
  

 

 

 

 

 

 

 

AVALEM JOVES PLUS 
 

AVALEM JOVES PLUS 
Contrataciones en el marco del programa EMCUJU 2019: 

Subvención concedida: 24.677,49 € 
Número de contratos: 2 jóvenes 

Duración del contrato: Del 01 de octubre de 2019  
al 30 de septiembre de 2020. 

Tipo de contratación: Contrato en prácticas. 

  

 

DETALLE DE LAS OCUPACIONES CONTRATADAS Y TAREAS A 
REALIZAR: 

  

PROYECTO 1: SERVICIO DE APOYO EN ESCOLA INFANTIL L’ABELLETA 

Una persona joven contratada con titulación de Formación superior en 
Educación infantil, con funciones de apoyo para poder prestar el servicio en la 
“Escola Infantil L’Abelleta”. Las funciones que realiza la persona a contratar se 
enfocarán en: 

  

ACTIVIDADES DE NECESIDADES BÁSICAS CONTÍNUAS: 

-cuidado: velar por la seguridad de los niños y fomentar la autonomía y el 
desarrollo 

-alimentación: preparación de biberones, ayudarles o darles de comer 

-higiene: cambio de pañales, aseo personal 

-descanso: ayudarles a que se duerman y vigilarles 

  

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS: 

-apoyo en las actividades pedagógicas diarias en las diferentes aulas del centro, 
especialmente durante el período de adaptación, entradas y salidas del centro y 
horario de comedor. 
-colaboración a la hora de realizar la programación y llevarla a cabo dentro de 
las aulas. 

-asistir a las reuniones del centro y a las diferentes fiestas o celebraciones que 
se lleven a cabo en el centro y encargase de supervisar a los niños en todo 
momento. 

  
  



  

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 2: APOYO AGENCIA DE LECTURA - EDIFICIO MUNICIPAL- 
ARCHIVO MUNICIPAL 

 

La persona contratada, con titulación de Formación profesional Superior en 
Administración y Finanzas y una titulación de Grado Medio en Gestión 
Administrativa, realizará las siguientes tareas: 

a) Soporte atención al público en instalaciones municipales: asistencia 
presencial y telefónica. Registro de entradas y salidas.  

 

b) Apoyo en la Agencia de Lectura. Catalogación de libros mediante la 
aplicación idónea, llevar libro de registro, colocación de etiquetado, 
mantenimiento de la clasificación, atención al público facilitando la 
consulta y préstamo. Colaboración en la actualización del apartado de 
la Agencia de Lectura en la web municipal. 

  

c) Apoyo en el nuevo edificio municipal en diferentes departamentos: 
Recaudación, Urbanismo, Contratación, etc. 

 
d) Apoyo a la responsable del Archivo municipal, especialmente a lo que 

hace a la digitalización de documentación. 
 

 

  

ACTUACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO FSE DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020. 

 

EL FONDO SOCIAL EUROPEO. UNIÓN EUROPEA. 

Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de 
la Comisión Europea 

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es 

UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
http://www.empleo.gob.es/uafse/es/index.html  

  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

AVALEM JOVES PLUS 
 

AVALEM JOVES PLUS 
Contrataciones en el marco del programa EMPUJU 2019: 

Subvención concedida: 26.910,03 € 
Número de contratos: 2 jóvenes 

Duración del contrato: Del 01 de octubre de 2019  
al 30 de septiembre de 2020. 

Tipo de contratación: Contrato de trabajo temporal 
 

 

DETALLE DE LAS OCUPACIONES CONTRATADAS Y TAREAS A 
REALIZAR: 
 

La joven y el joven contratados, dos peones, realizarán las siguientes 
tareas: 

1. Limpieza y desbroce de cunetas y barrancos del término. 
2. Parcheo de caminos rurales 
3. Mantenimiento de instalaciones municipales, polideportivo, colegio 

público, guardería, casa de cultura, etc. 
4. Limpieza de aceras y calzadas y núcleo urbano y urbanizaciones. 
5. Colocación de señales verticales y señalización en calzada en núcleos 

urbanos y el término. 
6. Preparación de recursos necesarios para actos festivos del pueblo. 
7. Mantenimiento de jardines, desbroce, poda y riego manual en zonas sin 

riego por goteo.  
8. Limpieza y mantenimiento de parques y pipican. 

 

 

ACTUACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO FSE DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020. 

 

Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de 
la Comisión Europea 

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es 

UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
http://www.empleo.gob.es/uafse/es/index.html  


