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Expediente:  2/2018/PERSO

DECRETO
  

    
   CONVOCATORIA Y BASES DEL PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO 
AL “PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 
2017 DE ANDALUCIA”, EN APLICACIÓN DE LA ORDEN DE 22 DE JUNIO 
DE 2017, DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES  DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA POR LA QUE SE PRORROGAN PARA EL 
EJERCICIO 2017 ALGUNAS DE LAS MEDIDAS APROBADAS POR EL 
DECRETO LEY 8/2014, DE 10 DE JUNIO, DE MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A 
TRAVÉS DEL EMPLEO Y EL FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD EN 
ANDALUCÍA.

Publicada  la Orden de 22 de junio de 2017 por la que se procedió a la prórroga 
del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía para el ejercicio 
2017, y vista la Orden de 17 de octubre de 2017, por la que se hace pública la relación 
de Ayuntamientos participantes en el Programa Extraordinario de Ayuda a la 
Contratación de Andalucía regulado por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de 
Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Inclusión Social a través del Empleo y el 
Fomento de la Solidaridad en Andalucía, y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
artículo 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, competencias que han sido delegadas por la Alcaldesa-Presidenta en la edil de 
Personal, Dª Dolores Buzón Cornejo, mediante decreto 6.861/2015, de 13 de junio, 

RESUELVO:

Que se lleve a cabo el programa extraordinario de Ayuda a la Contratación para el 
ejercicio 2017, establecido en el Decreto-Ley 8/2014 de lucha para la inclusión social a 
través del empleo en Andalucía, con arreglo a las siguientes bases:

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 (R

D
 1

67
1/

20
09

). 
La

 a
ut

en
tic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 C
S

V
: 1

24
30

06
01

00
00

11
70

36
0 

en
 

ht
tp

://
se

de
.fu

en
gi

ro
la

.e
s/

va
lid

ac
ió

n

Fecha de Resolución:    09/01/2018  

  

Número de Resolución: 138/2018  
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1.- OBJETO

La presente Convocatoria tiene por objeto establecer el procedimiento para 
acogerse a la contratación financiada con cargo al Programa Extraordinario de Ayuda a 
la Contratación de Andalucía”, para el ejercicio 2017, regulado en el Decreto-ley 
8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a 
través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, (BOJA Nº 113, de 
13/06/2014); que ha sido prorrogado para el ejercicio 2017 en virtud de la Orden de 22 
de junio de 2017, (BOJA Nº 124, de 20/06/2017), de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en cuyo texto se contempla la asignación 
económica a esta Corporación Local por importe de doscientos doce mil doscientos 
diecinueve -212.219,00-- euros.

Habiéndose publicado con posterioridad la Orden de 11 de septiembre de 2017, 
por la que se aprueba la reasignación de créditos en el ejercicio 2017 de dicho Programa 
Extraordinario de Ayuda a la Contratación (BOJA Nº 179, de 18/09/2017); en la que se 
incluye al Ayuntamiento de Fuengirola entre las Corporaciones Locales a las que sí se 
han reasignado fondos económicos, y tras la publicación de la Orden de 17 de octubre 
de 2017, (BOJA núm. 202, de 20/10/2017), por la que se hace pública la relación de 
Ayuntamientos participantes en dicho Programa, así como las cuantías definitivas 
asignadas a cada uno de ellos; y resultando ser la aportación económica asignada a esta 
Corporación Local de doscientos catorce mil trescientos veintiocho ---214.328,00-- 
euros; por la presente, y tal como se especifica en el artículo 11 del Decreto-Ley 8/14, 
se realiza la CONVOCATORIA PÚBLICA DE LAS BASES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE ACCESO AL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA 
A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCIA, en su convocatoria de 2017, y 
procedimiento a seguir para dar cumplimiento a la tramitación de las solicitudes 
presentadas por las personas interesadas en dicho programa, conforme a los requisitos 
establecidos en el art. 8 del citado Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la inclusión a través del empleo y el fomento de la 
solidaridad en Andalucía (BOJA nº 112, de 13/06/2014).

2.- PERSONAS DESTINATARIAS

1º.- Las personas destinatarias de los contratos realizados mediante el 
“Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación 2017 de Andalucía” son las 
personas en edad laboral pertenecientes a una unidad familiar que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 8 de del Decreto-Ley 8/2014. 

