
 
DON RODRIGO RODRÍGUEZ HANS, Alcalde 

(Sevilla). 

 
Por Resolución 140/2022, del 

Ayuntamiento de Cañada Rosal (Sevilla), se ha
CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTRATACIONES TEMPORALES EN RÉGIMEN LABORAL, EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXC

GESTIONADO POR EL AYUNTAMIENTO DE 

convocatoria responden al siguiente tenor literal
INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA): 

  
 
 
<< BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTRATACIONES TEMPORALES EN 
RÉGIMEN LABORAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA Y GESTIONADO POR EL AYUNTAMIENTO DE 

1.— Objeto.  
Las presentes bases, de acuerdo con las referidas bases aprobadas por el Pleno de la 
Diputación, tienen por objeto establecer el procedimiento para acogerse a la contratación 
laboral temporal, financiada con cargo al Programa para la pre
de la Diputación Provincial de Sevilla, aprobado por Resolución de la Presidencia n.º 
4987/2022, 15 de julio de 2022 
promover el fomento de medidas que coadyuven a la pr
del empleo temporal, de muy corta duración, que permita al menos a los destinatarios finales, 
disponer de unos recursos mínimos que le
con la situación de peligro de
 

2.— Requisitos de los destinatarios. 

Los destinatarios de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:
 

a) Estar empadronado/a en el municipio de 
b) Acreditar situación de desempleo. 
c) Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
 

— Familias de 1 solo miembro hasta 1,5 veces I
— Familias de 2 miembros hasta 1,75
— Familias de 3 o 4 miembros hasta 2 
— Familias de 5 o más miembros hasta 2,

 

DON RODRIGO RODRÍGUEZ HANS, Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Cañada Rosal 

HACE SABER: 

, del 05.08.2022, dictada por esta Alcaldía -

Ayuntamiento de Cañada Rosal (Sevilla), se han aprobado las BASES REGULADORAS DE LA 

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTRATACIONES TEMPORALES EN RÉGIMEN LABORAL, EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA Y 

GESTIONADO POR EL AYUNTAMIENTO DE CAÑADA ROSAL. Dichas bases reguladoras que regirán la 

convocatoria responden al siguiente tenor literal (Se adjunta como ANEXO I SOLICITUD DE 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTRATACIONES TEMPORALES EN 
RÉGIMEN LABORAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA Y GESTIONADO POR EL AYUNTAMIENTO DE CAÑADA ROSAL

de acuerdo con las referidas bases aprobadas por el Pleno de la 
tienen por objeto establecer el procedimiento para acogerse a la contratación 

laboral temporal, financiada con cargo al Programa para la prevención para la exclusión social 
de la Diputación Provincial de Sevilla, aprobado por Resolución de la Presidencia n.º 

15 de julio de 2022 y gestionado por el Ayuntamiento de Cañada Rosal para 
de medidas que coadyuven a la prevención de la exclusión social a través 

muy corta duración, que permita al menos a los destinatarios finales, 
mínimos que les posibiliten salir del umbral de extrema necesidad, 

de exclusión social que ello supone. 

Requisitos de los destinatarios.  
Los destinatarios de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar empadronado/a en el municipio de Cañada Rosal,  a 01 de Enero de 202
b) Acreditar situación de desempleo.  
c) Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al 

a de Efectos Múltiples (IPREM) 

Familias de 1 solo miembro hasta 1,5 veces IPREM. . . . . . . . . .5.211
Familias de 2 miembros hasta 1,75 veces IPREM. . . . . . . . . . . . . 6.079,71

as de 3 o 4 miembros hasta 2 veces IPREM . . . . . . . . . .6.948,24 
as de 5 o más miembros hasta 2,5 veces IPREM. . . . . . . . 8.685,30

 

 

Presidente del Ayuntamiento de Cañada Rosal 

- Presidencia del 

BASES REGULADORAS DE LA 

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTRATACIONES TEMPORALES EN RÉGIMEN LABORAL, EN EL MARCO 

LUSIÓN SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA Y 

Dichas bases reguladoras que regirán la 

ANEXO I SOLICITUD DE 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTRATACIONES TEMPORALES EN 
RÉGIMEN LABORAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA 

OSAL. 

de acuerdo con las referidas bases aprobadas por el Pleno de la 
tienen por objeto establecer el procedimiento para acogerse a la contratación 

vención para la exclusión social 
de la Diputación Provincial de Sevilla, aprobado por Resolución de la Presidencia n.º 

Cañada Rosal para 
evención de la exclusión social a través 

muy corta duración, que permita al menos a los destinatarios finales, 
posibiliten salir del umbral de extrema necesidad, 

Los destinatarios de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a 01 de Enero de 2022.  

c) Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al 

PREM. . . . . . . . . .5.211,18€/6 meses.  
6.079,71 €/6 meses.  

