
 

 

 

 
 
 

ANUNCIO: 
 

BECA TÉCNICO/A DE EMPLEO Y ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR-A 
 
 

 1º.- Se ha convocado una beca dotada por este Ayuntamiento para 
ampliar la formación práctica de menores de 30 años que están cursando o que 
hayan acabado estudios universitarios y masters, en la titulación de 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas que estén 
empadronados en el municipio de Alfafar e inscritos como demandantes de 
empleo en el SERVEF, (requisitos que deben cumplirse con anterioridad a la 
fecha de publicación de las presentes bases). 

 
El objetivo de esta beca será la formación y colaboración en las labores 

propias de un Agente de Empleo y Desarrollo Local, para apoyar en la gestión 
de los procesos de la búsqueda de empleo a través de  la atención al público 
en orientación e información laboral, así como la gestión de ofertas de empleo, 
asesoramiento y acompañamiento a emprendedores/as, visitas a empresas, 
etc.  
 
 

2º - Característica de la beca. 
 
El período de disfrute de la beca será desde el 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre de 2015, ambos inclusive, pudiéndose prorrogar solo un año, 
condicionándose tanto la concesión como la prorroga a la existencia de 
consignación presupuestaria. 

 
La dotación bruta mensual será de 500 € mes, con una dedicación de 25 

horas semanales. 
 

  
3º.- Formalización de las solicitudes. 

 
 El modelo de solicitud estará a disposición de las personas interesadas 
en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Alfafar,  en las oficinas de SAC 
del Ayuntamiento de Alfafar y en el portal del Ayuntamiento de Alfafar: 
www.alfafar.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alfafar.com/


 

 

 

 
Los/las candidatos/as deberán presentar la solicitud en el SAC, o 

tramitarla por cualquiera de las formas que establece el art. 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aportando la siguiente 
documentación: 
 

- Fotocopia del DNI. 
- Tarjeta de desempleo (DARDE) 
- Curriculum vitae. 
- Declaración jurada de no tener relación laboral y de no disfrutar de 

ninguna otra beca. 
- Originales o fotocopias compulsadas de los documentos acreditativos 

de los méritos alegados. 
 
 

4º.- Plazo de presentación de las solicitudes. 
 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 25 de noviembre 
hasta el 9 de diciembre de 2014. 
 

5º.- Las Bases de este proceso selectivo se expondrán en la página web 
del Ayuntamiento, y estarán a disposición de los-as interesados-as en la 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local y en las Oficinas del S.A.C. del 
Ayuntamiento. 

 
 

Alfafar a 24 de noviembre de 2014. 
La Alcaldesa Acctal., 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Encarna Muñoz Pons 


