
Excelentísimo Ayuntamiento
de

Cazalla de la Sierra
41.370 Sevilla

N.R.E.L. 01410325

                               

       

                                                                
ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA
CELEBRADA  POR  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO  LOCAL  EL  DÍA  TRES   DE
JUNIO DEL  DOS MIL DIECISÉIS.

En Cazalla de la Sierra, siendo las trece horas del
día tres de Junio del presente,  se reúnen en la

Sala  de  la  Alcaldía  de  la  Casa  Consistorial,  bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde-
Presidente,   Don Sotero  Manuel  Martín  Barrero,  los  Sres/as  al  margen  reseñados,
integrantes de la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la
misma, previamente convocada al efecto. Actúa de Secretario D. Fernando José Cano
Recio, quién lo es de esta Corporación.

De orden de la Presidencia se da comienzo a la sesión, iniciándose ésta por el primer
punto incluido en el Orden del Día.

     1º.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.

        Por unanimidad de los Sres. asistentes se aprueba el acta de la sesión anterior que
fue la celebrada el día 26 de Mayo de 2016.

   
  2º.-  ESCRITOS  Y  COMUNICACIONES  OFICIALES  RECIBIDOS.
ACUERDOS QUE PROCEDAN.
     
De orden de la Presidencia, el Secretario da cuenta de los escritos y comunicaciones
oficiales que seguidamente se relacionan:

2.1.-  Diputación  de  Sevilla.  Cohesión  Territorial  (2015-2019),  remiten
Resolución Admisión a trámite, con y sin subsanación, de las propuestas municipales
de  inversión  financieramente  sostenibles  solicitadas  con  cargo  al  plan  provincial
SUPERA IV (2016). Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y  acuerdan  se  de
traslado al Área de Urbanismo y a Intervención.

Sr. Alcalde-Presidente:
D. Sotero M. Martín Barrero.
Sres/as. Tenientes de Alcalde/sa:
D. Manuel Antonio Jiménez Conde
Dª Ángela Gallego Reina
D. Andrés Fabio Borón Sánchez
Dª Mª Carmen Trancoso Sarabia
Secretario
D. Fernando José Cano Recio



Excelentísimo Ayuntamiento
de

Cazalla de la Sierra
41.370 Sevilla

N.R.E.L. 01410325

                               

       

2.2.-  Diputación  de  Sevilla.  Cohesión  Territorial  (2015-2019),  remiten
Resolución Admisión a trámite, con y sin subsanación, de las propuestas municipales
de  inversión  financieramente  sostenibles  solicitadas  con  cargo  al  programa  de
instalaciones deportivas. Linea de reparaciones (PROGRAMA 933). Plan provincial
SUPERA IV (2016). Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y  acuerdan  se  de
traslado al Área de Urbanismo y a Intervención.

2.3.- Junta Electoral de Zona, remiten acuerdo adoptado en relación al escrito
presentado por UNIDOS PODEMOS, solicitando autorización de celebración de actos
de campaña electoral, los días 12, 17 y 20 de Junio de 2016. Los Sres. Asistentes se
dan por enterados y acuerdan se de traslado a la Casa de la Cultura y a la Delegación
para su conocimiento.

      3º.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES  PARTICULARES.

De orden  de  la  Presidencia,  el  Secretario  da  cuenta  de  los  escritos  y  solicitudes
presentadas por los particulares.

3.1.- Escrito de D/Dª. XXXX, solicitando le sea concedido el campo de fútbol
para la celebración de la cena de la Asociación “Azalea”, el próximo día 9 de Julio de
2016. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan denegar lo solicitado, al
ser estas instalaciones deportivas y su uso para eventos deportivos. Dese traslado a la
interesada.

    
4º.- HACIENDA Y PERSONAL.

De orden de la  Presidencia,  por  el  Secretario   se  da cuenta de los escritos
presentados y de los  expedientes  concluidos  por el  Servicio  Intervención-Tesorería
Municipal que seguidamente se relacionan:

No hubo

     5º.- URBANISMO.

De orden de la  Presidencia,  por  el  Secretario   se  da cuenta de los escritos
presentados y de los expedientes concluidos por el Servicio Municipal de Urbanismo
que seguidamente se relacionan:
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5.1.-  Instancia  presentada  por  D.  XXXXX,  solicitando  cambio  de  titularidad  de
Licencia de Apertura del Bar “El lio es Gordo”, sito en Plaza José Mª López-Cepero.
Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan acceder a lo solicitado. Dese
traslado a Urbanismo.

