
 
 

 

 

 
 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Loriguilla 
Av. del Oeste, 9 · 46393 LORIGUILLA (Valencia) 
Tel. 96 166 80 52 · Fax. 96 166 81 41 
alcalde@loriguilla.com 

Loriguilla, 7 de junio de 2011  

 

Estimado/a vecino/a: 

 

Me es grato ponerme en contacto contigo para comunicarte, que tras haber solicitado al Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) dos ayudas dentro del Programa de Empleo Público 

(brigadas Pamer y Emcorp), la Generalitat Valenciana ha concedido al Ayuntamiento de Loriguilla dos 

subvenciones al 100% para la contratación de diez personas desempleadas, todas ellas vecinas de nuestro 

municipio. 

 

Las personas seleccionadas para trabajar en las brigadas realizarán obras y servicios de 

mantenimiento de las infraestructuras municipales así como actuaciones medioambientales durante un 

periodo de tres meses. El procedimiento de selección se realizará atendiendo a los criterios que vienen 

determinados en la orden que regula la concesión de dichas ayudas y que priorizan la contratación de 

personas atendiendo a la renta per cápita de la unidad familiar, personas con responsabilidades familiares, 

personas con una discapacidad igual o superior al 33%, mujeres o personas que hayan realizado acciones 

de orientación o de formación en los dos últimos años. Previamente al procedimiento de selección, el 

Ayuntamiento avisará mediante bando para que participen en el mismo el máximo número de personas 

posible. 

 

Del mismo modo el Ayuntamiento de Loriguilla, en colaboración con la Mancomunidad Camp 

de Turia, también ha resultado beneficiario de la ayuda Salario Joven. Así pues, dos jóvenes 

desempleados de Loriguilla menores de 30 años sin experiencia laboral se verán beneficiados de esta 

ayuda ya que podrán trabajar en el Ayuntamiento de Loriguilla durante un periodo de 6 meses. El 

procedimiento de selección será realizado por la Mancomunidad del Camp de Turia. 

 

Tanto las bases para la selección de personal para brigadas como las del programa Salario Joven 

se encuentran a disposición de todos los interesados en la página web del Ayuntamiento.  

Baremo selección Brigadas 

http://loriguilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=612&Itemid=1 

Baremo Selección salario Joven 

http://loriguilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=611&Itemid=1 

 

 

 En la actual situación de crisis y desempleo que afecta a nuestro país, estas ayudas van a suponer 

un importante alivio para la economía de varias familias y va a contribuir a disminuir de forma decisiva el 

paro en Loriguilla. 

 

Esperando que estas noticias hayan sido de tu agrado y con el convencimiento del efecto positivo 

que van a tener estos proyectos en Loriguilla, te saluda atentamente 

 

 

EL ALCALDE 

 

 

 

 

 

José Javier Cervera Soria 
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