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DESCRIPCIÓN EMCUJU-2017 
 

Por Resolución de 12 de Abril de 2.017, de la Directora General de Empleo 
y Formación de la Generalitat Valenciana, se concedió al Ayuntamiento de 
Salinas una subvención por importe de  51.622,20  euros, para la contratación 
de personas jóvenes cualificadas, bajo la modalidad de contrato en prácticas, en 
el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  

Dicha subvención está destinada a cubrir el coste derivado de las 
contrataciones, por lo que cubre tanto las retribuciones de los jóvenes como las 
cotizaciones a la seguridad social y demás costes relacionados, y está 
cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE).  
 

Las citadas contrataciones se han realizado siguiendo el procedimiento y 
las instrucciones dictadas por el SERVEF para ello, en aplicación de lo establecido 
en la ORDEN 7/2017, de 10 de abril, de la Consellería de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,  así como en la Resolución de 20 de 
abril de 2017 y en la Instrucción 2/2017, ambas del Director General del 
SERVEF. 
 

Todos los contratados realizados cumplen los requisitos para estar inscritos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el ámbito territorial de la 
Comunidad  Valenciana.  
 

En cuanto a la cualificación profesional, todos ellos se encuentran en 
posesión de alguna de las titulaciones  universitarias, de formación profesional, 
certificado de profesionalidad, o equivalentes. 
 

La contratación se ha realizado bajo la modalidad de prácticas, que tiene 
por objeto la obtención por el trabajador de la práctica profesional adecuada al 
nivel de estudios cursados. No se trata únicamente de adquirir experiencia en un 
trabajo determinado, sino también de que esa experiencia actúe sobre los 
estudios cursados.  

 
El Ayuntamiento de Salinas, con la subvención recibida de  51.622,20  

euros, ha contratado a TRES jóvenes, por periodo de un año, para que 
desempeñen tareas que les permita la obtención de práctica profesional en las 
áreas  y departamentos que se les ha asignado: 

 
Nº DEPARTAMENTO TITULACION 
1 Urbanismo y Secretaria Licenciatura en Derecho 
1 Servicios Sociales Generales y 

Dependencia 
Técnico en Integración Social 

1 Servicios Sociales Generales y 
Dependencia 

Grado en Psicología 

 
 

 


