
ANUNCIO 

El  Ayuntamiento  de  Castilleja  de  la  Cuesta  (Sevilla)  inicia  el  proceso  para  acogerse  al  Programa Ayuda  a  la 
Contratación, de la Junta de Andalucía, para aquellas personas que se encuentren en situación de demandante de empleo. El 
plazo de presentación de solicitudes   queda abierto desde el día 11 de septiembre de 2017 hasta el día 9 de octubre de   
2017, ambos inclusive.

La recogida y entrega de solicitudes se realizará de Lunes a Viernes y en horario: de 8.30 a 14.30 horas, en:
− Casa de la Cultura. C/ Enmedio, 38. 

− Centro Cívico y Social.  Avda. Juan Carlos I, s/n.  Nueva Sevilla

− Centro de Servicios Sociales. Avda. De la Diputación, s/n. Nueva Sevilla  
Asimismo, podrán descargar la solicitud en la Página Web del Ayuntamiento.   www.castillejadelacuesta.es     

1. REQUISITOS: 
a) Personas mayores de 18 años y menores de 65 años. 
b) Estar empadronados en el municipio con un mínimo de 12 meses de antiguedad.
c) Que en el momento de la presentación de la solicitud no hayan trabajado más de 90 días durante el año anterior a la 
solicitud.
d) Que el importe máximo de los ingresos netos del conjunto de las personas que forman la unidad familiar sea:

1. Inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para unidades familiares de una sola persona.  
(532,51 €/mes)

2. Inferior a 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de dos personas.(692,27 €/mes). 
3. Inferior a 1,5 veces el IPREM para unidades familiares de tres personas (798,77 €/mes)
4. Inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de cuatro o más personas. (905,27 €/mes) 

TENDRÁN PRIORIDAD EN LA CONTRATACIÓN:

1º. 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.
2º.  Tener la condición de familia numerosa.
3º. Que en la unidad familiar haya un menor.
4º. Ser residente en Zona con Necesidades de Transformación Social
5º. Que algún miembro tenga una discapacidad igual o superior al 33% o se encuentre en situación de dependencia.
6º. Que la persona solicitante sea monoparental con al menos un hijo a cargo.
7º. Que la persona solicitante o algún miembro sea víctima de violencia de género.

               8º. Que la persona solicitante tenga a su cargo dos o más menores.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 Fotocopia del DNI/NIE de todos los miembros de la Unidad Familiar. 
 En su caso, Libro de Familia o certificación de estar inscritos en el Registro de Uniones de Hecho que corresponda.
 Justificante de ingresos de cualquier naturaleza que cada miembro de la unidad familiar haya percibido durante los 6  

meses anteriores a la fecha de presentación. 
 Tarjeta de Demanda de Empleo.
 Vida Laboral.
 Informe de periodos de inscripción en el SAE  de todos los miembros de la unidad familiar. De los últimos 12 meses
  Certificado del Servicio Público de Empleo de no percibir prestación. (Se puede solicitar en el teléfono 955 566 598)
 En su caso, Título de Familia Numerosa.
 En su caso, Certificado de discapacidad o resolución de reconocimiento de la situación de dependencia de cualquier  

miembro de la Unidad Familiar. 
 En su caso, acreditación de ser víctima de violencia de género.

En Castilleja de la Cuesta a 8 de Septiembre de 2017 

http://www.castillejadelacuesta.es/


                           CONSEJERÍA DE IGUALDAD 
        Y POLÍTICAS SOCIALES

SOLICITUD 

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE D.N.I./N.I.F.:

FECHA DE NACIMIENTO SEXO NACIONALIDAD/ES ESTADO CIVIL

Día Mes Año

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL
41950

LOCALIDAD
CASTILLEJA DE LA CUESTA

PROVINCIA:
SEVILLA

TELÉFONO:

2.- DATOS SOBRE LA UNIDAD FAMILIAR 

NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F. PARENTESCO FECHA DE
NACIMIENTO

OCUPACION

3. DOCUMENTACION A APORTAR  

 Fotocopia del DNI/NIE de todos los miembros de la Unidad Familiar. 

 En su caso, Libro de Familia o certificación de estar inscritos en el Registro de Uniones de Hecho que 
corresponda.

Justificante  de  ingresos  de  cualquier  naturaleza  que  cada  miembro  de  la  unidad  familiar  haya 
percibido durante los 6 meses anteriores a la fecha de presentación. 



CONSEJERÍA DE IGUALDAD
    Y POLÍTICAS SOCIALES

Tarjeta de Demanda de Empleo

Vida Laboral
Informe de periodos de inscripción en el SAE  de todos los miembros de la unidad familiar. De los últimos  
12 meses

 Certificado del Servicio Público de Empleo de no percibir prestación. 
(Se puede solicitar en el teléfono 955 566 598)

En su caso, Título de Familia Numerosa.

En  su  caso,  Certificado  de  discapacidad  o  resolución  de  reconocimiento  de  la  situación  de  
dependencia de cualquier miembro de la Unidad Familiar. 

En su caso, acreditación de ser víctima de violencia de género.

4. DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA  

    DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que declaro en la presente solicitud, así  
como la documentación que adjunto. 

                                En Castilleja de la Cuesta a ______ de _______________________de 2017. 

Fdo.: ________________________________________________

PROTECCION DE DATOS

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 
personales contenidos en la presente (solicitud, formulario, etc.), son recogidos bajo el consentimiento del afectado. El 
uso de dichos datos se restringirán exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o 
comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta le informa que sus 
datos pasarán a formar parte del fichero Servicios Sociales, con la finalidad de registrar, tramitar y dar respuesta, en su 
caso, a su (solicitud, formulario, etc.). El/la Solicitante autoriza expresamente el tratamiento de datos de salud, ideología, 
origen racial, sexo, religión en caso de que se consignen en el formulario/solicitud. Podrá ejercitar los derechos que le 
asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a la dirección del responsable 
del fichero en C/ Convento, 8, 41950.- Castilleja de la Cuesta. 