REM . . . . . . . . . .6.948,24 €/6 meses.  
8.685,30€/6 meses.  
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Según la disposición adicional centésima primera

de Presupuestos Generales del Esta
durante el 2022:  
 

Diario  

19,30 €  

 

Los ingresos a tener en cuenta deben referirse a la media de los 6 meses anteriores 
a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes.
 

A los efectos de este programa, se entiende, por unidad familiar:

• Las personas empadronadas y/o que convivan en el mismo domicilio tales como 
matrimonios, parejas de hecho o personas vinculadas con análoga relación de convivencia 
afectiva y, si los hubiere:  

1. Los hijos menores, con excepción de los que, con el consen
vivan independientemente de éstos. 

2. Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a 
patria potestad prorrogada o rehabilitada. 

• En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o
los hijos que convivan con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad 
anterior.  

• No se considerarán incluidos en la unidad familiar a otros miembros de la familia 
extensa, aunque convivan en el mismo domici

• Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar. 
• Solo se podrá presentar una 
 
La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la 

situación existente en la fecha de

 

3.— Personas beneficiarias. 

De conformidad con la base
de la Diputación Provincial de Sevilla, 
aquellas que se encuentren en una o varias de las siguientes situaciones: 

— Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas
—Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas 

dependientes a su cargo.  
—Miembros de unidades familiar

económicas para continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior. 
—Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión 

social, con carácter preferente víctimas de violencia de género. 

disposición adicional centésima primera de la Ley 22/2021, de 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, el IPREM tendrá las siguientes cuantías

Mensual  

579,02 €  

Los ingresos a tener en cuenta deben referirse a la media de los 6 meses anteriores 
a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes. 

A los efectos de este programa, se entiende, por unidad familiar: 

• Las personas empadronadas y/o que convivan en el mismo domicilio tales como 
matrimonios, parejas de hecho o personas vinculadas con análoga relación de convivencia 

1. Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, 
vivan independientemente de éstos.  

2. Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a 
patria potestad prorrogada o rehabilitada.  

• En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o la madre y la totalidad de 
los hijos que convivan con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad 

• No se considerarán incluidos en la unidad familiar a otros miembros de la familia 
extensa, aunque convivan en el mismo domicilio.  

• Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar.  
• Solo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar.  

La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la 
situación existente en la fecha de presentación de la solicitud.  

Personas beneficiarias.  
la base 4 de las referidas bases reguladoras aprobadas por el Pleno 

de la Diputación Provincial de Sevilla,  se consideran personas beneficiarias de este Programa 
e se encuentren en una o varias de las siguientes situaciones:  

Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas.  
Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas 

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

Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión 
referente víctimas de violencia de género.  

 

 

, de 29 de diciembre, 
las siguientes cuantías 

Anual  

6.948,24 €  

Los ingresos a tener en cuenta deben referirse a la media de los 6 meses anteriores 

• Las personas empadronadas y/o que convivan en el mismo domicilio tales como 
matrimonios, parejas de hecho o personas vinculadas con análoga relación de convivencia 

timiento de los padres, 

2. Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a 

la madre y la totalidad de 
los hijos que convivan con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad 

• No se considerarán incluidos en la unidad familiar a otros miembros de la familia 

La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la 

aprobadas por el Pleno 
se consideran personas beneficiarias de este Programa 

Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas 

es en las que convivan jóvenes que tengan dificultades 
económicas para continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior.  

Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión 
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— Miembros de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y 

que cumplan con los requisitos para ser destinatario del programa.

Tendrán prioridad aquellas personas que no hayan sido destinat

años anteriores al que se realiza la convocatoria.

 

4.— Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

Quienes estén interesados en participar en el proceso deberán presentar una solicitud, 
dirigida al Sr. Alcalde – President
de Cañada Rosal, ubicado en 
lunes a viernes, o por la Sede Electrónica, presentación de escritos, las 24 horas del día.

Los impresos de solicitudes estarán a disposición de las personas interesadas tanto en el 
propio Ayuntamiento como en la Sede Electrónica.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales a partir del día 
siguiente a la fecha de publicación 
Tablón Electrónico del Ayuntamiento de Cañada Rosal, sin perjuicio de que se publique en el 
Tablón de anuncios ubicado en la casa Consistorial, planta baja

 
Sólo se podrá presentar una solicitud

objeto de valoración la solicitud presentada en primer lugar excluyéndose automáticamente el 
resto de solicitudes presentadas.