Las personas destinatarias del programa Extraordinario de Ayuda a la 
Contratación 2017 de Andalucía, deberán estar empadronadas en el municipio donde 
presenten la solicitud y reunir los siguientes requisitos:
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A) Que en el momento de la presentación de la solicitud en el Ayuntamiento de 
Fuengirola para acogerse a la contratación financiada con cargo a este Programa se 
encuentren, en situación de demandante de empleo, inscrito en el Servicio Andaluz de 
Empleo, y no hayan trabajado más de 90 días durante el año anterior a la solicitud.

B) Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la 
contratación financiada con cargo a este Programa pertenezcan a una unidad familiar 
donde concurran las siguientes circunstancias:

B.1. Que al menos un año antes de la presentación de la solicitud para acogerse a 
la contratación financiada con cargo a este Programa, todas las personas que componen 
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.

B.2. Que el importe máximo de los ingresos netos del conjunto de las personas 
que forman la unidad familiar sea:

• Inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para unidades 
familiares de una sola persona. (537,84 €/mes).
• Inferior a 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de 2 personas. (699,19 €/mes).
• Inferior a 1,5 veces el IPREM para unidades familiares de 3 personas. (806,76 €/mes).
• Inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de 4 o más personas. (914,33 
€/mes).

A tal efecto, se computarán los ingresos de cualquier naturaleza que cada 
miembro de la unidad familiar haya percibido durante los seis meses anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud para acogerse a la contratación financiada con 
cargo a este Programa. En tal sentido las cuantías máximas totales a percibir durante los 
seis meses son:

• Inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para unidades 
familiares de una sola persona. (3.227,04 €/6meses)
• Inferior a 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de 2 personas. (4.195,15 €/6 
meses).
• Inferior a 1,5 veces el IPREM para unidades familiares de 3 personas. (4.840,56 €/6 
mes).
• Inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de 4 o más personas. (5.485,98 
€/ 6 meses).

C) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de 
exclusión social o en riesgo de estarlo, acreditada mediante Informe realizado por la 
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persona Trabajadora Social de los Servicios Sociales Comunitarios del Ilustre 
Ayuntamiento de Fuengirola. El Informe Social sólo se emitirá si la persona solicitante 
cumple los requisitos anteriores señalados en este punto (letras A y B).

2º.- Los requisitos establecidos en el punto 1º deberán reunirse en el 
momento de la presentación de la solicitud, a excepción del punto C) que será tramitado 
por el propio Ayuntamiento, una vez comprobado que se cumplen los demás requisitos.

3.- CONCEPTO DE “Unidad Familiar”

A los efectos de la presente Convocatoria, se considera Unidad Familiar la 
constituida por la persona destinataria del Programa y, en su caso, su cónyuge no 
separado legalmente o pareja de hecho inscrita u otra relación análoga debidamente 
acreditada y los hijos e hijas de uno u otro si existiere, con independencia de su edad, 
así como en su caso las personas sujetas a tutela, guarda o acogimiento familiar, que 
residan en la misma vivienda.

4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes individuales serán presentadas por las personas interesadas en 
participar en el “Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía 
2017”, conforme al modelo oficial habilitado a tal efecto por la Consejería de Igualdad 
y Políticas Social de la Junta de Andalucía. (Anexo I).

5.- Plazo y Lugar de Presentación de Solicitudes 

Las solicitudes de participación deberán presentarse conforme al modelo de 
solicitud (anexo I) y los anexos II y III de la presente Convocatoria, e irán dirigidas 
a la Alcaldía Presidencia del Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola, presentándose 
ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Fuengirola, sito en la 
planta baja del Nº 1 de la Plaza de España de Fuengirola, C.P. 2940 – Fuengirola 
(Málaga), en horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, sin perjuicio que puedan 
presentarse en otros registros del Ayuntamiento o en cualquiera de los previstos en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como a través de Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Fuengirola. 

El plazo de presentación de solicitudes en el modelo oficial (anexo I del DL 
8/2014) será diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación en el 
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tablón de anuncios municipal de la presente convocatoria, conforme a lo establecido en 
el art. 11.4 del Decreto Ley 8/2014.

