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DECRETO DE ALCALDÍA 112/2013: AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2013. 

 

Teniendo en cuenta el expediente que se está tramitando en el Ayuntamiento de Alfarnate para el 
Programa Ayuda a la Contratación 2013 financiado por la Junta de Andalucía para luchar contra la 

exclusión social en Andalucía, y de acuerdo con las competencias que me atribuye la legislación de 

Régimen Local, VENGO EN RESOLVER: 

 
Primero.- Realizada la Comisión de Valoración para baremar y analizar las solicitudes presentadas 

para el “Programa de Ayuda a la Contratación” y teniendo en cuenta la propuesta-resolución que se ha 

hecho por dicha Comisión en fecha 14 de octubre de conformidad con el acta incorporada al 
expediente, se procede a acordar los solicitantes excluidos y la motivación, así como el orden de 

prelación de los solicitantes que reúnen los requisitos. 

 
Segundo.-  Se acuerda la exclusión de los siguientes solicitantes por las causas señaladas: 

1. DNI  76751692W.  

Excluido por no presentar la documentación de demandante de empleo que permita comprobar el 

cumplimiento de requisitos. 

2. DNI  26804911K. 

Excluido por realidad de unidad familiar con ingresos. 

3. DNI 74851797E. 

Excluida por superar límite de ingresos del 1,5 IPREM. 

4. DNI 74860957M. 
Excluido por no cumplir tiempo como demandante de empleo (12 de los últimos dieciocho meses). 

5. DNI 76876731J. 

Excluido por no cumplir tiempo como demandante de empleo (12 de los últimos dieciocho meses). 

6. DNI 74817287N. 

Excluido por no cumplir tiempo mínimo de empadronamiento (desde 1 de junio de 2012). 

7. DNI 25056719J. 

Excluido porque supera 1,5 IPREM en los ingresos. 

8. DNI 74860887G. 

Excluido porque no cumple el tiempo como demandante de empleo (12 de los últimos dieciocho 

meses). 

9. DNI 76434703E: 

Excluido por no aportar la documentación requerida en el plazo de subsanación para poder valorar si 
cumplía los requisitos. 

10. DNI 24833044J. 

Excluido porque supera 1,5 IPREM en ingresos. 

 

Tercero.-  Se acuerda el siguiente orden de prelación de los solicitantes que reúnen los requisitos, 

obteniendo puesto de trabajo los cinco primeros, salvo que alguno de ellos no formalice contrato con 
el Ayuntamiento de Alfarnate cuando sea requerido para ello, en cuyo caso pasaría al último puesto de 

la lista y sería sustituido por el siguiente y así sucesivamente: 

 
ORDEN DE PRELACIÓN: 

 

1. DNI 25077168S (requisitos a, c y h). 

2. DNI 26815234V (requisito a y mayor puntuación asistente social) 

3. DNI 74861913H (requisito a). 

4. DNI 25338343W (requisito b). 

5. DNI 25687492B (requisito c y h, informe asistente). 

6. DNI 38120135G (requisito c y h, informe asistente). 
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7. DNI 25680081Y (requisitos c y h e informe asistente). 

8. DNI 74806552H (informe asistente). 

9. DNI 74818915F (informe asistente). 

 

 
Cuarto.- Que se publique esta resolución en el Tablón de anuncios del ayuntamiento y en la página 

web. Se publicará por DNI para respetar la protección de datos de los interesados solicitantes. 

 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. José María Ruiz Lizana, en Alfarnate a 14 de octubre de 2013. 
 

El Alcalde 

 