La convocatoria, así como las sucesivas comunicaciones que resulten necesarias 
marco de la misma, se realizarán a través del Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Cañada Rosal, teniendo efectos desde su publicación en estos medios. Esta 
publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mis

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna 
solicitud.  

5.— Documentación.  
Junto a la solicitud, el/la solicitante deberá aportar la siguiente documentación: 
— DNI del solicitante, o en su caso, el NIE 
— Libro de Familia y/o Título de familia numerosa. 
— En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos en el 

Registro de Uniones de Hecho que corresponda. 
— Informe de vida laboral de todos

años de edad.  
— Tarjeta de demanda de empleo actualizada de todos los miembros de la Unidad 

Familiar en situación de desempleo. 
— Documento acreditativo de ingresos (nómina actual, pensiones, prestaciones

subsidios por desempleo) de aquellos miembros de la unidad familiar con ingresos. 
— Documento acreditativo de no percibir ingresos del Servicio Público de Empleo 

Estatal para aquellos miembros de la unidad familiar que no tengan ingresos. 
— Sentencia de separación o divorcio o convenio regulador, en su caso. 
— Certificado de Víctima de Violencia de Género o sentencia firme, en su caso. 

de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y 

que cumplan con los requisitos para ser destinatario del programa. 

Tendrán prioridad aquellas personas que no hayan sido destinatarias del Programa en los tres 

años anteriores al que se realiza la convocatoria. 

Lugar y plazo de presentación de solicitudes.  
Quienes estén interesados en participar en el proceso deberán presentar una solicitud, 

Presidente, a través del Registro General de Entrada del Ayuntamiento 
, ubicado en calle Cristóbal Colón, nº 3 y en horario de 9:00

lunes a viernes, o por la Sede Electrónica, presentación de escritos, las 24 horas del día.
sos de solicitudes estarán a disposición de las personas interesadas tanto en el 

como en la Sede Electrónica.  
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales a partir del día 

siguiente a la fecha de publicación del Anuncio de la presente convocatoria y sus bases en el 
Tablón Electrónico del Ayuntamiento de Cañada Rosal, sin perjuicio de que se publique en el 
Tablón de anuncios ubicado en la casa Consistorial, planta baja.    

lo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar. En caso contrario sólo será 
objeto de valoración la solicitud presentada en primer lugar excluyéndose automáticamente el 

olicitudes presentadas. 

La convocatoria, así como las sucesivas comunicaciones que resulten necesarias 
marco de la misma, se realizarán a través del Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Cañada Rosal, teniendo efectos desde su publicación en estos medios. Esta 
publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna 

Junto a la solicitud, el/la solicitante deberá aportar la siguiente documentación: 
DNI del solicitante, o en su caso, el NIE (número de Identidad de extranjero). 
Libro de Familia y/o Título de familia numerosa.  
En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos en el 

Registro de Uniones de Hecho que corresponda.  
Informe de vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 

Tarjeta de demanda de empleo actualizada de todos los miembros de la Unidad 
Familiar en situación de desempleo.  

Documento acreditativo de ingresos (nómina actual, pensiones, prestaciones
subsidios por desempleo) de aquellos miembros de la unidad familiar con ingresos. 

Documento acreditativo de no percibir ingresos del Servicio Público de Empleo 
Estatal para aquellos miembros de la unidad familiar que no tengan ingresos.  

de separación o divorcio o convenio regulador, en su caso. 
Certificado de Víctima de Violencia de Género o sentencia firme, en su caso. 

 

 

de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y 

arias del Programa en los tres 

Quienes estén interesados en participar en el proceso deberán presentar una solicitud, 
General de Entrada del Ayuntamiento 

9:00 a 14.00 horas de 
lunes a viernes, o por la Sede Electrónica, presentación de escritos, las 24 horas del día. 

sos de solicitudes estarán a disposición de las personas interesadas tanto en el 

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales a partir del día 
del Anuncio de la presente convocatoria y sus bases en el 

Tablón Electrónico del Ayuntamiento de Cañada Rosal, sin perjuicio de que se publique en el 

por unidad familiar. En caso contrario sólo será 
objeto de valoración la solicitud presentada en primer lugar excluyéndose automáticamente el 

La convocatoria, así como las sucesivas comunicaciones que resulten necesarias en el 
marco de la misma, se realizarán a través del Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Cañada Rosal, teniendo efectos desde su publicación en estos medios. Esta 

  
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna 

Junto a la solicitud, el/la solicitante deberá aportar la siguiente documentación:  
(número de Identidad de extranjero).  