 
El modelo de solicitud y la documentación que se ha de adjuntar, podrá retirarse 

en las oficinas del Departamento Municipal de Servicios Sociales ubicadas tanto en la 
Calle Blanca Paloma nº 4 así como en la Tenencia de Alcaldía de Los Boliches 4ª planta  
–calle Párroco Ildefonso López Lozano de Fuengirola, pudiéndose también descargar 
desde la página web de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en el enlace 
siguiente:

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_I_solicitud_contratacion_
laboral.pdf

La Convocatoria, así como las sucesivas comunicaciones que resulten necesarias 
en el marco de la misma, se realizarán a través del Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Fuengirola, sito en la Plaza de España nº 1, 1º Planta, el Tablón de 
Anuncios de la Concejalía de Servicios Sociales sito en la planta baja del Hogar Social 
de Puebla Lucía, en la calle Blanca Paloma nº 4 y de la Concejalía de Promoción y 
Desarrollo sita en la Tenencia Alcaldía de Los Boliches 4ª planta, teniendo efectos 
desde su publicación en este medio, publicándose además en el Tablón de edictos 
electrónico, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta 
publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo los efectos. Asimismo se 
publicará en la página web del Ayuntamiento de Fuengirola, apartado de Tablón de 
Anuncios, (www.fuengirola.org).

2.2. Las solicitudes irán dirigidas a la Sra. Alcaldesa del Ilustre Ayuntamiento de 
Fuengirola, debiendo presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento o en los 
Registros Auxiliares existentes en el Municipio de Fuengirola; o en la forma que 
determina el art. artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. En cualquier caso, en el 
momento de la presentación de la solicitud le será entregada al/la interesado/a una copia 
sellada de su solicitud haciendo constar la presentación de la misma.

6.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR

3.1. El procedimiento para acogerse a la contratación financiada con cargo al “Programa 
Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía 2017”, se iniciará previa 
solicitud de las personas interesadas, conforme al modelo oficial establecido en el 
Anexo I, dirigida a la Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Fuengirola. La solicitud 
debe ir acompañada de la documentación que se detalla a continuación.

I. En todos los casos:

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_I_solicitud_contratacion_laboral.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_I_solicitud_contratacion_laboral.pdf
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a) Fotocopia y original del Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en su caso, del 
Número de Identidad de Extranjero (NIE) de la persona solicitante.

b) Currículum Vitae de la persona solicitante 

c) Fotocopia del DNI/NIE, en su caso, de la persona representante

b) Fotocopia del DNI/NIE de las personas mayores de edad integrantes de la Unidad 
Familiar  

c) En el supuesto de matrimonio con o sin descendencia, o familias monoparentales con 
hijos o hijas, el correspondiente libro de familia. En su caso, documentación acreditativa 
de la relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

c) En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos en el 
Registro de Parejas de Hecho que corresponda, o acreditación suficiente por otros 
medios de su relación de convivencia, y si se tuviesen descendencia, además, el libro de 
familia.

d) Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de Fuengirola 
acreditativo de que todas las personas que constituyen la unidad familiar cumplen con el 
requisito definido en el artículo 8.b).1.º del Decreto-Ley 8/2014. Esto es: “que al menos 
un año antes de la presentación de la solicitud para acogerse a la contratación financiada 
con cargo a este Programa todas las personas que componen 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”.

e) Declaración expresa responsable de la persona solicitante de los ingresos netos 
percibidos por todas las personas componentes de su unidad familiar durante los seis 
meses anteriores a la presentación de la solicitud., junto a:

* Certificado de Prestaciones o Pensiones del INSS cuyo periodo consultado sea 
correspondiente a los seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud (de 
todos los mayores de 16 años de edad)
*   Modelo de autorización de consulta de prestaciones del S.E.P.E (se adjunta 
modelo anexo)
*   Copia de las nóminas de todos aquellos que estén trabajando en la unidad 
familiar.
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f) 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.

g) Informe de vida laboral de la persona solicitante y de cada uno de los miembros de la 
unidad familiar en el que se refleje el año anterior a la fecha de presentación de la 
solicitud.

