
Ayuntamiento de La Viñuela
                   Málaga

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA 
CONTRATACIÓN 2014

¿QUIÉN PUEDE SER BENEFICIARIO?
Las personas en edad laboral pertenecientes a una unidad familiar que, en el momento de la 

presentación de la solicitud, además de estar empadronadas en este municipio, reúnan los siguientes 
requisitos establecidos en el artículo 8 del Decreto-ley:

1) 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) Pertenezcan a una unidad familiar donde concurran las siguientes circunstancias:
a) Que al menos un año antes de la presentación de la solicitud, 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.

b) 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 (3.195,06 €)

- Inferior a 1,3 veces IPREM para unidades familiares de dos personas 
( 4.153,58 €)

- Inferior a 1,5 veces el IPREM para unidades familiares de tres 
personas (4.792,59 €)

- Inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de cuatro o 
más personas (5.431,60 €)

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.

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 el trabajador social de los Servicios Sociales Comunitarios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE PUEDEN PRESENTARSE LAS SOLICITUDES?
Desde el próximo día 22 de Octubre hasta el 5 de Noviembre de 2014 (ambos inclusive).

¿CÓMO ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS?
A la solicitud (Anexo I) deberá acompañar en todo caso:
a) Fotocopia DNI o NIE de la persona solicitante.
b) Libro de familia ( en el supuesto de matrimonio con o sin descendencia, o familias 

monoparentales con hijos o hijas).
c) En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos en el 

Registro de parejas de hecho que corresponda.
d) Volante de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.
e) Declaración expresa responsable de la persona solicitante de los ingresos netos

recibidos por todas las personas componentes de su unidad familiar durante los seis meses 
anteriores a la solicitud.

f) Informe de periodos de inscripción que acredite que la persona solicitante se encuentra 
inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo el día de la 
solicitud.

g) Informe de vida laboral de todos los miembros de la unidad laboral en el que refleje 
el año anterior a la solicitud, en caso de Sistema Especial Agrario, deberá aportar informe de 
jornadas reales cotizadas.

En la Viñuela a fecha de la firma electrónica,
El Alcalde,
José Juan Jiménez López
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