5.2.- Escrito de la empresa XXXXXXXX, solicitando devolución de garantía por obra,
correspondiente a las obras de “Reurbanización de calle Castelar”, por importe  de
3.272,50 euros. Los Sres.  Asistentes se dan por enterados y visto el  informe de la
Delegación de Urbanismo,  acuerdan la devolución.  Dese traslado al  interesado y a
Intervención-Tesorería para su devolución.

5.3.-  Escrito  de la  empresa   XXXXXXXX,  solicitando devolución de garantía  por
obra, correspondiente a las obras “Reparación del Camino Viejo de la Estación”, por
importe   de  1.229,80 euros.  Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y  visto  el
informe de la  Delegación de Urbanismo,  acuerdan la  devolución.  Dese traslado al
interesado y a Intervención-Tesorería para su devolución.

5.4.- Escrito de la empresa   XXXXXX, solicitando devolución de garantía por obra,
correspondiente a las obras “Mejora y Adecuación Camino Rural de las Colonias”, por
importe   de  1.880,80 euros.  Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y  visto  el
informe de la  Delegación de Urbanismo,  acuerdan la  devolución.  Dese traslado al
interesado y a Intervención-Tesorería para su devolución

5.5.- Escrito de la empresa  XXXXXXXXXX, solicitando devolución de garantía por
obra,  correspondiente  a  las  obras  “Reasfaltado  Urbanización  RI-2ª  Santa  Clara
Oriental”, por importe  de 2.766 euros y “Reasfaltado Barriada del Moro, calles Valero
y Olivilla”, por importe de 939,99 euros. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y
visto  el  informe  de  la  Delegación  de  Urbanismo,  acuerdan  la  devolución.  Dese
traslado al interesado y a Intervención-Tesorería para su devolución

5.6.- Informe del la Delegación de Urbanismo, sobre inmueble con referencia catastral
nº  7617018TH5071N0001LR,  sito  en  Plaza  Mayor  nº  10,  propiedad  de  XXXX y
XXXX, con motivo de las malas  condiciones  de conservación de la fachada de la
vivienda.  Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y  acuerdan  se  de  traslado  a
Urbanismo, para que realice los trámites oportunos del deber de conservación.

5.7.- Informe del la Delegación de Urbanismo, sobre inmueble con referencia catastral
nº  7617019TH5071N0001TR,  sito  en  Plaza  Mayor  nº  9,  propiedad  de  XXXX  y
XXXXX, con motivo de las malas condiciones de conservación de la fachada de la
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vivienda.  Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y  acuerdan  se  de  traslado  a
Urbanismo, para que realice los trámites oportunos del deber de conservación.

6º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
 
6.1.-  Por  unanimidad  de  los  Sres.  Asistentes,  se  acuerda  aprobar  las  Bases  que  a
continuación se transcriben:

“BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO
DE  TRES VIGILANTES EN EL  AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA”

1. Objeto de la convocatoria.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como personal laboral, mediante oferta
de empleo ante el Servicio Andaluz de Empleo, a través del procedimiento de selección de
concurso-oposición, de tres puestos  de VIGILANTE.

1.2. La plaza citada tiene atribuida las funciones que según la normativa vigente y acorde con
el art. 6.2 de la  Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales,
consisten en la custodia y vigilancia de bienes,servicios e instalación.

2. Legislación aplicable.

Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la  Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales, en lo que resulte de aplicación, en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia
de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local,
Decreto 2/2002,  de 9 de enero,  por el  que se aprueba el  Reglamento General  de ingreso,
promoción  interna,  provisión  de  puestos  de  trabajo  y  promoción  profesional  de  los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía y Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo,  por el  que se aprueba el Reglamento General  de Ingreso del Personal  al
servicio de la Administración General  del  Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

3.Requisitos de los aspirantes.