h) Autorización al Ayuntamiento de Fuengirola para realizar consultas/cesión de datos 
de Departamentos Internos del propio Ayuntamiento y/o a otros Organismos Públicos 
de los que se requiera información para completar su solicitud, en concreto Instituto 
Nacional de la Seguridad Social; Servicio Andaluz de Empleo y el Servicio Público de 
Empleo Estatal.

i) Documentación acreditativa de los ingresos económicos percibidos por el solicitante, 
y el resto de los miembros de la unidad familiar, (esposo/a, pareja de hecho e hijos de 
ambos mayores de 16 años), 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.

j) Fotocopia documento de matrícula de los hijos, a partir de 16 años, si están 
estudiando y no figuran como demandantes de empleo.

k) Otra documentación que el Ayuntamiento de Fuengirola estime oportuna.

II. En el caso de que se den alguna de las circunstancias contempladas en el art. 9 del 
Decreto ley 8/2014, para establecer prioridades en la adjudicación de los contratos, 
deberá aportarse además, según corresponda, la siguiente documentación:

a) Título de Familia Numerosa.

b) Certificado de discapacidad y/o situación de dependencia.

c) Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género.

d) Copia de resolución judicial o escrito de formalización, en caso de acogimiento
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e) Copia completa de la sentencia de separación y/o divorcio, en el que conste el 
Convenio Regulador establecido entre las partes.

f) Copia completa de Sentencia de procedimiento abierto de desahucio, si fuere el caso.

3.2. Las declaraciones referidas en los apartados anteriores se ajustarán a las fórmulas 
que han sido incorporadas al modelo de solicitud.

3.3. Se faculta al Ayuntamiento de Fuengirola para que en la determinación mediante 
informe de la situación de exclusión social o riesgo de estarlo contemplada en el artículo 
8 letra c) recabe de la persona solicitante toda la información y documentación acerca 
del mismo o su unidad familiar que estimen pertinente para la comprobación de esa 
situación.

3.4. Los interesados podrán autorizar al Ayuntamiento de Fuengirola para que, en su 
nombre, pueda proceder a consulta y recabar, por medios propios y/o telemáticos, los 
datos censales, de empadronamiento y convivencia, laborales y de la Seguridad Social, 
de renta, y otros que se precisen para la tramitación de la solicitud de Inclusión en el 
Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía 2017.

7.- PROCEDIMIENTO PARA SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS 

Si la solicitud presentada no estuviera acompañada de los anexos II y III (en su 
caso) debidamente firmados, o no reuniera todos los datos de identificación, tanto del 
solicitante como de los autorizados, y/o no se hubiese acompañado a la solicitud la 
documentación señalada en la base 6ª, se requerirá al solicitante para que lo subsane o 
aporte los documentos preceptivos.

El requerimiento de subsanación, se comunicará a las personas interesadas, para 
que, en el plazo de diez días hábiles, se proceda a subsanar la falta o se acompañen los 
documentos preceptivos indicados. Si la persona solicitante no lo hiciera, se le tendrá 
por desistida de su solicitud, procediéndose al archivo de su solicitud sin más trámite.

No será subsanable, en ningún caso, presentar la solicitud de forma 
extemporánea, ya sea antes o después del plazo correspondiente. Asimismo, no será 
admitida ninguna documentación que no se haya presentado dentro del plazo de 
presentación de solicitudes y/o de subsanaciones, salvo aquellos documentos que hayan 
sido solicitados por el propio Ayuntamiento de Fuengirola con la autorización de la 
persona interesada.

8.- PROCEDIMIENTO
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Recibidas las solicitudes, el Ayuntamiento comprobará el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en las letras a) y b) del punto 1º de la base 2, procediendo a recabar 
Informe de los Servicios Sociales Comunitarios en el que conste que la persona 
solicitante forma parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en 
riesgo de estarlo.

