PROGRAMAS DE INICIATIVA SOCIAL EN COLABORACIÓN CON
CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(EMCORP/EMCORD 2018)
EMCORP – PROGRAMA DE SUBVENCIONES INICIATIVA SOCIAL,
DESTINADO A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE AL
MENOS 30 AÑOS DE EDAD EN COLABORACIÓN CON LAS
CORPORACIONES LOCALES, PARA EL EJERCICIO 2018.
(Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, publicada en el DOGV núm. 7825 de 11 de julio de
2016, modificada por la Orden 10/2017, de 8 de mayo, publicada en DOGV núm. 8036
de 10 de mayo de 2017).
Este programa, financiado con fondos procedentes del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), tiene como objeto la concesión de subvenciones destinadas a la
contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad por corporaciones
locales, para la realización de obras o servicios de interés general, en el ámbito de la
Comunitat Valenciana.
Obra o servicio objeto de la subvención: Elx cada dia millor.
Subvención obtenida: 592.505,05 €
Número de contratos: 39
Duración del contrato: desde el 17 de diciembre de 2018 al 16 de junio de 2019.
Tipo de contrato: Contrato por obra o servicio.
Ocupaciones contratadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 médico en medicina del trabajo.
1 periodista.
2 psicólogos/as.
3 educadores sociales.
1 ingeniero/a industrial.
1 ingeniero/a técnico/a agrícola.
1 ingeniero/a técnico/a telecomunicaciones.
1 ingeniero/a técnico/a en topografía.
1 ingeniero/a en geodesia y cartografía.
1 orientador/a laboral.
8 administrativos/as.
2 agentes de igualdad.
3 delineantes.
4 técnicos/as en animación sociocultural.
1 técnico/a auxiliar topografía.
7 técnicos/as de integración social.
1 técnico/a auxiliar de servicios al consumidor.

EMCORD – PROGRAMA DE SUBVENCIONES INICIATIVA SOCIAL,
DESTINADO A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN POR CORPORACIONES LOCALES DE
LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA EL EJERCICIO 2018.
(Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, publicada en el DOGV núm. 7825 de 11 de julio de
2016, modificada por la Orden 10/2017, de 8 de mayo, publicada en DOGV núm. 8036
de 10 de mayo de 2017).
Este programa, financiado con fondos procedentes del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), tiene como objeto la concesión de subvenciones destinadas a la
contratación de personas en situación de desempleo de larga duración por corporaciones
locales, para la realización de obras o servicios de interés general, en el ámbito de la
Comunitat Valenciana.
Obra o servicio objeto de la subvención: Renovació d'espais públics.
Subvención concedida: 511.142,98 €
Número de contratos: 48
Duración del contrato: desde el 26 de diciembre de 2018 al 25 de junio de 2019.
Tipo de contrato: Contrato por obra o servicio.
Ocupaciones contratadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 peones de albañilería.
5 peones de jardinería.
8 oficiales de albañilería.
1 oficial de carpintería.
2 oficiales de cerrajería.
4 oficiales de electricidad.
4 oficiales de fontanería.
7 oficiales de jardinería.
7 oficiales de pintura.
2 oficiales de telecomunicaciones.
3 palmereros.