3.1 Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine
el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

http://legislacion.derecho.com/ley-30-1984-de-medidas-para-la-reforma-de-la-funcion-publica
http://legislacion.derecho.com/ley-30-1984-de-medidas-para-la-reforma-de-la-funcion-publica
http://legislacion.derecho.com/ley-7-2007-del-estatuto-basico-del-empleado-publico
http://legislacion.derecho.com/ley-13-2001-de-coordinacion-de-las-policias-locales
http://legislacion.derecho.com/ley-13-2001-de-coordinacion-de-las-policias-locales
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a)Nacionalidad española.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.

d) Estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones  Públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las
Comunidades Autónomas,  ni  hallarse en inhabilitación absoluta o especial  para empleos o
cargos públicos por resolución judicial.

h)  Poseer  las  condiciones  físicas  y psíquicas  adecuadas para  el  ejercicio de las  funciones
propias del cargo a desarrollar.

3.2 Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes del nombramiento, salvo el de
la edad, que lo será con ocasión de la solicitud. Quienes dentro del plazo indicado y salvo
causas  de  fuerza  mayor,  no  presentaran  la  documentación  o  no  reunieran  los  requisitos
exigidos para ocupar el puesto  plaza no podrán ser nombrados Vigilantes, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en la instancia.

4. Tribunal Calificador.

4.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, dos Vocales y un Secretario.

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.

Vocales: Dos, a designar por la persona titular de la Alcaldía.

Secretario:A designar por la persona titular de la Alcaldía.                                  

4.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política,
los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a
titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

4.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

4.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.

http://www.derecho.com/c/Expediente_disciplinario
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4.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de
asesores  técnicos,  con  voz  y  sin  voto,  los  cuales  deberán  limitarse  al  ejercicio  de  su
especialidad técnica.

4.6. Al Tribunal le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y
aplicar los baremos correspondientes.

4.7.  Los  miembros  del  Tribunal  deberán  abstenerse  de  intervenir  y  los  aspirantes  podrán
promover la recusación en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya
mencionada.

4.8.  A los  efectos  de  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  462/2002,  de  24  de  mayo,  de
indemnizaciones  por  razón  del  servicio,  y  disposiciones  complementarias,  el  Tribunal  se
clasifica en la categoría tercera.

5. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.

5.1. Por resolución de la Alcaldía, se hará publica en el tablón de anuncios de la Corporación,
se determinará la composición del Tribunal, lugar, día y hora de comienzo de las pruebas, y en
su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

5.2.  Los  aspirantes  serán  convocados  para  cada  ejercicio  en  llamamiento  único,  siendo
excluidos  quienes  no  comparezcan,  salvo  en  los  casos  de  fuerza  mayor,  debidamente
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

5.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su
identidad.

5.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos anuncios de la celebración de
las respectivas pruebas  deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,  con doce
horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o
de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

5.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

6. Proceso selectivo.

La selección de los aspirantes se realizará por el sistema de concurso-oposición. La fase de
concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

http://legislacion.derecho.com/real-decreto-462-2002-sobre-indemnizaciones-por-razon-del-servicio
http://legislacion.derecho.com/ley-30-1992-de-regimen-juridico-de-las-administraciones-publicas-y-del-procedimiento-administrativo-comun
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Primera fase: Concurso (puntuación total máxima de 8 puntos).
6.1.  Se procederá  a  baremar  los  méritos  alegados y justificados documentalmente  por  los
aspirantes,  para  lo  cual  se  tomarán  en  consideración  los  méritos  y  puntuación  que
seguidamente se especifican:
 
6.1.1. Experiencia Profesional:
- Por cada mes de servicios prestados en la  Administración Local en puesto o plaza igual o
similar a la que se opta: 0,10 puntos.
- Por cada mes de servicios prestados en las Administraciones Públicas en puesto o plaza igual
o similar a la que se opta: 0,04 puntos.

- Por cada mes de servicios prestados en Empresa Pública o privada en puesto o plaza igual o
similar a la que se opta: 0,02 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con
otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.

La puntuación máxima de este apartado será de 4,5 puntos.

6.1.2. Formación:
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento, seminarios, congresos y jornadas,
siempre que se encuentren relacionados con la plaza a la que se opta y estén impartidos y
reconocidos u homologados por centros oficiales, según su duración serán valorados, cada
uno, con arreglo a los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,40 puntos.

- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,60 puntos.

- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,80 puntos.

- Entre 100 y 200 horas lectivas: 1,00 puntos.

