Puesta en marcha de los Programas EMCUJU-EMPUJU 2018 del SERVEF,
cofinanciados por el FSE (Avalem Joves Plus)
En colaboración con la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo con las Corporaciones Locales, el Ayuntamiento de Cox ha puesto en marcha dos
Programas de Fomento de Empleo, denominados EMCUJU y EMPUJU, destinados a la
contratación temporal de jóvenes desempleados menores de entre 16 y 29 años cualificados y no
cualificados (Avalem Joves Plus). El Ayuntamiento de Cox ya tiene experiencia previa en este
tipo de Programas, ya que en el año 2017 también puso en marcha la convocatoria de Programas
de Fomento del Empleo EMCUJU-EMPUJU 2017, contratando a 3 administrativos y a 3 pintores.
Estos programas se van a desarrollar en el año 2018 de la siguiente manera:

PROGRAMA EMCUJU/2018/113/03: DESCRIPCIÓN
-

Programa de Fomento del Empleo: “Apoyo a los servicios municipales”, en el marco del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
 Subvención concedida: 113.843,52 €
 Número de contrataciones: 7
 Duración: desde el 9 de julio de 2018 hasta el 8 de julio de 2019.
 Tipo de contrato: Contrato de formación y prácticas.
 Ocupaciones:
- 1 administrativo y 1 graduado en ADE: Apoyo a los servicios administrativos
del Ayuntamiento (atención al público, registro, tramitación de expedientes, censo y
padrón de habitantes, apoyo al ADL, etc.)
- 2 maestros/Magisterio de Educación Infantil y Primaria: Apoyo a la Escuela
de Verano, profesores de E.P.A. (español para extranjeros, GES II, informática básica,
valenciano…), apoyo a la biblioteca municipal, programas de fomento de la lectura y
creación de un Club de Lectura, apoyo en colegios y en el instituto…
- 1 graduada en Ciencias Ambientales: Apoyo y tramitación de expedientes
relativos al Departamento de Medio Ambiente y/o Urbanismo: limpieza de solares
públicos y privados, recogida de residuos, limpieza viaria, limpieza y colocación de
contenedores, etc…, tramitación de expedientes y/o subvenciones tanto estatales,
autonómicas y europeas (URBAN, LIFE, etc.), campañas de sensibilización por el
ecosistema y el medio ambiente, planes de fomento del transporte público y utilización
de los carriles bici, etc.
- 1 técnico en Integración Social: Apoyo en el Departamento de Servicios
Sociales, tramitación de programas de apoyo de inserción social a colectivos
vulnerables (inmigrantes, colectivos en riesgo de exclusión social…), programas de
inserción en Colegios, Casa de Cultura, Tercera Edad, etc.

- 1 técnico en Guía y Animación Turística. Apoyo a la Oficina de Turismo:
atención al público, información turística, plan de mejora de la señalización turística,
solicitud de subvenciones en materia de Cultura, Ocio y Turismo, tramitación de
expedientes relativos para la declaración de fiestas y eventos municipales como fiestas
de interés turístico local/provincial/autonómico, etc.

PROGRAMA EMPUJU/2018/129/03: DESCRIPCIÓN
- Programa de Fomento del Empleo: “Mantenimiento y mejora urbano”, en el marco del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
 Subvención concedida: 121.657,92 €
 Número de contrataciones: 8
 Duración: desde el 9 de julio de 2018 hasta el 8 de julio de 2019.
 Tipo de contrato: Contrato de obra o servicio.
 Ocupaciones:
- 4 peones de obras públicas: adecuación, mantenimiento y mejora de calles,
aceras, pasos de peatones, viales públicos, etc.
- 4 peones de jardinería: acondicionamiento de jardines y parques, limpieza de
glorietas, calles y demás sitios públicos, etc.

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea, a través del Programa Operativo
de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2020, en la cual se busca promover
la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.
Enlaces de interés:
 Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la
Comisión Europea: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es
 Unidad Administrativa del FSE (UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social):
http://www.empleo.gob.es/uafse/

