. Puesta en marcha de los Programas EMCUJU-EMPUJU 2019 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 los años 2017 y 2018 también puso en marcha la convocatoria de
Programas de Fomento del Empleo EMCUJU-EMPUJU.
Estos programas se van a desarrollar en el año 2019 de la siguiente manera:

PROGRAMA EMCUJU/2019/81/03: DESCRIPCIÓN
-

Programa de Fomento del Empleo: “Apoyo a los servicios municipales”, en el marco del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
 Subvención concedida: 48.618,64 €.
 Número de contrataciones: 3.
 Duración: desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020.
 Tipo de contrato: Contrato de trabajo en la modalidad de prácticas.
 Ocupaciones:
- 1 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (ADE): Apoyo a los
servicios administrativos de Secretaría, Recaudación, Intervención,...
- 1 Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: Apoyo a los
servicios administrativos de Estadística-Contratación, Registro Civil-Juzgado de Paz,
ADL,…
- 1 Graduado en Ingeniería Civil: Apoyo a los servicios administrativos del
Ayuntamiento de Urbanismo, obras y servicios e Ingeniería.

PROGRAMA EMPUJU/2019/86/03: DESCRIPCIÓN
- Programa de Fomento del Empleo: “Mantenimiento y mejora urbano”, en el marco del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
 Subvención concedida: 53.728,95 €.
 Número de contrataciones: 3.
 Duración: desde el 3 de octubre de 2019 hasta el 2 de octubre de 2020.
 Tipo de contrato: Contrato de obra o servicio.
 Ocupaciones:
- 3 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 Administradora del FSE (UAFSE, Ministerio de Trabajo, Inmigración y
Seguridad Social): http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/queUasfse/index.html