Una vez recibidos los informes de los Servicios Sociales Comunitarios, tendrán 
prioridad para la adjudicación de la misma aquéllas que pertenezcan a unidades 
familiares en las que concurra por orden de prelación alguna de las circunstancias 
siguientes, según establece el art. 9 del Decreto Ley 8/2014:

a) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar donde el resto 
de sus miembros, no hayan realizado actividad laboral de empleo durante al 
menos seis meses del año anterior a la fecha de solicitud.
b) Que la persona solicitante o alguno de las que componen la unidad familiar 
sea víctima de violencia de género, en ningún caso la persona solicitante podrá 
ser el agresor y tendrá esta consideración la persona procesada y condenada por 
delitos que deba conocer un Juzgado de Violencia contra la Mujer.
c) Que alguno de las personas que componen la unidad familiar tenga declarada 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento o se encuentre en situación de 
dependencia.
d) Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar monoparental con, 
al menos, un hijo o hija a cargo.
e) Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona solicitante haya, al 
menos, una persona menor de edad.
f) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar que tenga la 
condición de familia numerosa de conformidad con la legislación vigente.
g) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar con, al menos, 
dos menores a cargo.
h) Que la persona solicitante sea residente en Zonas con Necesidades de 

transformación Social.
i) Que la persona solicitante sea mujer.
j) Que la persona solicitante sea mayor de cincuenta años.

Si como consecuencia de la aplicación de los criterios anteriores resultasen 
unidades familiares con el mismo primer nivel de prelación, se procederá a priorizar 
aquéllas en las que concurran el máximo de circunstancias por orden de prelación y a 
igualdad de número de circunstancias se considerará la intensidad y duración de las 
condiciones referidas.

9.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
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Quedarán excluidos aquellos solicitantes que no reúnan los requisitos 
establecidos en el Decreto-Ley. Se entenderán desistidos de su solicitud aquéllos que, 
habiendo sido requeridos para subsanar la solicitud, no lo hicieran en los plazos 
establecidos para ello.

10.- RESOLUCIÓN PROVISIONAL

Finalizado el proceso de selección, el Jefe del Área de Bienestar Social elevará 
la relación de seleccionados por los Servicios Sociales Comunitarios, en función de los 
informes sociales emitidos en aplicación de los criterios señalados en el Decreto-Ley, 
por orden de prelación, al Concejal Delegado de Servicios Sociales, que elevará 
propuesta de resolución provisional a los órganos de gobierno del Ilmo. Ayuntamiento 
de Fuengirola.

La Resolución Provisional será motivada y contendrá al menos la relación de 
personas beneficiarias, no beneficiarias, desistidas y excluidas. 

La Resolución Provisional se notificará a los interesados mediante publicación 
en el Tablón de Anuncios del Registro General del Ayuntamiento de Fuengirola, sito en 
Plaza de España nº 1, el Tablón de anuncios del Centro Municipal de Servicios Sociales, 
sito en Calle Blanca Paloma nº 4 y el Tablón de la Concejalía de Promoción y 
Desarrollo de Fuengirola (Málaga) en la 4ª planta de la Tenencia Alcaldía de Los 
Boliches, teniendo efectos desde su publicación en este medio, publicándose además en 
el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Fuengirola. Asimismo, se 
publicará en el Tablón de Anuncios de la página web del Ayuntamiento de Fuengirola 
(www.fuengirola.org) Esta publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo 
los mismos efectos.

Publicada la Resolución Provisional, se concederá un plazo de diez días hábiles 
a contar desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación, para que los 
interesados puedan, en su caso, presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

11.- RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Concluido el plazo indicado en la Base anterior y en el caso de no haberse 
presentado reclamaciones, la Resolución Provisional se elevará a definitiva sin 
necesidad de nueva aprobación. De producirse reclamaciones, éstas se resolverán por el 
mismo órgano que resolvió provisionalmente, dictando Resolución definitiva.
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La Resolución definitiva, debidamente motivada, contendrá al menos la relación 
de personas beneficiarias, no beneficiarias, desistidas y excluidas. 

La Resolución Definitiva del procedimiento se notificará por los mismos medios 
que se han señalado para la Provisional.

12.- ACEPTACIÓN

Las presentes bases vinculan al Ilustre Ayuntamiento de Fuengirola, al personal 
que participe en el procedimiento de selección, y a quienes participen en la convocatoria 
del “Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía 2017” de la 
Junta de Andalucía; y tanto la convocatoria, como cuantos actos administrativos deriven 
de ésta y de las actuaciones realizadas, podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La participación en esta convocatoria conlleva la total aceptación de las 
presentes Bases.

