
                  

 Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada

ANUNCIO

Con fecha  28 de noviembre de 2017,  la  Junta  de Gobierno Local  en sesión
ordinaria, adoptó el siguiente acuerdo que a continuación se transcribe:

<<2.1.3.-  Listas  provisionales  admitidos/as-excluidos/as  contratación  de
personas  en  situación  de  riesgo  de  exclusión  social,  prórroga  del
Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio.-

Área: Personal
Dpto: Selección
Expte.: 468/2017

Por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  24  de  octubre  de  2017  se
publican  las  bases  para  la  selección  de  personas  destinatarias  del  Programa
Extraordinario  de  Ayuda  a  la  Contratación  de  Andalucía,  conforme  a  la  prórroga
establecida  en  la  Orden  de  22  de  junio  de  2017,  tal  y  como se  establece  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, y las
especificaciones previstas en la Orden de prórroga referenciada. 

La  concesión  efectiva  de  las  ayudas  para  la  contratación  queda  conferida  y
supeditada  a  la  aportación  y  concesión  de  las  mismas  al  Ayuntamiento  por  la
Administración de la Junta de Andalucía.

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  de  participación  el  24  de
noviembre de 2017 y tras el estudio de la documentación aportada por cada una de las
personas a  ser  candidatas  durante  el  plazo de presentación  de solicitudes,  se  ha
apreciado  una  serie  de  deficiencias  documentales,  al  objeto  de  proceder  a  una
correcta valoración de las mismas, así como una serie de candidatos y candidatas que
de la documentación aportada se ha verificado que no reúnen alguno de los requisitos
para ser destinatarios del Programa.

En uso de las atribuciones que me están conferidas por el art. 21.1.g) de la Ley
7/1985,  de la Ley Reguladora  de las Bases de Régimen Local,  a propuesta de la
Alcaldía,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad,  incluido,  por  tanto,  la
conformidad de la Alcaldía, ACUERDA:

PRIMERO: Declarar aprobada la lista provisional de personas  admitidas/excluidas
para ser valoradas por los Servicios Sociales Comunitarios como candidatas de la
prórroga  del  Programa  Extraordinario  de  Ayuda  a  la  Contratación  de  Andalucía,
conforme a  lo  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,  al  haber  presentado  la  documentación  correcta  de
conformidad con las bases que rigen la convocatoria,  sin perjuicio del informe que
proceda por dichos servicios sociales:
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LISTADO PERSONAS ADMITIDAS

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

AICHAOUI MOHAMED XXXXXXXX-X

NFOUDI SAIDA XXXXXXXX-X

AZIZ RACHID XXXXXXXX-X

KADDOUMI NADEA XXXXXXXX-X

CORREA ARIAS JUANA XXXXXXXX-X

CORTÉS ROMÁN MARÍA JOSÉ XXXXXXXX-X

FLOREA VIORICA XXXXXXXX-X

GHABRAOI KARIMA XXXXXXXX-X

ROMAN HEREDIA, ANTONIO XXXXXXXX-X

GÓMEZ RUÍZ, LUIS XXXXXXXX-X

GÓMEZ RUÍZ, MANUEL XXXXXXXX-X

GUTIERREZ MORENO, JOSE ANTONIO XXXXXXXX-X

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JENNIFER XXXXXXXX-X

JIMÉNEZ MAYA, FRANCISCA XXXXXXXX-X

KANDADI ABDELMAJID XXXXXXXX-X

OULEDLAARIFA, SANA XXXXXXXX-X

LÓPEZ MALDONADO, ESTEBAN XXXXXXXX-X

RODRÍGUEZ SANTIAGO, TAMARA XXXXXXXX-X

LOZANO ORTEGA, RAFAEL XXXXXXXX-X

MARIN TRESCASTRO, CRISTINA XXXXXXXX-X

MARIN SAFTA XXXXXXXX-X

MILLÓN NAVEROS, MARIA JOSÉ XXXXXXXX-X

MOLINA CORREA, INMACULADA XXXXXXXX-X

MOLINA FERNÁNDEZ, FRANCISCO XXXXXXXX-X

MOLINA GARCÍA, BEGOÑA XXXXXXXX-X

MONTAÑO ROJAS, LITZY XXXXXXXX-X
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MORENO LÓPEZ, FERNANDO XXXXXXXX-X

MOLINA MORALES, JOSE LUIS XXXXXXXX-X

RAMOS MUÑOZ, ELISABET XXXXXXXX-X

VALDERRAMA LÓPEZ, ADOLFO XXXXXXXX-X

 SEGUNDO: Declarar aprobada la lista provisional de personas excluidas como
candidatas a la Prórroga del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de
Andalucía, al no reunir los requisitos exigidos por las bases que rigen la convocatoria,
según se indica, concediéndose un plazo de 10 días para alegaciones (desde el 11 al
22 de diciembre de 2017):

LISTADO PERSONAS EXCLUIDAS

APELLIDOS Y NOMBRE DNI  MOTIVOS

CORTÉS JIMÉNEZ, DOLORES XXXXXXXX-X 3

GARCÍA  ARISTE, LAURA XXXXXXXX-X 3

GARCÍA FERNÁNDEZ, ANA Mª XXXXXXXX-X 1

JIMÉNEZ MAYA, Mª ÁNGELES XXXXXXXX-X 2

RETAMERO MARTÍN, MINERVA MARÍA XXXXXXXX-X 3

(1) Art. 8A: Que en el momento de la presentación de la solicitud 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. 