En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos en el 

los miembros de la unidad familiar mayores de 18 

Tarjeta de demanda de empleo actualizada de todos los miembros de la Unidad 

Documento acreditativo de ingresos (nómina actual, pensiones, prestaciones o 
subsidios por desempleo) de aquellos miembros de la unidad familiar con ingresos.  

Documento acreditativo de no percibir ingresos del Servicio Público de Empleo 
 

de separación o divorcio o convenio regulador, en su caso.  
Certificado de Víctima de Violencia de Género o sentencia firme, en su caso.  
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6.— Procedimiento.  

 

Recibidas las solicitudes, el Equipo Técnico de Servicios Sociales comprobará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las 
bases, y procederá a la elaboración del Informe Social
El procedimiento de selección, atendiendo a las peculiaridades del «Programa para la 
prevención de la exclusión social», requisitos, condiciones y situaciones con carácter 
preferente, establecidas por 
Boletín Oficial de la Provincia el 14 de junio de 2022
Social que figura en dichas bases
cada caso, según lo siguiente:

 

1  Tendrán prioridad aquellas 

destinatarias del Programa en los tres años anteriores al de la 

presente convocatoria.

2 Personas que vivan solas (unidades familiares de un solo 
miembro) en riesgo de exclusión social 

3  Pertenecer a unidades familiares que tengan menores o personas 
dependientes a su cargo 

4  Pertenecer a unidades familiares en las que convivan jóvenes 
que tengan dificultades económicas para continuar sus estudios 
universitarios o ciclos forma

5  Que la persona solicitante forme parte de una Unidad Familiar 
que tenga la condición de familia numerosa de conformidad con 
la legislación vigente 

6  Que la persona solicitante forme parte de una Unidad Familiar 
monoparental  

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

8  Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en
situaciones de exclusión social
de género 

9  Totalidad de miembros de la unidad familiar 
desempleo  

Puntuación de la baremación 
En el supuesto de que se produzca un empate en la puntuación, se sumarán el total de 

puntos contemplados en los apartados que se relacionan a continuación, atendiendo a las 
siguientes circunstancias:  

Recibidas las solicitudes, el Equipo Técnico de Servicios Sociales comprobará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b) y c) del punto 2.º de las presentes 
bases, y procederá a la elaboración del Informe Social (Anexo III).  

imiento de selección, atendiendo a las peculiaridades del «Programa para la 
prevención de la exclusión social», requisitos, condiciones y situaciones con carácter 
preferente, establecidas por las bases reguladoras del referido programa, 

letín Oficial de la Provincia el 14 de junio de 2022, se basa en el contenido del Informe 
bases como Anexo III, y que ha de servir para evaluar y baremar 

cada caso, según lo siguiente: 

Baremo  

Tendrán prioridad aquellas personas que no hayan sido 

destinatarias del Programa en los tres años anteriores al de la 

presente convocatoria. 

Personas que vivan solas (unidades familiares de un solo 
miembro) en riesgo de exclusión social  
Pertenecer a unidades familiares que tengan menores o personas 
dependientes a su cargo  
Pertenecer a unidades familiares en las que convivan jóvenes 
que tengan dificultades económicas para continuar sus estudios 
universitarios o ciclos formatos de grado superior  
Que la persona solicitante forme parte de una Unidad Familiar 
que tenga la condición de familia numerosa de conformidad con 
la legislación vigente  
Que la persona solicitante forme parte de una Unidad Familiar 

Que la persona solicitante tenga reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%  
Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en 
situaciones de exclusión social. Mujeres, víctimas de violencia 

Totalidad de miembros de la unidad familiar se encuentren en 

Puntuación de la baremación  
En el supuesto de que se produzca un empate en la puntuación, se sumarán el total de 

puntos contemplados en los apartados que se relacionan a continuación, atendiendo a las 

 

 

Recibidas las solicitudes, el Equipo Técnico de Servicios Sociales comprobará el 
letras a), b) y c) del punto 2.º de las presentes 

imiento de selección, atendiendo a las peculiaridades del «Programa para la 
prevención de la exclusión social», requisitos, condiciones y situaciones con carácter 

las bases reguladoras del referido programa, publicadas en el 
en el contenido del Informe 

ha de servir para evaluar y baremar 

12 puntos  

10 puntos  

10 puntos  

10 puntos 

5 puntos  

5 puntos  

5 puntos  

10 puntos  

8 puntos  

En el supuesto de que se produzca un empate en la puntuación, se sumarán el total de 
puntos contemplados en los apartados que se relacionan a continuación, atendiendo a las 
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— Por cada hijo menor de edad de la unidad familiar: 1 
— Por cada miembro de la unidad familiar en desempleo: 1 punto. 

