AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(CÓRDOBA)

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2017
PARA PERSONAS QUE PERTENEZCAN A UNIDADES FAMILIARES QUE
SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL O EN RIESGO
DE ESTARLO, DENTRO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE
AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA 2017
APELLIDOS Y NOMBRE:
DOMICILIO:
CIUDAD:
PROVINCIA:
C.P.

TELÉFONO

D.N.I.

OBSERVACIONES:

EXPONE: Que ha sido excluido de la convocatoria para la contratación laboral
temporal del Programa de Ayuda a la Contratación 2017 para personas que pertenezcan a
unidades familiares que se encuentren en situación de exclusión social o en riesgo de
estarlo, dentro del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía 2017.
Y SOLICITA: Sirva el presente escrito para subsanar los siguientes motivos de la
exclusión, para lo que se acompaña la correspondiente documentación, en su caso:
En el momento de la presentación de la solicitud me encuentro en situación de
demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo. Informe de periodo de
inscripción.
Informe de Vida Laboral de la persona solicitante en el que se refleje el año
anterior a la solicitud.
En el momento de la presentación de la solicitud pertenezco a una unidad familiar
donde al menos un año antes de la presentación de la solicitud, todas las personas de la
unidad familiar han estado empadronadas como residentes en un mismo domicilio ubicado
en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de las personas
menores nacidas, adoptadas o acogidas con posterioridad a esa fecha, las víctimas de
violencia de género y las personas andaluzas retornadas. Certificado de
empadronamiento.
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Los miembros y los recursos económicos que forman la unidad familiar, durante los
seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud son los siguientes:
DNI

Nombre

1º apellido

2º apellido

Recursos
económicos

Presenta DNI/NIE de la persona solicitante, en vigor.
Durante el año anterior a mi solicitud no he trabajado más de 90 días. Justificante
de las jornadas reales trabajadas en el extinguido Régimen Especial Agrario o en el
actual Sistema Especial Agrario del Régimen General de la Seguridad Social.
La persona solicitante aporta certificado de empadronamiento expedido por el
Ayuntamiento acreditativo de que todas las personas constituyen la unidad familiar
cumplen con el requisito fijado en el punto 1 del apartado b) de la base segunda de esta
convacotaria. En caso de llevar más de un año empadronado en Palma del Río, el
interesado autoriza al Ayuntamiento a recabar los datos de oficio.
La persona solicitante autoriza al Ayuntamiento de Palma del Río para solicitar al
SAE informe de períodos de inscripción que acredite que la persona solicitante figura como
demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo el día de la presentación
de la solicitud para acogerse al programa.
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son
ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se
acompaña.
Palma del Río, a ______ de _________________ de 2018

Firmado: ______________________________
_______________________________________________________________________
SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
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Causas de exclusión:
1.- En el momento de la presentación de la solicitud no se encuentra en situación de
demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo.
2.- No acredita el no haber trabajado más de 90 días durante el año anterior a la solicitud
y/o no presenta Informe de Vida Laboral en el que se refleje el año anterior a la solicitud.
3.- En el momento de la presentación de la solicitud no pertenece a una unidad familiar
donde al menos un año antes de la presentación de la solicitud, todas las personas de la
unidad familiar hayan estado empadronadas como residentes en un mismo domicilio
ubicado en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de las
personas menores nacidas, adoptadas o acogidas con posterioridad a esa fecha, las
víctimas de violencia de género y las personas andaluzas retornadas.
4.- El importe máximo de los ingresos netos del conjunto de las personas que forman la
unidad familiar es superior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM),
según la base segunda de la convocatoria.
5.- No figuran en la solicitud todos los miembros de la unidad familiar y/o no figuran en la
solicitud los ingresos de personas que forman la unidad familiar, percibidos durante los
seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
6.- Supera los 90 días de trabajo en el año anterior a la solicitud.
7.- No presenta fotocopia compulsada DNI/NIE de la persona solicitante.
8.- La persona solicitante no acredita las Jornadas Reales del Régimen Agrícola.
9.- La persona solicitante no forma parte de una unidad familiar en situación de exclusión
social o en riesgo de estarlo, acreditada mediante informe realizado de oficio por
trabajadores sociales del Instituto Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Palma del Río. En caso de no existir datos en los Servicios Sociales Comunitarios acerca
del solicitante o su unidad familiar, se entiende que no se trata de una unidad familiar en
situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.
10.- Documentación presentada fuera de plazo.
11 .- La persona solicitante no aporta certificado de empadronamiento expedido por el
Ayuntamiento acreditativo de que todas las personas constituyen la unidad familiar
cumplen con el requisito fijado en el punto 1 del apartado b) de la base segunda de este
documento. En caso de llevar más de un año empadronado en Palma del Río, el
interesado autorizará al Ayuntamiento a recabar los datos de oficio.
12.- La persona solicitante no autoriza al Ayuntamiento de Palma del Río para solicitar al
SAE informe de períodos de inscripción que acredite que la persona solicitante figura como
demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo el día de la presentación
de la solicitud para acogerse al programa.
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