
PROGRAMA DURACIÓN IMPORTE

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 
MASSAMAGRELL

Firma el 23 de marzo de 2022, vigencia de un curso 
academico, prorrogable por acuerdo de las partes, 
cuatro años, prorrogables.

                  -   € 

Desarrollo de proyectos de flexibilización de su oferta modular de los ciclos 
formativos de Formación Profesional de grado medio, de grado superior, de 
cursos de especialización y Formación Profesional Básica, para adecuarla a 
las necesidades del entorno profesional

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, A 
TRAVÉS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO (D.G. DE INDUSTRIA Y 
DE LA PEQUEÑA EMPRESA

Firma el 5 de mayo de 2022, se extinguirá 
transcurridos cuatro años desde la publicación en 
BOE, publicado el 16 de mayo de 2022, BOE núm. 
116.                   -   € 

Para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) 
integrados en la Red CIRCE.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Firma el 21 de julio de 2022, vigencia de cuatro 
años, prorrogables por un periodo igual, 
publicación en BOE, núm. 183 de fecha 1 de agosto 
de 2022                   -   € 

Desarrollo del programa de formación abierta denominado "Aula Mentor", 
en lo referido a la formación no reglada de personas adultas a través de 
internet.

AYUNTAMIENTO DE GODELLA PARA LA 
UTILIZACIÓN DE SU BOLSA DE TRABAJO DE 
ADMINISTRATIVOS/AS

Vigencia dos años, puediedo ser objeto de 
prorroga de hasta dos años adicionales, firma 27 
de diciembre de 2022.                   -   € 

La colaboración en la selección de personal temporal para su posterior 
contratación temporal o nombramiento interino con la categoría de 
administrativos/as, pudiendo utilizar la bolsa de empleo constituida por el 
Ayuntamiento de Godella.

FOMENTO DEL AUTOEMPLEO INCORPORA DE 
"LA CAIXA" ANUAL    35.000,00 € 

Objeto impulsar el autoempleo de colectivos especialmente frágiles

PUNTOS DE FORMACIÓN INCORPORA DE "LA 
CAIXA" ANUAL    22.000,00 € 

Objeto impulsar acciones que mejoren la empleabilidad de colectivos 
especialmente frágiles, a través de DOS acciones formativas.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN VIGOR ENERO DE 2023

INCORPORA OBRA SOCIAL "LA CAIXA"

OBJETO

 120.000,00 € ANUAL

Objeto impulsar la inserción laboral de colectivos especialmente frágiles, 
mediante su contratación por empresas que participen en el mercado de 
trabajo.

PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Cuatro años, prorrogables por 4 años adicionales, 
fecha firma 25/11/2021

                  -   € 

Programa de cooperación educativa para la realización de prácticas 
académicas externas por parte alumnado UV, para cada práctica se 
suscribirá un Anexo que recoja: alumno/a, titulación, lugar, duración,…

INSTITUTO VALENCIANO DE 
INVESTIGACIONES AGRARIAS

3 años, prorrogable. Fecha firma 22/09/2022
                  -   € 

Proyecto para el desarrollo de sistemas automáticos para la gestión del 
territorio y la detección de tierras abandonadas.

C/ Virgen de los Desamparados nº 26. Burjassot (Valencia) pactem@consorci.info
www.consorci.info 

LABORA SERVEF Y EL PACTO TERRITORIAL 
PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO PACTEM 
NORD

2 años, prorroga de un año adicional, suscrito 17 
de mayo de 2019, finalizado, PREVISTO NUEVO 
CONVENIO                  -   € 

Organización de Foros de Empleo en el marco del plan "AVALEM TERRITORI"

AYUNTAMIENTO DE ALMÀSSERA Y 
AYUNTAMIENTO DE TAVERNES BLANQUES 
PARA EL IMPULSO DE ACCIONES EN MATERIA 
DE DESARROLLO LOCAL 

3 años, objeto de prórroga hasta 1 año adicional, 
suscrito el 9 de julio de 2020.

   21.054,43 € 

Convenio de colaboración para el Impulso de acciones en material de 
desarrollo local, en los municipios de Almàssera y de Tavernes Blanques. Se 
inicio proyecto el 15/04/2021;  Importe previsto 2023 hasta fecha 
inicialmente prevista de finalización el 08/07/2023, posibilidad de prorroga 
un ejercicio más.

ACUERDO DE ADHESIÓN GENÉRICA A LA 
CENTRAL DE COMPRAS DE LA GVA

Vigencia, mientras la central de compras continue 
vigente                   -   € 

A fin de poder contratar las obras, suministros y servicios que resulten de 
interes para el Consorcio

AYUNTAMIENTO DE MELIANA PARA LA 
UTILIZACIÓN DE SU BOLSA DE TRABAJO DE 
AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Vigencia tres años, con posibilidad de prorroga de 
hasta un año adicional, firma 01/10/2021

                  -   € 

La colaboración en la selección de personal temporal para su posterior 
contratación temporal o nombramiento interino con la categoría de  
agentes de empleo y desarrollo local, pudiendo utilizar su bolsa de empleo 
aprobada en agosto de 2021.

Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord




