
 

 
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS 
MENORES DE 30 AÑOS POR ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA.  

PROGRAMA EMPUJU 2022 
 
Resolución de 27 de diciembre de 2021 – (DOGV Nº 9291 de 04/03/2022)  
 
Orden 7/2019, de 25 de abril, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo (Bases reguladoras).  

 

 
PERFILES SOLICITADOS EMPUJU 2022 

 

TITULACIONES UNIVERSITARIAS DE GRADO 

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO – (CNO) 
ARQUITECTO-24511016 

Nº PUESTOS:1 

TITULACIÓN: GRADO EN ARQUITECTURA O EQUIVALENTE 
GC SEGURIDAD SOCIAL: 1 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 2.004,34€ 

FUNCIONES DEL PUESTO:  
Elaboración de documentos técnicos, inspecciones y valoraciones económicas, relacionados 
con actuaciones municipales en materia de: 
- Vía pública: Viales, infraestructuras y obras municipales. 
- Patrimonio municipal: Edificios públicos y viviendas municipales. 
- Parques, jardines, arbolado municipal. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO – (CNO) 
ING. INFORMÁTICO-27111037 

Nº PUESTOS:1 
TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 2 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.833,70€ 
FUNCIONES DEL PUESTO:  
- Apoyo a las funciones de la Dirección Técnica de TIC, en materia de gestión de los servicios 
informáticos y comunicaciones del propio Ayuntamiento, e implantación de tecnologías smart 
en el municipio. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO – (CNO) 
HISTORIADOR-28221023 
 
 

Nº PUESTOS:1 

TITULACIÓN: GRADO EN HISTORIA DEL ARTE O EQUIVALENTE 
GC SEGURIDAD SOCIAL: 1 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 2.004,34€ 

FUNCIONES DEL PUESTO:  
-Redacción del proyecto museológico en colaboración con los técnicos municipales 
correspondientes y del posterior plan museográfico adaptado a las necesidades actuales y 



 

futuras del museo. 
-Apoyo y colaboración con los técnicos municipales para el desarrollo de las actividades y 
trabajos habituales en el departamento. 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO – (CNO) 
ORIENTADOR LABORAL-26241023 

Nº PUESTOS:1 
TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 2 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.833,70€ 

FUNCIONES DEL PUESTO:  
-Realizar gestiones de orientación y validación en la Agencia de Colocación. 
-Ejecución de talleres de orientación, BAES, tutorías individualizadas, realización de 
curriculums, gestión ofertas empleo. 
-Apoyo en itinerarios de inserción, seguimiento de usuarios. 
-Apoyo en la captación de ofertas de empleo, procesos de selección y acciones formativas. 
 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO – (CNO) 
PEDAGOGO-23211052 

Nº PUESTOS:1 

TITULACIÓN: GRADO EN PEDAGOGIA O EQUIVALENTE 
GC SEGURIDAD SOCIAL: 1 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 2.004,34€ 

FUNCIONES DEL PUESTO:  

- Acompañar en funciones de dinamización del Consejo Local de Infancia y Adolescencia. 
- Proponer y realizar actividades de dinamización 
- Promocionar la participación Infantil y los derechos de la Infancia entre las niñas, niños y 
adolescentes del municipio  
- Colaborar en tareas para la difusión sobre las funciones del Consejo y las actividades y 
propuestas  
- Apoyar y participar en la creación de documentos divulgativos sobre la actividad del 
Consejo, tanto en su mantenimiento como en su renovación.  
- Participar en las actividades de difusión de actividades en torno a la Convención de los 
Derechos de la Infancia  
- Proponer formas de participación infantil a nivel municipal.  
- Participar y fomentar la participación infantil para el diseño y realización de actividades 
sobre la Convención sobre los Derechos del Niño  
- Participar en actividades que tratan de dar difusión a la participación infantil en el 
contexto educativo.  
- Participar en las acciones de Difusión de la CDN entre la ciudadanía y sus distintos 
sectores.  
- Asistir y apoyar en las actividades de dinamización entre Departamento de Educación y 
otros agentes políticos o municipales para impulsar políticas y técnicas locales de infancia 
y adolescencia.  
- Asistir a las reuniones del departamento de educación y de coordinación del equipo 
dinamizador del Consejo.  
- Evaluar las sesiones y reuniones del consejo y realizar propuestas para la mejora de su 
funcionamiento. 
 
 
 



 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO – (CNO) 
BIBLIOTECARIO-29121018 
 
Nº PUESTOS:1 

TITULACIÓN: GRADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 2 
RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.833,70€ 

FUNCIONES DEL PUESTO:  
- Atender al servicio de préstamo y devolución. 
- Registrar y llevar el control de los usuarios. Expedición de carnets 
- Realizar tareas de atención al usuario: información general de la biblioteca y sus servicios, 
información municipal, consejo bibliotecario, orientación en el uso de las fuentes de 
información y demás materiales disponibles… 
- Disponer los fondos documentales para su uso, teniendo en cuenta las normas establecidas 
por la Xarxa de Lectura Pública Valenciana. 
- Realizar el inventario, recuento y expurgo anuales. 
- Colaboración en la elaboración de estadísticas 
- Desarrollo, mantenimiento y actualización de bases de datos bibliográficas y catálogos. 
- Elaborar materiales de difusión de la biblioteca 
- Colaborar en las animaciones a la lectura y visitas escolares, así como cualquier otra 
actividad de extensión cultural bibliotecaria. 
- Controlar el correcto funcionamiento de la biblioteca 

 


