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. Solicitadas las subvenciones de los Programas de Fomento de Empleo
destinados a la contratación de jóvenes desempleados, cualificados y no
cualificados, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Programas
EMCUJU/EMPUJU’2019):
El Ayuntamiento de Cox ha solicitado su inclusión en las convocatorias de
subvenciones para la puesta en marcha de los Programas de incentivos a la
contratación de personas jóvenes y jóvenes cualificados desempleados (EMPUJUEMCUJU’2019), de entre 16 y 29 años, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil (SNGJ), según lo dispuesto en las Resoluciones de 13 de mayo de 2019, del
director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación- LABORA (DOCV nº
8.550, de 17/05/2019).
En estos Programas se prevé contratar a los siguientes perfiles laborales:
1.- Programa EMCUJU: “Apoyo a los servicios administrativos municipales”. Se ha
solicitado una subvención para la contratación de jóvenes desempleados cualificados, que
acrediten una formación y/o cualificación profesional, durante 12 meses.
2.- Programa EMPUJU: “Acondicionamiento y mejora urbano”. Se ha solicitado una
subvención para la contratación jóvenes desempleados, no requiriendo ningún tipo de titulación
ni experiencia profesional previa, durante 12 meses, en las siguientes ocupaciones: Peones de
obras públicas, en general (96011029) y Peones de Jardinería (95121019).

. IMPORTANTE:
LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTOS PROGRAMAS, Y CUMPLAN
LOS REQUISITOS DE EDAD REQUERIDOS (entre 16 y 29 años), DEBEN:
1.- Inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ) a través de la página web del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesgj.html
(requiere disponer de DNI electrónico, firma digital ACCV,…), o bien presencialmente a través del Centro
SERVEF-Espai LABORA de Orihuela;
2.- Para el Programa EMPUJU, inscribirse en el Centro SERVEF-Espai LABORA de Empleo de
Orihuela como demandante de las ocupaciones arriba mencionadas. Para el Programa EMCUJU es
necesario que el interesado tenga actualizados sus datos sobre formación y/o cualificación profesional en el
Centro SERVEF-Espai LABORA de Orihuela.

Para más información, puede dirigirse a la Agencia de Desarrollo Local (ADL)
del Excmo. Ayuntamiento de Cox (Alc.), o bien al teléfono 96 536 00 00 Ext. 8
(Joaquín), o al correo electrónico aedl@ayuntamientocox.com.

