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EXCMO AYUNTAMIENTO DETARIFA

003729
DECRETO núm. /2014
Departamento: ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
Asunto: BASES PARA EL PROCEDIMIENTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
CON RELACIÓN A LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS PARA EL
ACCESO AL "PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN", CONTEMPLADAS EN EL
DECRETO-LEY 8/2014, DE 10 DE JUNIO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL ATRAVÉS DEL EMPLEO Y FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD
EN ANDALUCÍA (B.O.J.A. NUM. 113, DE 13 DE JUNIO DE 2014).
CA/P.i

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Ayuntamiento de Tarifa con el objetivo de dar cumplimiento al requisito indicado en el art
13.3 del Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de Medidas Extraordinarias yUrgentes para la Inclusión
Social através del Empleo yFomento de la Solidaridad en Andalucía (BOJA num. 11 3de 13 de junio de
2014), presentó Memoria Explicativa de los trabajos a realizar por el personal contratado con cargo al
Programa Extraordinario de Ayuda ala Contratación de Andalucía 2014, promovido por la Consejería de
Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Se incorpora escrito enviado por la Concejal de Asuntos Sociales de fecha 28 de julio de 2014 en
relación al Programa Extraordinario de Ayuda ala Contratación de Andalucía contemplado en el Decreto-
ley 8/2014, de 10 de junio, de Medidas Extraordinarias yLIrgentes.

Se incorpora Oferta al remitida al Servicio Público de Empleo con idenüficador núm: 01 2014
32163 para cubrir 39 puestos de PEONES DE OBRAS PÚBLICAS, EN GENERAL.

FUNDAMENTOS:

Que ala vista de la solicitud del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa de participación en el "Programa
Extraordinario de Ayuda ala Contratación de Andalucía" contemplado en el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de
Junio, de Medidas Extraordinarias yUrgentes para la Inclusión Social através del Empleo yFomento de la
Solidaridad en Andalucía (BOJA num. 11 3de 13de jumo de 2014); por la presente, tal ycomo se
especifica en el art. 11 de la citada norma, se dictan las bases del procedimiento a seguir para dar
cumplimiento ala tramitación de las solicitudes presentadas por las personas interesadas en dicho programa.

Se incorporan al expediente los siguientes informes:

- Departamento de Personal, de fecha 14/09/2014, sobre las Base para llevar acabo la selección
del personal para el acceso al "PROGRAMA DE AYUDA ALA CONTRATACIÓN".

Departamento de Intervención, de fecha 25/09/2015 y8/10/2014.

En uso de las competencias que me atribuye el art. 21.1 .g) yh) de la Ley 7/1985, de Bases de
Régimen Local,

RESUELVO:
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PRIMERO: Levanta el reparo del Sr. Interventor yAPROBAR la convocatoria ylas Efc** <jueto *
regir la selección del personal laboral temporal con las características que se ,nd,can en cada uno de los
puestos que se ofertan:

fggftS!^ bases es ,a determ.nac.6n de, procedente a—j* Uretacón de
oL to ac<)fiKl„s J"Programa de Ayuda ala Contratacón" de la Junta de Anda uaa, aaquellas persona
uc 1a» 2 previamei seleccionadas, de acuerdo con los reqms.tos establee, os para elo en e

Decreio-Ley 8/2014. de ,0 de „,n,o, de medidas ex.aordinarias yurgentes para la mclusmn soc.a. atravo
del empleo yfomento de la solidaridad en Andalucía (B.O.J.A. n" 113, de 1Jde ,un,o de 2014,.
, 2Las personas destinatanas de los contratos reamados mediante el "Programa de Ayuda a la
Contratación» son las personas en edad laboral que reónan los reqtnsitos s.gu.entes: ^^nOm
A) Que en el momento de la presentación de la solicitud en el Ayuntamiento para acogerse ala conuataaon
lanciada con carSo aeste Programa, se encuentren en situación de demandante de empleo^ msento en el
Servicio Andaluz cíe Empleo yno haya trabajado más de 90 días durante el ano anterior ala solu.tud.
BQue en el momento de la presentación de la «dictad para acogerse ala contrapon l.nanaada con
cargo aeste Programa, pertenezcan auna unidad l'amil.ar donde concurran las siguientes orcunstancas:
HQue al menos un año antes de la presentación de la sol.ctud para acogerse ala contratacón financiada
on carso aeste Progra.ua todas las ersonas que componen la un.dad famiha, hayan estado empadro,,«U

como rLlentes en un n.ismo domicilio ub.cado en un mun.cpio de la Comunidad Autónoma ,aexcepc.on
d! los menores nacdos. adoptados oacogidos con posterioridad aesa !echa, las «cumas de v.olenca de
género ylas personas andaluzas retornadas.

2", Que el importe máximo de los mgresos netos del conjunto de las personas que forman la un.dad fam.har
inferior al Ind.cador Público de Renta de Efectos Múltiples (532.51 euros mensuales), para unidades
familiares de una sola persona.
-Inferior a1,3 veces el IPREM para unidades de dos personas. (692.26 euros mensuales)
-Inferior a1,5 veces el IPREM para unidades de tres personas. (798.77 euros mensuales)
.Inferior a1,7 veces el IPREM para unidades de cuatro omás personas. (905.27 euros mensuales)

Atal electo, se computarán los ingresos de cualquier naturaleza que cada miembro de la unidad familiar
haya percibido durante los seis meses anteriores ala fecha de presentación de la solicitud para acogerse ala
contratación financiada con cargo a este Programa.