- Más de 200 horas lectivas: 1,20 puntos.

No serán valorados los cursos de menos de 20 horas de duración y los que no justifiquen su
duración o en los que solamente se haya obtenido "asistencia". Los documentos a presentar
serán títulos o diplomas debidamente compulsados, donde se expresen claramente los datos
para su valoración.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.
6.1.3. Otros méritos: Hasta un máximo de 1,50 puntos.

Titulación Académica Superior a la solicitada.

http://www.derecho.com/c/Administraci%C3%B3n_local
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* Bachiller o equivalente …............................  0,50 puntos.
* Grado Superior o equivalente …..................       1 punto.
* Diplomatura Universitaria ….......................  1,25 puntos.
* Licenciatura Universitaria ….......................  1,50 puntos.         

Segunda fase: Oposición.
6.2.  La  fase  de  oposición  consistirá  en  la  superación  de  las  siguientes  pruebas,  que  se
desarrollarán  en  el  orden  establecido  en  la  convocatoria,  asegurando  la  objetividad  y
racionalidad de la selección. Las pruebas tendrán carácter eliminatorio.

6.2.1. Primera prueba:  conocimientos.
Consistirá  en  la  contestación,  por  escrito,  a  un  cuestionario  de  preguntas  con  respuestas
alternativas  propuesto  por  el  Tribunal  sobre  las  materias  que  figuren  en  el  temario  de  la
convocatoria que se determina en el Anexo I de estas bases. Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario,  para  aprobar,  obtener  como  mínimo  5  puntos  en  las  contestaciones.  La
calificación final, será la suma de ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 25
minutos, y se regirá por la regla que cada respuesta correcta tendrá una puntuación de 0,50
puntos,  y  cada  tres  respuestas  erróneas  se  resta  un  respuesta  correcta.

6.2.2. Entrevista personal:
Los aspirantes que, después de realizar la prueba anterior de la fase de oposición, el Tribunal
llevara a cabo Entrevista Personal,  que tendrá una duración de 15 minutos como máximo,
versará  sobre  cuestiones  vinculadas  a  las  funciones  propias  del  puesto  de  trabajo  y  a  la
experiencia  profesional  del  aspirante.                               

La entrevista no tendrá carácter eliminatorio, y será puntuada por el Tribunal con un máximo
de 10 puntos.

6.3. Puntuación final.
La puntuación total del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en las dos pruebas anteriores, sin que en ningún caso la puntuación obtenida en la
fase de concurso pueda ser aplicada para superar la fase de oposición.

7. Relación de aprobados.

Una vez terminado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por
orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las
pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de nombramiento a
favor del aspirante que mejor puntuación hubiese obtenido. La propuesta no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convocadas.

8. Presentación de documentos.
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8.1. El aspirante propuesto, presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.

b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. Los aspirantes
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de
citar  la  disposición  legal  en  que  se  reconozca  tal  equivalencia  o,  en  su  caso,  aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido separado mediante  expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial.

8.2.  Si dentro del plazo indicado, salvo caso de fuerza mayor, el aspirante no presentara la
documentación o no reuniera los requisitos obtenidos,  no podrá ser  nombrado Vigilante y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera
podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

9. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.

9.1.  Aportados  los  documentos  citados  se  procederá  al  nombramiento  por  la  Alcaldía  del
aspirante propuesto.

10. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano
que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según cuál
sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo
en  el  plazo  de  dos  meses,  contados  igualmente  desde  el  día  siguiente  al  de  su  última
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de
conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que
éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de
silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO I:  TEMARIO

I.-  Primero de Auxilio.
II.- Prevención de Incendios.

http://www.derecho.com/c/Expediente_disciplinario
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III.- Seguridad Vial.
IV.- Mantenimiento de Edificios.
V.- Seguridad de Edificios. 
VI.- Ayuntamiento y sus bienes. Regulación jurídica. 