13.- Tipología, Duración y Condiciones de los Contratos

1º.- Los contratos financiados con cargo al “Programa Extraordinario de 
Ayuda a la Contratación 2017 de Andalucía” se realizarán conforme a la normativa 
laboral vigente y tendrán una duración determinada de un mínimo de 15 días y un 
máximo de 3 meses. No obstante, en aquellos supuestos en que los contratos finalicen 
antes de su vigencia, El Ayuntamiento de Fuengirola podrá contratar a otra persona por 
el tiempo que reste hasta la finalización del mismo.

2º.- La financiación de cada contrato incluido en el Programa no superará, 
incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, los 1.070 euros en cómputo mensual, 
o su equivalente proporcional en caso de contratos de duración diferente al mes y dentro 
de los límites establecidos en el apartado anterior.

3º. Los contratos realizados con cargo al “Programa Extraordinario de 
Ayuda a la Contratación de Andalucía 2017”, no podrán en ningún caso destinarse a 
suplir bajas o vacantes producidas en puestos de trabajo ocupados previamente en el 
Ayuntamiento.

4º. Los contratos se realizarán mediante la modalidad de contrato por obra o 
servicio determinado acogido al “Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación 
2017 de Andalucía”.
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5º Los contratos financiados con cargo al Programa de Ayuda a la 
Contratación deberán estar formalizados en los nueve meses siguientes al ingreso de la 
subvención por parte de la Junta de Andalucía.  

6º El objeto de las tareas a desarrollar por las personas contratadas por este 
programa serán prioritariamente aquellas que proporcionen a las personas beneficiarias 
una experiencia útil para su posterior inserción en el mercado laboral y atiendan a 
sectores de población con necesidades sociales especiales. 

14.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

1. Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de Medidas Extraordinarias y Urgentes 
para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, 
(BOJA núm. 113, de 13 de junio de 2014).

2. Orden de 22 de junio de 2017, (BOJA Nº 124, de 20 de junio de 2017), por la 
que se prorrogan algunas de las medidas aprobadas por el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de 
junio, de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la inclusión social a través del 
empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.

3. Orden de 11 de septiembre de 2017, (BOJA Nº 179, de 18 de septiembre de 
2017), por la que se aprueba la reasignación de créditos en el ejercicio 2017 del 
Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación regulado por el Decreto-Ley 
8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a 
través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía y por la Orden de 20 de 
junio de 2017.

4. Orden de 17 de octubre de 2017, por la que se hace pública la relación de 
Ayuntamientos participantes en el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación 
de Andalucía regulado por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de Medidas 
Extraordinarias y Urgentes para la Inclusión Social a través del Empleo y el Fomento de 
la Solidaridad en Andalucía, y por la Orden de 22 de junio de 2017, así como las 
cuantías asignadas a cada uno de ellos.

5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

6. Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal.
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7. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal.

ANEXOS

Anexo I: Modelo de Solicitud de contratación individual para acogerse al “Programa 
Extraordinario de Ayuda a la Contratación 2017 de Andalucía”, conforme al modelo 
habilitado para tal fin por la Junta de Andalucía, establecido en el Decreto Ley 8/2014, 
de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través 
del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía; prorrogado para el ejercicio 
2017 en virtud de la Orden de 22 de junio de 2017, (BOJA Nº 124, de 20/06/17), de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

Anexo II: Modelo de Declaración Expresa Responsable de los ingresos de la unidad 
económica familiar durante los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud.

Anexo III: Modelo de Autorización y Consentimiento expreso para la realización de 
peticiones, consultas y cesión de datos a las Delegaciones Municipales y/o otras 
Administraciones y Organismos Públicos.

Anexo IV: Relación de documentación a aportar por el solicitante.

Lo que se hace público para general conocimiento.

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2017

ANEXO I
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MODELO DE SOLICITUD

Modelo de Solicitud de contratación individual para acogerse al “Programa 
Extraordinario de Ayuda a la Contratación 2017 de Andalucía”, conforme al modelo 
habilitado para tal fin por la Junta de Andalucía, que será puesto a disposición de las 
personas interesadas en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios y Tenencia de 
Alcaldía de Los Boliches, y en la página web de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales en el siguiente enlace:

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_I_solicitud_contratacion_
laboral.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_I_solicitud_contratacion_laboral.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/anexo_I_solicitud_contratacion_laboral.pdf
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PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2017