C) Que la persona solicitante forme parte de una mudad familiar en situación de exclusión soaal oen nesgo
de estarlo, acreditada mediante Informe realizado por la persona trabajadora social de os Servíaos Sociales
Comunitanos del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa. El informe social solo se emitirá si la persona solicitante
cumple los requisitos señalados en este artículo.

Se entenderá por Unidad Familiar la constituida por la persona dcstmatar.a y, en su caso su
cónyuge no separado legalmente opareja de hecho inscrita uotra relación análoga debidamente -editada y
lo, hijo./» de uno yotro, s, extstieren, con independencia de su edad, incluyendo los vinculados por
relación de tutela, guarda oacogim.ento familiar, que residan en la misma vivienda.

1.3 Los contratos realizados con cargo al «Programa de Ayuda ala Contratación" se realizaran conforme ala
normativa laboral vigente ytendrán una duración determinada de tres meses.

1.4 Los contratos se realizarán mediante la modalidad de contrato por obra oservicio determinado acogido
al "Programa de Ayuda ala Contratación de la Junta de Andalucía".

15El objeto de las tareas adesarrollar por las personas contratadas por este Programa tendrá especial
interés para la comunidad; siendo los trabajos arealizar, entre otros, los siguientes:

-Recuperación de espacios urbanos (viales, acerados, parques yespacios libres) de barriada, pertenecientes
al núcleo urbano del término municipal de Iarila.
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-Otros que el Ayuntamiento pudiese considerar yque la persona contratada pudiese realizar atendiendo asu
cualiiicación profesional.

1.6 Sólo podrá optar a la contratación un solo miembro por unidad familiar, que finalmente sea
seleccionado. En el caso de que hubiera dos a más solicitudes de una misma unidad familiar, solo se
atenderá la que hubiera sido registrada antes.

BASE SEGUNDA.- PRESENTACIÓN DE SOL1CITIIDFS

2.1. Las solicitudes individuales serán presentadas por las personas interesadas en participar en el "Programa
de Ayuda ala Contratación", conforme al modelo oficial habilitado atal efecto por la Consejería de Salud y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía. (ANEXO I).
2.2. Las solicitudes irán dirigidas al Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa debiendo presentarse
en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, Delegación Municipal de Asuntos Sociales,
Delegación Municipal de Fomento yen los Ayuntamientos de las Entidades Locales Autónomas de Facinas y
Iahivilla; oen la forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92. En cualquier caso, en el momento de la
presentación de la solicitud le será entregada al interesado/a una copu de diligencia administrativa en el que
sehará constar la presentación de la misma.
2.3. El modelo de solicitud, y la documentación que se ha de adjuntar, se facilitará en la Oficina de
Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, Delegación Municipal de Asuntos Sociales, Delegación Municipal
de Fomento yen los Ayuntamientos de las Entidades Locales Autónomas de Facinas yTahivilla, pudiéndose
también descargar desde la página web del Ayuntamiento de Tarifa, en el enlace siguiente:
http://www.aytotarifa.com.
2.4 El plazo de presentación de solicitudes será de 15 dias hábiles, acontar desde el día siguiente ala
publicación de estas bases en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa yen su página
web. 5

BASE TERCERA- DOCUMENTACIÓN.

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

3.1. En todos los casos:

A. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), o en su caso, del Número de Identidad de
Extranjero (NIE) de lapersona solicitante.
B. Si el solicitante está casado, y/o con hijo/s, el correspondiente libro de familia.
C. En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos en el Registro de Uniones de
Hecho que corresponda, o acreditación por otros medios de su relación de convivencia, y si tuviesen
descendencia, además, el libro de familia.

D. Certificado de empadronamiento familiar expedido por el Ayuntamiento acreditativo de que todas las
personas que constituyen la unidad familiar se encuentren empadronados como convivientes en un mismo
domicilio, al menos desde un año antes ala fecha de presentación de solicitud.
E. Informe de periodos 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.

F. Certificado acreditativo del Servicio Andaluz de Empleo del resto de los miembros de la unidad familiar,
en edad laboral, para acreditar que hayan permanecido inscritos ininterrumpidamente como demandantes
de empleo durante los 6meses anteriores ala fecha de presentación de la solicitud.
G. Documentación acreditativa de los ingresos económicos percibidos por el solicitante, yel resto de los
miembros de la unidad familiar, (esposo/a, pareja de hecho ehijos de ambos, independientemente de la
edad de éstos últimos), durante los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud. (Nóminas,
certificados de prestaciones, pensiones, subsidios, pensiones alimenticias de hijos, prestación por hijo a
cargo, certificados de ayudas percibidas (salario social etc.), pensiones compensatorias en los casos de
separación y/o divorcio etc.). En el caso de no disponer de certificación acreditativa de algunos conceptos,
como el de pensión alimenticia, se aportará declaración expresa responsable, en la que se haga constar la
cuantía económica.

H. Autorización al Ayuntamiento de Tarifa para realizar consultas aDepartamentos Internos del propio
Ayuntamiento y/o puedan aotros Organismos Públicos.
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