de día y hora con turistas  

 Compra para reposición de productos de limpieza /cocina para los alojamientos  

 

CONDICONES ECONÓMICAS:   

 Limpieza 45€ x vivienda a la salida de turistas 

 Tareas en recepción: 10 euros/hora  

   

ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA:    

 Renta de vivienda en planta baja de 2 dormitorios: 350€ /mes  

 Pago de consumos de luz, agua, gasoil (para agua caliente) y leña (para calefacción) 

aprox. 75€/mes a cargo del subarrendatario  

 Pago bombona gas butano cocina aprox. 14€/cada 2 meses aproximadamente a cargo 

del subarrendatario  

 