6.2.-  “PROGRAMA  DE  URGENCIA  SOCIAL  MUNICIPAL  PARA  LOS
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
2016”

El  Programa  de  Urgencia  social  Municipal,  se  incluye  como  Programa
Comunitario en el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2016/2019, aprobado
por el Pleno de la Corporación el 28 de enero de 2016. Este Programa cuenta entre sus
objetivos  con la  atención integral  a  las familias,  cualquiera  que sea su modalidad,
como agente  esencial  de  socialización  y,  por  tanto,  de  prevención de la  exclusión
social, especialmente aquellas más desfavorecidas y que se están viendo afectadas por
los efectos de la crisis económica. Esta colaboración de la Diputación Provincial con
el  Ayuntamiento  de  Cazalla  de  la  Sierra  se  materializa  entre  otras  a  través  de  el
Programa de Urgencia Social Municipal con una asignacion de 21.700,98 euros.

Los requisitos a cumplir por los solicitantes del Programa de Urgencia Social
municipal 2016, son los siguientes:

1. Estar empadronados en la Entidad Local de la Provincia de Sevilla que realiza la
contratación a 1 de enero de 2016.

2. Acreditar la situación de desempleo.

3. 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 IPREM.
- Familias de 2 miembros hasta 1,75 veces IPREM.
- Familias de 3 o más miembros hasta 2 veces IPREM.

El IPREM queda establecido según los Presupuestos Generales del Estado para 2016
en las siguientes cuantías:

DIARIO MENSUAL ANUAL
17,75 € 532,51 € 6.390,13 €
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En los supuestos en que la referencia al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
ha sido sustituida por la del IPREM, la cuantía del indicador será de 7.455,14 €/año
cuando las normas  se refieran al  SMI en cómputo anual,  salvo que expresamente
excluyeran las pagas extraordinarias, cuya cuantía en este caso será de 6.390,13 €/año.

A los  efectos  de este  Programa,  se  entiende,  por  unidad familiar  la  que se
contempla en el artículo 82 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,  del Impuesto
sobre la Renta de las Persónas Físicas, con las siguientes matizaciones:

 En caso de matrimonio no separado legalmente, la integrada por los cónyuges
y, si los hubiere:

- Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres,
vivan independientemente de éstos.
- Los hijos solteros menores de 25 años y menores incapacitados judicialmente sujetos
a patria potestad prorrogada o rehabilitada.

 En defecto de matrimonio (parejas de hecho registradas formalmente), o en los
casos de separación legal, a formada por el padre y/o la madre y la totalidad de
los hijos que convivan con uno y otra y reúnan los requisitos señalados para la
modalidad anterior.

 No se considerarán incluidos en la Unidad Familiar los miembros de la familia
extensa, aunque convivan en el mismo domicilio.

 Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar.

La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo
a la situación existente en la fecha de contratación de la persona destinataria.

Todo aquel vecino/a de la localidad que cumpla los requisitos podrá presentar
la oportuna solicitud ante el Registro General de este Ayuntamiento, a contar desde el
siguiente día de la publicación del presente Anuncio, teniéndose en cuenta que  sólo
será  atendida  una  solicitud  por  unidad  familiar,  y  siguiendo  estricto  orden  de
presentación ante el Registro Municipal de Entrada de este Ayuntamiento.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

- Solicitud conforme al modelo facilitado por el Ayuntamiento.
- Fotocopia del D.N.I. de todos los miembros de la unidad familiar.
- Certificado de empadronamiento histórico y colectivo.
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- Certificado de ingresos de todos los miembros del mes anterior a la solicitud,
certificado de pensiones, nóminas o certificado del SAE.
- Vida Laboral de Unida Familiar.
- Fotocopia del libro de familia o en su defecto certificado de pareja de hecho, 
así como convenio regulador si procediera.

Una vez presentadas las solicitudes, y evacuado oportuno informe, se someterá
a  la  Comisión  Especial  de  Empleo  la  documentación  obrante  en  cada  uno de  los
expedientes  correspondientes  a  cada  uno  de  los  solicitantes.  Con  el  objeto  de
determinar  los  beneficiarios  a  contratar  siempre  partiendo  de  la  situación  de
precariedad y necesidad socio-económica.

En todo lo demás no recogido en el presente, y para mayor información pueden
acudir al Área de Servicios Sociales Comunitarios de Cazalla de la Sierra.

       Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las catorce
horas y  treinta minutos del día arriba indicado, conmigo el Secretario  que certifico.-
                        
            
          EL ALCALDE                                               EL SECRETARIO
         

 Fdo: Sotero M. Martín Barrero                   Fdo: Fernando José Cano Recio


