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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL PROGRAMA MIXTO DE EMPLEOFORMACIÓN TALLER DE EMPLEO “VIRGEN DEL CARMEN XI”, AÑO 2019:
El Ayuntamiento de Cox ha solicitado su inclusión en la convocatoria de subvenciones para
la puesta en marcha del Taller de Empleo “Virgen del Carmen XI”, según lo dispuesto en la
Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección General del SERVEF-LABORA (DOCV
nº 8.490, de 20/02/2019).
La cuantía de subvención solicitada al SERVEF para la puesta en marcha de este Programa
es de 464.109,60 €, que incluyen todos los conceptos subvencionables: sueldos y Seguridad Social
del alumnado trabajadores a contratar (20 personas en total), y del personal directivo, docente y
de apoyo, así como el material de formación para su correcta ejecución.
La aportación municipal prevista para este programa es de 60.000,00 €.
En la convocatoria del año 2019, los Talleres de Empleo tendrán una duración de 12 meses.
Los Programas de Talleres de Empleo se configuran como un “Programa mixto de empleo
y formación que tiene por objeto mejorar la ocupabilidad de las personas desempleadas a las
que va dirigido (mayores de 25 años), mediante la realización de obras o servicios de interés
general y/o social que posibiliten al alumnado/trabajador la realización de un trabajo efectivo
mediante el contrato para la formación y el aprendizaje que junto con la formación profesional
para el empleo recibida, procure su cualificación profesional y favorezca su inserción laboral”.
Las especialidades formativas solicitadas son las siguientes:
- Grupo de la especialidad de Edificación y Obra Civil (EOC):
. EOCB0209: Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización (Nivel 1)
. EOCB0108: Fábricas de albañilería. (Nivel 2)

-

Grupo de la especialidad Agraria/Jardinería (AGA):
. AGAO0208: Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. (Nivel 2)

ES MUY IMPORTANTE QUE CUALQUIER INTERESADO EN PARTICIPAR EN
ESTE PROGRAMA TALLER DE EMPLEO-COX ACUDA AL CENTRO SERVEF DE
EMPLEO DE ORIHUELA–ESPAI LABORA PARA INSCRIBIRSE EN LAS
ESPECIALIDADES FORMATIVAS SOLICITADAS.

ESPECIALIDADES SOLICITADAS TALLER DE EMPLEO “VIRGEN DEL
CARMEN XI”:
. AGAO0208: Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. (Nivel 2)
. EOCB0209: Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización. (Nivel 1)
. EOCB0108: Fábricas de albañilería.
(Nivel 2)
Para más información, puede dirigirse a la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento
de Cox (Alc.), o bien al teléfono 96 536 00 00 Ext. 8, o a aedl@ayuntamientocox.com.