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y OTRAS INFORMACIONES 
RELACIONADAS

CON LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD FAMILIAR DEL 
SOLICITANTE

D / Dª ______________________________________, provisto/a de 
Documento de Identidad número  _____________, solicitante del Programa Extraordinario de 
Ayuda a la Contratación en Andalucía, y a los efectos previstos en el artículo 10.2. e) del Real 
Decreto Ley 8/2014, de 13 de junio, de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha 
contra la Exclusión Social en Andalucía,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD (*)

 Que en el momento de presentación de solicitud para acogerme a la contratación 
financiada con cargo al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación, 
pertenezco a una Unidad Familiar en la que el importe de los ingresos del 
conjunto de las personas que forman parte de la misma, en los últimos seis 
meses son de ___________________ euros, conforme al cuadro que se 
acompaña

PARENTESCO NOMBRE APELLIDOS CONCEPTO CANTIDAD
Solicitante

 Y, por tanto, inferiores 

Al Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) --inferiores a 
3.227,04 €-- en Unidades Familiares de 1 Persona.

A 1,3 Veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) –
inferiores a 4.195,15 €-- en Unidades Familiar de 2 Personas. 

A 1,5 Veces el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) –
inferiores a 4.840,56 €-- en Unidades Familiar de 3 Personas.  

A 1,7 Veces el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) –
inferiores a 5.845,98 €-- en Unidades Familiares de 4 o más Personas. 

 Que a tal efecto se han computado todos los ingresos de cualquier naturaleza 
que cada miembros de la Unidad Familiar ha percibido durante los 6 meses 
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anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a la 
contratación financiada con cargo a este Programa, salvo la prestación 
económica para cuidados en entorno familiar y la prestación de asistencia 
personal reguladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia.

 Igualmente Declaro que mi FORMACIÓN ACADÉMICA O ESTUDIOS ha 
sido de 
_______________________________________________________________
_____________

________________________________________________________________
_______

 Y mi EXPERIENCIA LABORAL ha sido en el ejercicio de las siguientes 
acciones profesionales (reseñando lugar de trabajo, periodo de trabajo y labores 
realizadas)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________

 Manifestando los siguientes datos en materia de mi actual Vivienda (marque lo 
que proceda)

 Vivienda Propia
o Con Hipoteca Cuantía Mensual __________€
o Sin Hipoteca

 Vivienda Arrendada Renta Mensual __________€

 Vivienda Sub-Arrendada Renta Mensual __________€

 Vivienda Cedida

 Vive con Familiares

 Vivienda Ocupada Irregularmente

Lo cual rubrica a los efectos de solicitud de acceso al Programa Extraordinario 
de Ayuda a la Contratación, en Fuengirola a ____ de _____________ de  2.018.

Fdo. D / Dª 
______________________________
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Doc. Identidad 
___________________________

(*) La falsedad, ocultación o inexactitud de los datos declarados en el presente documento podrá 
dar lugar, en su caso, al archivo, sin más trámite, del expediente de acceso al Programa 
Extraordinario de Ayuda a la Contratación tramitado a favor de la persona que incurre en las 
acciones descritas.

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2017

ANEXO III

AUTORIZACIÓN PARA SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN RESERVADA

A los efectos de aportar / complementar la documentación requerida junto a la solicitud 
de alta en el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, regulado por el 
Decreto Ley 8/2014, de 10 de junio, de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Inclusión 
Social en Andalucía, los abajo firmantes, mayores de dieciséis años que forma parte de la 
Unidad Familiar, que se identifican:

Nombre y Apellidos DNI / NIE Relación con 
el Solicitante

Firma (Autoriza)

Solicitante

Pareja

Hijo/a

Hijo/a
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AUTORIZAN al Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) a solicitar de cuantas 
administraciones públicas estime oportuno (Seguridad Social, INSS, Tesorería General de la 
Seguridad Social, Agencia Tributaria, Oficina del Catastro, Servicio Estatal de Empleo, Servicio 
Andaluz de Empleo…) los datos necesarios para el estudio de la correspondiente solicitud.

En Fuengirola (Málaga), a ___ de _____________  
2.018

(1) Se considera Unidad Familiar la constituida por la persona solicitante, en su caso, 
cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos e hijas de uno u 
otro si existieran.

