
  

ANUNCIO 
 
 
CONTRATACIÓN TEMPORAL POR OBRAS Y SERVICIOS HASTA AGOTAR SUBVENCION 
DEL PROGRAMA DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2018. 
 

Visto que por resolución de Alcaldía nº. 113 de 20 de abril de 2018 se resuelve lo siguiente: 
 

“Visto que mediante Resolución del Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla nº 
858/2018, de 1 de Marzo, se han aprobado las bases del Programa de Urgencia Social 
Municipal para el año 2018. 
 

Visto que los requisitos para participar en el programa, según las bases de la convocatoria, 
son: 
 

- Estar empadronado en Peñaflor, al menos, desde el 1 de Enero de 2017. 
- Acreditar la situación de desempleado/a. 
- Pertenecer a una unidad familiar con los siguientes umbrales económicos:  

 Familias de 1 sólo miembro: hasta 1,5 veces IPREM 
 Familias de 2 miembros: hasta 1,75 veces IPREM 
 Familias de 3 o 4 miembros: hasta 2 veces IPREM  
 Familias de 5 o más miembros: hasta 2,5 veces IMPREM 

 
En consecuencia, vengo a RESOLVER: 

 
PRIMERO. Realizar contrataciones de carácter temporal por obra y servicio de 15 días a 
jornada completa, hasta agotar la subvención. La retribución, de acuerdo a la subvención 
recibida, será de unos 420€/quincena APROXIMADAMENTE. 
 
SEGUNDO. El baremo para seleccionar a las personas a contratar entre todos los solicitantes 
será:  
 
 

CIRCUNSTANCIAS 
FAMILIARES 

Pertenecer a una unidad familiar con 
menores 

Con un menor 10 puntos 

Con 2 menores 13 puntos 
Con 3 o más 
menores 15 puntos 

Pertenecer a una unidad familiar con personas dependientes a 
cargo 10 puntos 

Pertenecer a unidades familiares en las que convivan jóvenes que 
tengan dificultades económicas para continuar sus estudios 
universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior 

10 puntos 

Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar que 
tenga la condición de familia numerosa de conformidad con la 
legislación vigente 

5 puntos 

Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar 
monoparental 5 puntos 
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Que la persona solicitante viva sola y esté en riesgo de exclusión 
social 5 puntos 

COLECTIVOS CON 
DIFICULTADES 
PARA ACCEDER AL 
MERCADO 
LABORAL 

Mujeres  en situación de riesgo de exclusión social que hayan sido 
o sean víctimas de violencia de género 10 puntos 

Que la persona solicitante tenga reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33% 5 puntos 

Que la persona solicitante tenga o sea mayor de 45 años 5 puntos 

INGRESOS 
ECONÓMICOS 

Ingresos de la Unidad familiar mensuales per 
cápita 

0 – 100 € 10 puntos 

101 – 200 € 7 puntos 

201 – 400 € 4 puntos 

+ 401 € 2 puntos 

OTROS ASPECTOS 

Que la persona solicitante soporte Préstamo Hipotecario o Alquiler 
sobre la vivienda habitual 5 puntos 

Encontrarse en desempleo la totalidad de los miembros de la 
unidad familiar que sean mayores de edad y no estén estudiando 5 puntos 

Que la persona solicitante no haya participado en el Programa 
Extraordinario de Ayuda a la Contratación 2017 de la Junta de 
Andalucía, ni en el Programa de Urgencia Social Municipal para el 
año 2017 

5 puntos 

Que la persona solicitante requiera menos de 15 días de 
contratación para completar periodos de cotización que originen 
nuevos derechos 

5 puntos 

PUNTUACIÓN TOTAL MÁXIMA 100 
PUNTOS 

 
 
 
TERCERO. El plazo para presentar las solicitudes será del 23 de Abril al 11 de Mayo de 2018. 
LA PARTICIPACIÓN EN ESTE PROGRAMA REQUIERE UNA SOLICITUD EXPRESA PARA 
EL MISMO (no sirven solicitudes realizadas anteriormente). La solicitud, según modelo que 
facilitarán en Servicios Sociales, deberá acompañarse de la documentación acreditativa de las 
circunstancias familiares o económicas que los Servicios Sociales Municipales han de baremar. 
 
CUARTO. Publicar la presente Resolución en los tablones de Anuncios del Ayuntamiento y de 
Servicios Sociales Municipales, en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón Electrónico 
del mismo. 
 
QUINTO.  Dar cuenta de la presente Resolución a la Corporación Municipal en la primera 
sesión ordinaria que celebre. 
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Pleno de este Ayuntamiento, 
de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

En Peñaflor, a (fecha y firma digital) 

EL ALCALDE, 
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