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PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO JUVENIL 2021 

Aprobación de las Bases de selección del personal del Plan Municipal Empleo Juvenil 2021 por 

Junta de Gobierno Local de 3 de diciembre de 2021 

 

PERFILES PROFESIONALES SOLICITADOS 

Todos los perfiles son para personas que cumplan los requisitos: ser menores de 30 

años, empadronadas en el municipio de València, inscritas como desempleadas en Agencia 

d’Ocupació València Activa y  en LABORA. Estos requisitos deben cumplirse a fecha de 

apertura del plazo de presentación del impreso de inscripción. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO (CNO) 

Nº 

PUESTOS 

GRUPO 

COTIZA

CIÓN 

 

TITULACIÓN  

SOLICITADA 

 

FUNCIONES Y 

OBSERVACIONES 

RETRIBUCIÓN 

MENSUAL 

BRUTA 

24511016 

ARQUITECTA/O 3 GC 1 

TITULACIÓN 

UNIVERSITARIA 

FUNDAMENTOS 

ARQUITECTURA + 

MASTER 

UNIVERSITARIO EN 

ARQUITECTURA 

(HABILITANTE) O 

EQUIVALENTE 

 

 Apoyar en trabajos de 

redacción de documentos tanto 

gráficos como escritos 

relativos a la figura de 

planeamiento indicada. 

 Apoyar en la supervisión 

técnica de auditorías en 

edificios 

 Apoyar en las actuaciones 

técnicas de proyectos y ayuda 

a la supervisión. 

 

Estas funciones genéricas se 

adaptarán según el contenido de 

la obra o servicio concreto a 

realizar 

 

Jornada: completa 37,5 

2.491,86€ 

26221045- 

TÉCNICA/O 

SUPERIOR EN 

ORGANIZACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMP0RESAS, EN 

GENERAL 

2 GC2 

TITULACIÓN 

UNIVERSITARIA 

ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS O 

EQUIVALENTE 

 Colaborar en la 

elaboración, desarrollo, 

análisis y ejecución de los 

presupuestos. 

 Colaborar en la 

elaboración de informes 

 Apoyar en la tramitación 

de subvenciones y 

revisión de la 

2.356,73€ 
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documentación aportada a 

los expedientes. 

 Analizar y cuantificar los 

riesgos financieros 

 Colaborar en la 

supervisión y control de  

procesos presupuestarios 

y financieros y la gestión, 

control y supervisión de 

la elaboración de los 

estados contables y 

financieros 

 Estudiar la utilización de 

los recursos así como la 

financiación de las 

inversiones. 

Estas funciones genéricas se 

adaptarán según el contenido 

de la obra o servicio concreto 

a realizar. 

Jornada: completa 37,5 

24331032 

INGENIERA/O 

MECÁNICA 

INDUSTRIAL 

24331041 

INGENIERA/O 

MECÁNICA EN 

GENERAL 

24311072 

INGENIERA/O DE 

ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL 

 

2 GC2 

TITULACIÓN 

UNIVERSITARIA 

INGENIERÍA 

MECÁNICA/ 

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL  

O EQUIVALENTE 

 Colaborar en la 

evaluación y seguimiento 

de actuaciones. 

 Apoyar en el diseño, 

desarrollo y 

mantenimiento de bases 

de datos energéticos y 

climáticos. 

 Colaborar en la redacción 

de informes de 

seguimiento y memorias 

de resultados. 

 Colaborar en el soporte 

técnico para la realización 

de estudios de espacios e 

instalaciones conforme a 

los proyectos 

preestablecidos. 

 Colaborar en los estudios 

de viabilidad e 

implantación de medidas 

de eficiencia energética. 

 Colaborar en la 

realización de informes 

de consumos energéticos, 

identificación y 

subsanación de averías. 

 Apoyo en el soporte 

técnico a las auditorías 

energéticas de 

instalaciones. 

Estas funciones genéricas se 

2.356,73€ 
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adaptarán según el contenido 

de la obra o servicio concreto 

a realizar 

Jornada: completa 37,5 

36291018- 

PROFESIONAL 

APOYO DE LA ADM. 

PÚBLIC PARA 

TAREAS DE 

INSPECCIÓN Y 

CONTROL Y TAREAS 

SIMILARES 

 

17 GC 7 
 

BACHILLER O 

EQUIVALENTE 

 Colaborar en la atención 

directa a la ciudadanía e 

informar sobre los recursos 

sociales que se le 

encomienden.  

 Colaborar con el adecuado 

funcionamiento de los centros. 

 

Estas funciones genéricas se 

adaptarán según el contenido de 

la obra o servicio concreto a 

realizar 

 

Jornada: completa 37,5 

 

1.277,42€ 