  

Si persiste el empate, se atenderá al registro de entrada de la solicitud en el ayuntamiento de 

Cañada Rosal. 

7.— Subsanación de errores y comunicación

Aquellas solicitudes que req
través de la correspondiente publicación en los tablones de anuncios del Excmo. Ayuntamiento 
de Cañada Rosal, así como en su página web, concediendo un plazo de 10 días hábiles para
presentación de la documentación requerida. 
 

8.— Criterios de exclusión. 

Quedarán excluidos aquellos solicitantes que no reúnan los requisitos establecidos en
base 2.- de las presentes bases. 

Se entenderán desistidos de su solicitud aquéllos que, habiend
subsanar la solicitud, no lo hicieran en los plazos establecidos para ello. 
 

9.— Resolución provisional. 

De conformidad con el 
de la Exclusión Social aprobadas por el Pleno d
sociales, se constituirá una Comisión Técnica que emitirá una valoración de acuerdo a criterios 
objetivos y propondrá los destinatarios finales del Programa. 

Dicha Comisión estará formada por: 
— Trabajadora Social

Chambra. 
— Educadora de los Servicios Sociales Comunitarios, Patricia Camacho López.
— Funcionario Administrativo
— Auxiliar Administrativo

Rodríguez. 
 

Finalizado el proceso de instrucción, se 
beneficiarios propuestos por la Comisión T
informe social, en aplicación de los criterios señalados en las presentes bases. La resolución 
dictada por la Alcaldía será provisional. 

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

La Resolución Provisional se comunicará a los interesados mediante publicación en el 
Tablón de Anuncios Electrónico
publicación en ese medio, sin perjuicio de q
la casa Consistorial, planta baja. Esta publicación sustituirá a la notificación personal surtiendo 
los mismos efectos. 

Por cada hijo menor de edad de la unidad familiar: 1 punto.  
Por cada miembro de la unidad familiar en desempleo: 1 punto.  

Si persiste el empate, se atenderá al registro de entrada de la solicitud en el ayuntamiento de 

Subsanación de errores y comunicación. 
Aquellas solicitudes que requieran subsanación de documentación les será requerida a 

través de la correspondiente publicación en los tablones de anuncios del Excmo. Ayuntamiento 
, así como en su página web, concediendo un plazo de 10 días hábiles para

e la documentación requerida.  

Criterios de exclusión.  
Quedarán excluidos aquellos solicitantes que no reúnan los requisitos establecidos en

las presentes bases.  
Se entenderán desistidos de su solicitud aquéllos que, habiendo sido req

la solicitud, no lo hicieran en los plazos establecidos para ello.  

Resolución provisional.  
nformidad con el punto 8.º de las bases regulatorias para el Programa de Prevención 

de la Exclusión Social aprobadas por el Pleno de la Diputación, a partir de los citados informes 
sociales, se constituirá una Comisión Técnica que emitirá una valoración de acuerdo a criterios 
objetivos y propondrá los destinatarios finales del Programa.  

Dicha Comisión estará formada por:  
Social de los Servicios Sociales Comunitarios, Encarnación Losada 

de los Servicios Sociales Comunitarios, Patricia Camacho López.
Administrativo del Ayuntamiento de Cañada Rosal, Juan Caro Palma.

Administrativo del Centro Municipal de Servicios Sociales, Ana Ojeda 

Finalizado el proceso de instrucción, se elevará al Alcalde-Presidente
propuestos por la Comisión Técnica, y la duración de los contratos, con bas

informe social, en aplicación de los criterios señalados en las presentes bases. La resolución 
dictada por la Alcaldía será provisional.  

rovisional que será motivada, contendrá al menos la relación de personas 
ficiarias, desistidas y excluidas.  

