
 
 

 

 
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS JÓVENES POR 

ENTIDADES LOCALES, EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA 
JUVENIL - EMPUJU 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2019 -  DOGV Nº 8550 de 17/05/2019 

 

 
 En el día de hoy, 26/09/2019, se publica el ACTA DE SELECCIÓN del Programa  
EMPUJU 2019. 
 

El periodo de RECLAMACIONES O ALEGACIONES será de 5 días hábiles, 
desde el  27 de septiembre al 3 de octubre, ambos incluidos. Las personas 
interesadas pueden presentar las reclamaciones que estimen pertinentes en el 
Servicio de Formación y Empleo en horario de 9:00 a 13:30 horas, siempre que 
estén relacionadas EXCLUSIVAMENTE con la baremación, no se considerará  
ningún otro tipo de nueva documentación que se aporte. 

Lugar y horario de presentación de las reclamaciones:  

SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

C/ Amadeo de Saboya, 11-Nave Oeste, 1º piso. De 9:00h a 13:30 h. 

 
 
En próximas fechas se contactará con las personas seleccionadas para la prueba 
de vestuario (sólo para determinadas ocupaciones), realizar el preceptivo 
reconocimiento médico y posteriormente, para la firma del contrato. Se ruega 
mantengan los móviles disponibles.  
Se recuerda que las personas seleccionadas deberán figurar inscritas como 
desempleadas en el LABORA y en el Registro Nacional de Garantía Juvenil, 
condición que debe mantenerse el día anterior al inicio del contrato.  
 

 

València, a 26 de septiembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMA D’INCENTIUS A LA CONTRATACIÓ DE PERSONES JOVES PER ENTITATS 
LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL – EMPUJU 

 

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2019 - DOGV Nº 8550 de 17/05/2019 

 
 

En el dia de hui, 26/09/2019, es publica l'ACTA DE SELECCIÓ del Programa 
EMPUJU 2019. 
 
El període de RECLAMACIONS O AL·LEGACIONS serà de 5 dies hàbils, des 
del 27 de setembre al 3 d'octubre, tots dos inclosos. Les persones 
interessades poden presentar les reclamacions que estimen pertinents en el 
Servici de Formació i Ocupació en horari de 9:00 a 13.30 hores, sempre que 
estiguen relacionades EXCLUSIVAMENT amb la baremació, no es considerarà 
cap altre tipus de nova documentació que s'aporte. 
 

Lloc i horari de presentació de les reclamacions: 
SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ 
C/ Amadeu de Savoia, 11-Nau Oest, 1° pis. De 9:00h a 13:30 h. 

 
 
En pròximes dates es contactarà amb les persones seleccionades per a la 
prova de vestuari (només per a determinades ocupacions), realitzar el preceptiu 
reconeixement mèdic i posteriorment, per a la signatura del contracte. Es prega 
mantinguen els mòbils disponibles. 
Es recorda que les persones seleccionades hauran de figurar inscrites com a 
aturades en el LABORA i en el Registre Nacional de Garantia Juvenil, condició 
que ha de mantindre's el dia anterior a l'inici del contracte. 
 
 

València, a 26 de setembre de 2019 