(2) Art. 8B1: 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:  1.º Que al  menos un año
antes de la presentación de la solicitud para acogerse a la contratación financiada
con cargo a este Programa todos 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. 

(3) Art. 8B2: 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:  (…) 2.º  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. - Inferior a 1,3 veces el IPREM para
unidades familiares de dos personas. - Inferior a 1,5 veces el IPREM para unidades
familiares de tres personas. - Inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares
de cuatro o más personas. A tal efecto, se computarán los ingresos de cualquier
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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.

TERCERO Disponer de período de subsanación por 10 días hábiles contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el Tablón de Anuncios  para que las
personas que han solicitado su valoración para el programa, aporten la documentación
justificativa que se indica a continuación para ser incluida en el mismo. En caso de no
aportarse la misma, no podrá ser valorada, resultando excluida del programa. El plazo
para la presentación de subsanaciones será desde el 11 de diciembre hasta el 22 de
diciembre de 2017.

LISTADO PERSONAS CON DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

Cada número se corresponde con la documentación que tiene que aportar el/la
solicitante. Está al final de este listado.

APELLIDOS Y NOMBRE DNI DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

ABDELMOUNIM KHADIJA X8425269R 1 y 2

GUERRERO GARCÍA, JOSE 74816250X 1

MOLINA GARCÍA, INMACULADA 24236791N 1

HEREDIA HEREDIA, JUAN 24173182K 1

RUÍZ MILLÓN, RAFAEL 14275214B 3

HEREDIA HEREDIA, CARMEN 74611461J 5

HEREDIA ROMÁN, ZORAIDA 14275597A 1

LACHKAR HAFIDA X5790471Z 6

LOBILLO RUÍZ, JONATHAN 53740328T 1

MAYA ORTÍZ, SARA 70059060W 6

MELITÓN RUIZ, BEATRIZ 53365971Z 3

MKADEM JAMILA X7119608G 1

MORENO MELGARES, ELVIRA 14628937V 6

MORENO MELGARES, ROCIO 76666161A 6

PEDROSA GIRELA, TAMARA 75168976P 4 y 7

SERRATO LÓPEZ, DAVID 14632258A 1

SERRATO LÓPEZ, MAGDALENA 74663590R 8

(1): Firma de la solicitud o completarla con todos los miembros de la unidad familiar.
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(2): Ingresos económicos del cónyuge
(3):  Certificado  negativo/positivo  SS/SEPE  del  solicitante  o  miembro  de  la  unidad
familiar. 
(4):  Certificado de empadronamiento:  al menos un año antes de la presentación de la
solicitud para acogerse a la contratación financiada con cargo a este Programa todos 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.
(5):  Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento acreditativo de que
todas las personas que constituyen la unidad familiar hayan estado empadronadas como
residentes un año antes en el mismo domicilio.
(6):  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.
(7): Certificado estado civil.
(8): Ingresos-nóminas últimos 6 meses.

CUARTO: Publíquese en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Alhama 
de Granada y en la página web institucional www.alhama.org>>

El presente acto  pone fin a la vía administrativa conforme al art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  contra  el  mismo  podrá  interponerse  directamente
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  (arts.  25.1  de  la  Ley  29/1998 y  123.1  de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente de Granada, en el plazo de dos meses
(art. 46.1 de la Ley 29/1998) a contar a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.

No obstante, de manera potestativa podrá, con carácter previo al recurso judicial indicado, interponerse
RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que ha dictado el acto (art. 123.1 de la Ley 39/2015)
en el plazo de un mes (art. 124.1 de la Ley 39/2015) a contar a partir del día siguiente al del recibo de la
presente notificación, en cuyo caso no se podrá interponer el recurso judicial contencioso-administrativo
hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición (art. 123.2 de la Ley 39/2015), lo que se produce transcurrido un mes desde su interposición
sin que se haya notificado su resolución (art. 124.2 de la Ley 39/2015).

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pertinente.

Lo que se publica para general conocimiento a los efectos oportunos en Alhama
de Granada a 7 de diciembre de 2017.

EL ALCALDE,

Fdo. Jesús Ubiña Olmos
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