La Resolución Provisional se comunicará a los interesados mediante publicación en el 
Electrónico del Ayuntamiento de Cañada Rosal, teniendo efe

sin perjuicio de que se publique en el Tablón de anuncios ubicado en 
la casa Consistorial, planta baja. Esta publicación sustituirá a la notificación personal surtiendo 

 

 

Si persiste el empate, se atenderá al registro de entrada de la solicitud en el ayuntamiento de 

uieran subsanación de documentación les será requerida a 
través de la correspondiente publicación en los tablones de anuncios del Excmo. Ayuntamiento 

, así como en su página web, concediendo un plazo de 10 días hábiles para la 

Quedarán excluidos aquellos solicitantes que no reúnan los requisitos establecidos en la 

o sido requeridos para 

punto 8.º de las bases regulatorias para el Programa de Prevención 
partir de los citados informes 

sociales, se constituirá una Comisión Técnica que emitirá una valoración de acuerdo a criterios 

de los Servicios Sociales Comunitarios, Encarnación Losada 

de los Servicios Sociales Comunitarios, Patricia Camacho López. 
del Ayuntamiento de Cañada Rosal, Juan Caro Palma. 

del Centro Municipal de Servicios Sociales, Ana Ojeda 

Presidente la relación de 
écnica, y la duración de los contratos, con base en el 

informe social, en aplicación de los criterios señalados en las presentes bases. La resolución 

rovisional que será motivada, contendrá al menos la relación de personas 

La Resolución Provisional se comunicará a los interesados mediante publicación en el 
, teniendo efectos desde su 

ue se publique en el Tablón de anuncios ubicado en 
la casa Consistorial, planta baja. Esta publicación sustituirá a la notificación personal surtiendo 
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 Para garantizar la protección de datos de carácter personal, la publicación de los d

realizará de forma disociada.  
Publicada la Resolución Provisional, se concederá un plazo de 

desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación, para que los interesados puedan, en 
su caso, presentar las reclamac
 

10.— Resolución definitiva. 

La resolución definitiva, debidamente motivada, contendrá al menos la relación de 
personas beneficiarias por orden de llamada, no beneficiarias, desistidas y excluidas. 

La resolución definitiva del procedimiento se notificará por los mismos medios que se 
han señalado para la Provisional, pudiéndose interponer contra la misma, los recursos que 
procedan en la vía administrativa y contencioso
 

11.— Aceptación.  
La participación en esta convocatoria conlleva la total aceptación de las presentes bases. 

 

12.— Contratación.  
El proceso de contratación queda supeditado al ingreso efectivo de las cantidades 

asignadas por la Diputación Provincial de Sevilla al Excm
tal efecto.  
 

El contrato de trabajo temporal será de duración determinada por circunstancias de la 
producción por causas imprevisibles (Colectivo 967). 

Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad 
especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las 
circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista.

Las circunstancias concretas que justifican la contrata
circunstancias de crisis económica. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
(IECA) ofreció en el mes de mayo datos sobre la economía andaluza indicando que ha frenado 
en seco en el primer trimestre a cau
huelga de transportistas. Este efecto ha sido incluso superior al de la media española, ya que 
Andalucía solo creció un 0,1% (casi crecimiento cero) frente al algo superior incremento del 
PIB en España (0,3%). Recientemente el Banco Central Europeo anunció la subida de los tipos 
de interés.  

  
La financiación de cada contrato incluido en este Programa no superará, incluyendo las 

cotizaciones a la Seguridad Social, los 
completa), o su equivalente propo
diferente duración al mes. 

ara garantizar la protección de datos de carácter personal, la publicación de los d
 

Publicada la Resolución Provisional, se concederá un plazo de 10 días hábiles, a
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.  

Resolución definitiva.  
La resolución definitiva, debidamente motivada, contendrá al menos la relación de 

personas beneficiarias por orden de llamada, no beneficiarias, desistidas y excluidas. 
La resolución definitiva del procedimiento se notificará por los mismos medios que se 

han señalado para la Provisional, pudiéndose interponer contra la misma, los recursos que 
procedan en la vía administrativa y contencioso-administrativa.  

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

El proceso de contratación queda supeditado al ingreso efectivo de las cantidades 
asignadas por la Diputación Provincial de Sevilla al Excmo. Ayuntamiento de 

El contrato de trabajo temporal será de duración determinada por circunstancias de la 
producción por causas imprevisibles (Colectivo 967).  

Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad será necesario que se 
especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las 
circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista.

Las circunstancias concretas que justifican la contratación temporal son las extraordinarias 
circunstancias de crisis económica. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
(IECA) ofreció en el mes de mayo datos sobre la economía andaluza indicando que ha frenado 
en seco en el primer trimestre a causa de la guerra de Ucrania, la subida de la inflación y la 
huelga de transportistas. Este efecto ha sido incluso superior al de la media española, ya que 
Andalucía solo creció un 0,1% (casi crecimiento cero) frente al algo superior incremento del 

paña (0,3%). Recientemente el Banco Central Europeo anunció la subida de los tipos 

La financiación de cada contrato incluido en este Programa no superará, incluyendo las 
cotizaciones a la Seguridad Social, los 1.540,00 euros en su cómputo mensual (30 días a jornada 
completa), o su equivalente proporcional en caso de contratos con diferente

 

 

ara garantizar la protección de datos de carácter personal, la publicación de los datos se 

10 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación, para que los interesados puedan, en 

La resolución definitiva, debidamente motivada, contendrá al menos la relación de 
personas beneficiarias por orden de llamada, no beneficiarias, desistidas y excluidas.  

