
 
Ayuntamiento de Navarrés

Expediente n.º: 241/2018
Procedimiento: Concesión de Subvención por Concurrencia Competitiva- EMPUJU

ANUNCIO

El  Ayuntamiento  de  NAVARRES   sigue  apostando  por  el  Empleo  y  la  Inserción 
Laboral de los Jóvenes menores de 30 años, y por eso un año más ha participado en 
el  "Programa  de  Incentivos  a  la  Contratación  para  Jóvenes  Cualificados  y  no 
Cualificados menores de 30 años" - Programas EMCUJU y EMPUJU.- convocados por 
el SERVEF para el ejercicio 2018 - 2019.

Se van a realizar  las  siguientes contrataciones para un período de 12 meses a 
Jornada Completa y dentro de cada uno de los Programas subvencionados:

- Programa EMCUJU dirigido a Jóvenes cualificados menores de 30 años 
inscritos como desempleados dentro del marco de "Garantía Juvenil":

TOTAL 3 JÓVENES: 

- 1 Técnico-a con la titulación de "Grado en Ciencias de Medio Ambiente”

- 1 Técnico con la titulación de " Grado en Bellas Artes”.

- 1 Técnico con la titulación de  “Grado en Filología Clásica”

- Programa EMPUJU dirigido a Jóvenes menores de 30 años inscritos como 
desempleados dentro del marco de "Garantía Juvenil",

TOTAL 10 JÓVENES : 

- 4 puestos de Pintor empapelador

- 5 Peón Albañil

- 1 Barrendero  

La selección se ha realizado tal como exigen las convocatorias de los Programas 
Subvencionados según la Instrucción 1/2018 del Director General  del  SERVEF, la 
cual  asegura la  máxima objetividad y transparencia exigiendo la baremación de 
todos  los  jóvenes  preseleccionados  por  la  oficina  del  Servef  de  Xátiva,  según 
"Ofertas Genéricas presentadas"  presentadas por el  Ayto. de Navarrés y con la 
formación  de  una  Comisión  de  Baremación  formada  por  representantes  del 
Ayuntamiento de Navarés y por los Agentes Sociales mas representativos de UGT y 
CCOO del PV, respectivamente. 

Se publican las actas provisionales de los expedientes, en las que aparecen todos 
los-as  candidatos-as  con códigos asignados,  abriéndose  a partir  de  la  fecha  de 
publicación un período de 7 días hábiles a partir del día siguiente de la fecha 
de publicación (del 27 de junio al 6 de julio de 2018).

Las Actas  se pueden  consultar en:

TABLÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVARRES en la sede electrónica del 
Ayuntamiento.  navarres.sedeelectronica.es

 