ANEXO IV

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA 
SOLICITUD

• Para el Solicitante: Fotocopia DNI, o en su caso del NIE.

• Si el solicitante está casado con o sin hijos, o familias monoparentales con hijos, el 
libro de familia.

• Para uniones no matrimoniales, certificación del Registro de Uniones de Hecho o 
certificados de convivencia del Ayto. de Fuengirola; y fotocopia del libro de familia si 
tuvieran hijos/as.

• Documentación acreditativa de la relación de tutela, guarda o acogimiento familiar de 
menores de la unidad familiar. (Si procede).

• Certificado de empadronamiento familiar, expedido por el Ayuntamiento de 
Fuengirola, acreditativo de que todas las personas que constituyen la unidad familiar 
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están empadronados como convivientes/residentes en un mismo domicilio, al menos 
desde un año anterior a la fecha de presentación de la solicitud, de forma 
ininterrumpida, a excepción de las personas menores nacidas, adoptadas o acogidas con 
posterioridad a esta fecha, las víctimas de violencia de género y las personas andaluzas 
retornadas. No será necesario aportarlo si se autoriza al Ayuntamiento para su 
expedición, según modelo elaborado para dicho fin, que deberá acompañar a la solicitud 
(Anexo III).

• Para el Solicitante: Informe de periodo de inscripción del Servicio Andaluz de Empleo 
que acredite que sea demandante de empleo el día de la presentación de la solicitud para 
acogerse al Programa.

• Para el Solicitante y todos los miembros de la Unidad Familiar mayores de 16 años:

 Informe de Vida laboral actualizada a fecha de la presentación de la 
solicitud, donde se refleje los últimos 12 meses anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud. (Se puede solicitar llamando al teléfono 901 
50 20 50, de 9:00 a 14:00 horas).

• Documentación que acredite los ingresos económicos de los 6 últimos meses del 
solicitante, y del resto de los miembros de la unidad familiar, en edad laboral. Esto se 
puede acreditar mediante la presentación de:

o Fotocopia de las nóminas de los 6 últimos meses, si las hay.

o Certificado del Servicio Estatal Público de Empleo de Prestaciones y/o subsidios 
percibidos durante los 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
No será necesario aportarlo si se autoriza al Ayuntamiento para su expedición, 
según modelo elaborado para dicho fin, que deberá acompañar a la solicitud 
(Anexo III).

o Certificado de Pensiones de la Seguridad Social y/o Certificado negativo de no 
percibirlas de todos los miembros de la unidad familiar en edad laboral. No será 
necesario aportarlo si se autoriza al Ayuntamiento para su expedición, según 
modelo elaborado para dicho fin, que deberá acompañar a la solicitud (Anexo III).

o Documento de pensiones alimenticias de los hijos/as, pensiones compensatorias por 
separación/divorcio.

o Resolución de la percepción de ayudas económicas por Ley de Dependencia.
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o En caso de no disponer de la documentación antes citada para acreditar los ingresos 
económicos de la unidad familiar, se podrá aportar declaración expresa responsable 
firmada por la persona solicitante de los ingresos netos percibidos por todas las 
personas componentes de su unidad familiar durante los seis meses anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud para acogerse al Programa. (Anexo II).

o Para los miembros de la Unidad familiar mayores de 16 años que estén estudiando: 
copia del documento de matrícula de los estudios que curse.

En el caso de que se den algunas de las circunstancias contempladas como “prioridades 
en la adjudicación de los contratos en la base quinta de la presente convocatoria, deberá 
aportarse, según corresponda, además:

• Título de Familia Numerosa. (Si procede).

• Certificado de discapacidad o situación de dependencia del solicitante o algún 
miembro de la unidad familiar. (si procede).

• Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, de la 
persona solicitante o cualquier miembro de la unidad familiar, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la Violencia de Género. Se tendrán en cuenta únicamente las circunstancias 
justificadas en los documentos originales o copias debidamente compulsadas en los 
recursos públicos correspondientes que existen para ello. Las circunstancias que no 
consten debidamente acreditadas no serán objeto de valoración. (Si procede).

• Cualquier otra documentación que el Ayuntamiento de Fuengirola considere oportuna.
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Concejala Delegada de Personal por Decreto 6864/2015
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