La resolución definitiva del procedimiento se notificará por los mismos medios que se 
han señalado para la Provisional, pudiéndose interponer contra la misma, los recursos que 

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

El proceso de contratación queda supeditado al ingreso efectivo de las cantidades 
o. Ayuntamiento de Cañada Rosal a 

El contrato de trabajo temporal será de duración determinada por circunstancias de la 

será necesario que se 
especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las 
circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista. 

ción temporal son las extraordinarias 
circunstancias de crisis económica. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
(IECA) ofreció en el mes de mayo datos sobre la economía andaluza indicando que ha frenado 

sa de la guerra de Ucrania, la subida de la inflación y la 
huelga de transportistas. Este efecto ha sido incluso superior al de la media española, ya que 
Andalucía solo creció un 0,1% (casi crecimiento cero) frente al algo superior incremento del 

paña (0,3%). Recientemente el Banco Central Europeo anunció la subida de los tipos 

La financiación de cada contrato incluido en este Programa no superará, incluyendo las 
euros en su cómputo mensual (30 días a jornada 

diferente jornada y de 
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El Ayuntamiento deberá contemplar la máxima equidad en la proporción de 

contrataciones y la duración de las mismas entre hombres y mujeres. 

Todos los contratos deberán estar finalizados a 31 de mayo de 2023.

El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial incidencia en 

trabajos de índole comunitario.

Por necesidades del servicio podrían realizarse trabajos en fines de semana, festivos o en 
horario de tarde.  
 

13.— Normativa de aplicación. 

 

 —Plan Provincial de Reactivación Económica y Soci
(aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el 
día 18 de mayo de 2022), en el que se recogen, entre otras, las Bases Reguladoras del  Programa 
para la Prevención de la Exclusión Social por el que se conceden subvenciones 
Entidades Locales Autónomas (ELAs), publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el 
junio de 2022. 
 

— Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla n.º 
de julio de 2022, por la que se aprueba el 
incluido en el PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2022 
PLAN ACTÚA. 

— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas.  

— Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
— RDL 2/2015 de de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores y su normativa de desarrollo, así como los convenios colectivos 
que sean de aplicación, en el ámbito funcional o territorial. 
 — RDL 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la 

garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.>>

 

El Ayuntamiento deberá contemplar la máxima equidad en la proporción de 
duración de las mismas entre hombres y mujeres.  

Todos los contratos deberán estar finalizados a 31 de mayo de 2023. 

El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial incidencia en 

trabajos de índole comunitario. 

del servicio podrían realizarse trabajos en fines de semana, festivos o en 

Normativa de aplicación.  

Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2022 “PLAN 
el Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el 

, en el que se recogen, entre otras, las Bases Reguladoras del  Programa 
para la Prevención de la Exclusión Social por el que se conceden subvenciones 
Entidades Locales Autónomas (ELAs), publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el 

Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla n.º 
, por la que se aprueba el Programa de prevención de la exclusión social, 

incluido en el PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2022 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
RDL 2/2015 de de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores y su normativa de desarrollo, así como los convenios colectivos 
ión, en el ámbito funcional o territorial.  

RDL 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la 

garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.>>

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento deberá contemplar la máxima equidad en la proporción de 

El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial incidencia en 

del servicio podrían realizarse trabajos en fines de semana, festivos o en 

“PLAN ACTÚA” 
el Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el 

, en el que se recogen, entre otras, las Bases Reguladoras del  Programa 
para la Prevención de la Exclusión Social por el que se conceden subvenciones a Municipios y 
Entidades Locales Autónomas (ELAs), publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el 14 de 

Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla n.º 4987/2022, 15 
evención de la exclusión social, 

incluido en el PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2022 – 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
RDL 2/2015 de de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores y su normativa de desarrollo, así como los convenios colectivos 

RDL 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la 

garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.>> 
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SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN 
LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE
Alcaldía número 140/2022, de 5 de agosto

 

Datos personales: 
 

Nombre y apellidos:  
 

DNI nº: 
 

Dirección:   
 

Nº de teléfono:   
 

EMAIL:   
 
 

Expone: Que cumpliendo los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria del 
Programa de Prevención de la
PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
 

 Solicita sea tenida en
cargo a este Programa, realice esta Entidad
 

Documentación que aporta

□ DNI

□ Libro

□ Informe
mayores

□ Tarjeta
de la Unidad Familiar

□ Documentos acreditativos
unidad 

□ Sentenci
aquella

□ OTROS
universitaria

 

 

ANEXO I 

SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE PREVENCIÓN
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
agosto) 

 Fecha de nacimiento:   

Que cumpliendo los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria del 
la Exclusión Social de la Diputación de Sevilla , incluido en el PLAN 

PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2022 – PLAN ACTUA.

en cuenta la presente solicitud en el proceso de contratación
esta Entidad Local. 

aporta (señalar con una X): 

DNI del solicitante 

Libro de Familia 

Informe de Vida Laboral de todos los miembros de la unidad
mayores de 18 años de edad. 

Tarjeta de demanda de empleo actualizada de todos
Unidad Familiar en situación de desempleo. 

Documentos acreditativos de ingresos de aquellos miembros
 familiar que lo perciben actualmente. 

Sentencia  de  separación  o  divorcio  o  convenio  regulado
aquellas  personas separadas o divorciadas). 

OTROS (Sentencia o certificado Violencia de Género,
universitaria o de  Formación Profesional Superior...) y Especificar: 

 

 

PREVENCIÓN DE 
DE SEVILLA 2022  (Decreto de 

 

 

 

 

 

Que cumpliendo los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria del 
, incluido en el PLAN 

ACTUA. 

contratación que, con 

unidad familiar 

todos los miembros 

miembros de la 

regulador  (para  

Género, Matrícula 
Especificar:    
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Datos de la unidad familiar
 

Nº de miembros de la unidad
 

Nº de menores de la unidad
 

Nº de personas dependientes
 

Nº de personas en situación
 

Nº de hijos que estén realizando
 
 

Datos económicos 
 

Como solicitante del Programa Extraordinario para la Prevención de la Exclusión Social 202
declaro bajo mi responsabilidad, que durante
miembros de la unidad familiar son los

 

Perceptor/a del

 

 

 

 

 
 

 O DECLARO, bajo mi

durante  los 6 meses

Renta per cápita
 (Divida los ingresos

 

O AUTORIZO a

la consulta de los
 

En Cañada Rosal ,
 
 

FIRMA:   

unidad familiar 

unidad familiar (INCLUIDO SOLICITANTE):   

unidad familiar:    

dependientes de la unidad familiar:    

situación de desempleo:    

realizando estudios universitarios o módulo superior FP: 

Como solicitante del Programa Extraordinario para la Prevención de la Exclusión Social 202
responsabilidad, que durante los 6 últimos meses, los ingresos de

la unidad familiar son los siguientes : 

del ingreso Cuantía mensual 

  

  

  

  

, bajo mi responsabilidad, que en la Unidad Familiar no ha

6 meses anteriores a mi solicitud. 

cápita de la unidad familiar actualmente: 
ingresos entre el número total de miembros de la unidad familiar)

a los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento

los datos de empadronamiento. 

Cañada Rosal , a          de de 

 

 

 

 

 

    

 

Como solicitante del Programa Extraordinario para la Prevención de la Exclusión Social 2022, 
los 6 últimos meses, los ingresos de todos los 

Procedencia 

no ha habido ingresos 

€ 
familiar) 

Ayuntamiento de Cañada Rosal 

de    
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Cañada Rosal le informa que los datos personales
incorporados para su tratamiento en un fichero 
finalidad el trámite para la contratación laboral al amparo de lo dispuesto en las bases que regulan el 
Diputación de Sevilla , incluido en el PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 202
citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigi
solicitud. 

 

 

 

 

En Cañada Rosal, a 

 

Protección de Datos 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso y demás que se adjuntan van a ser 

fichero parcialmente automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad el trámite para la contratación laboral al amparo de lo dispuesto en las bases que regulan el Programa de Prevención de la Exclusión Socia
Diputación de Sevilla , incluido en el PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2022 – PLAN 

puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al

En Cañada Rosal, a la fecha de la firma electrónica. 

 

EL ALCALDE, 

Fdo.: Rodrigo Rodríguez Hans. 

 

 

Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de
cumplimentación de este documento/impreso y demás que se adjuntan van a ser 

parcialmente automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
Programa de Prevención de la Exclusión Social de la 

PLAN ACTUA. De acuerdo con lo previsto en la
endo un escrito al Ayuntamiento ante el que presentó la
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