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BASES CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTRATACIONES 

TEMPORALES EN RÉGIMEN LABORAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL –PPES- INCLUIDO EN EL 

PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2022/2023- 

PLAN ACTÚA. 

 

Primero. - Objeto y finalidad. 

El objeto de la presente convocatoria es la colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla 

con las Entidades Locales de la provincia, entre ellas el Ayuntamiento de El Palmar de Troya, 

para la mejora del bienestar social y la calidad de vida de las personas que padecen 

situaciones socioeconómicas desfavorables. 

Para ello se hace necesario establecer los criterios y condiciones establecidos en Resolución 

de la Presidencia de la Diputación Provincial, por la que se aprueba dicho Programa para la 

Prevención de la Exclusión Social incluido en el Plan Actúa de reactivación económica y 

social- Plan Actúa 2022-2023. 

 

Estas ayudas serán gestionadas por este Ayuntamiento y los objetivos inmediatos del 

Programa son: 

 

 Facilitar recursos a familias con una grave problemática socioeconómica a fin de 

evitar situaciones de exclusión social. 

 Mejorar la situación de las personas en exclusión social, mediante intervenciones en el 

ámbito comunitario. 

 Dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de estrategias 

y técnicas económicas adaptadas a la actual situación económica. 

 Incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en 

situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con 

carácter preferente, víctimas de violencia de género, con objeto de contribuir a paliar 

el problema del desempleo de las mujeres. 
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 Contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus 

estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio y/o superior. 

 Realizar pequeñas obras de interés social para el municipio. 

 

Segundo. - Contratación y condiciones. 

Las contrataciones cumplirán la normativa vigente en materia laboral y contarán con las 

siguientes condiciones: 

- Los contratos se realizarán por un periodo de un mes. Excepcionalmente podrán 

realizarse contratos de duración inferior o superior cuando sirvan para completar 

periodos de cotización que originen nuevos derechos  de las personas       

contratadas, y que se tendrán que justificar debidamente en el informe social. 

- Las contrataciones serán gestionadas por el Ayuntamiento de El Palmar de 

Troya, que asumirá la responsabilidad plena que se deriven de las mismas. 

- Las contrataciones realizadas no podrán, en ningún caso, destinarse a suplir bajas 

o vacantes producidas en puestos de trabajo ocupados previamente en el 

Ayuntamiento de El Palmar de Troya. 

- El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial 

incidencia en trabajos de índole comunitario. 

 

Con carácter previo, las propuestas de contratación tendrán que contar con un Informe Social 

emitido los el/la Trabajador/a Social de los Servicios Sociales Comunitarios del  Ayuntamiento 

de El Palmar de Troya, y en el que se hará constar  el cumplimiento, por parte de las personas 

solicitantes, de los  requisitos socioeconómicos previstos en las Bases Reguladoras del Programa 

para la Prevención de la Exclusión Social-PESS-. 

 

Todos los contratos deberán estar finalizados a 31 de mayo de 2023, no siendo 

subvencionables, bajo ningún concepto, los días de contrato que superen la citada fecha. 
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Tercero. - Personas Destinatarias. 

 

Las contrataciones laborales previstas en este programa se gestionarán por el Ayuntamiento 

de El Palmar de Troya, e irán destinadas a personas 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 Familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades 

económicas para continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado 

medio o superior. 

 Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión 

social, con carácter preferente víctimas de violencia de género. 

 Miembros de otras Unidades Familiares no contempladas en los puntos anteriores y 

que cumplan con los requisitos establecidos en el siguiente apartado. 

 De acuerdo a las Bases Reguladoras del Programa para la Prevención de la Exclusión 

Social-PESS-, tendrán prioridad en la contratación laboral, aquellas personas que no 

hayan sido destinatarias del citado Programa de Empleo en los tres años anteriores a la 

presente convocatoria. Es decir, que no hayan sido contratas por el Ayuntamiento de 

El Palmar de Troya, en los años comprendidos entre 2019 y 2021. 

 

Cuarto. – Requisitos. 

 

Las personas destinatarias de las contrataciones laborales, deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

 Estar empadronado/a en El Palmar de Troya a fecha anterior a 1 de enero de 2022. 

 Acreditar la situación de desempleo. 
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 Pertenecer a una Unidad Familiar en los siguientes umbrales económicos y referidos al 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples: 

 Familias de 1 solo miembro hasta 1,5 veces IPREM  

 Familias de 2 miembros hasta 1,8 veces IPREM 

 Familias de 3 miembros hasta 2,1 veces IPREM  

 Familias de 4 miembros hasta 2,4 veces IPREM  

 Familias de 5 miembros hasta 2,7 veces IPREM 

 Por cada miembro de la unidad familiar a partir del 6º incluido: aumentar 0,30 

veces el IPREM. 

 

 

MIEMBROS 

 

 

TOPE MENSUAL 

 

ULTIMOS 6 MESES 

1 miembro 868,53 € 5.211,18 € 

2 miembros 1.042,23 € 6.253,38 € 

3  miembros 1.215,94 € 7.295,64 € 

4 miembros 1.389,64 € 8.337,84 € 

5 miembros 1.563,35 € 9.380,12 € 

A partir del 6º en adelante Aumentar 0,30 el IPREM 
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A efectos de las Bases Reguladoras del Programa para la Prevención de la Exclusión 

Social-PPES-, se entiende por Unidad Familiar: 

 Las personas empadronadas en el mismo domicilio tales como matrimonios, 

parejas de hecho o personas vinculadas con análoga relación de convivencia 

afectiva y, si los hubiera: 

a) Los/as hijos/as menores, con excepción de los que, con el 

consentimiento de  los padres/madres, vivan independientemente de 

éstos. 

b) Los/as hijos/as solteros/as menores de 25 años y mayores 

incapacitados/as judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o 

rehabilitada. 

 En los casos que el solicitante fuera el hijo mayor de 25 años con discapacidad 

acreditada, si este conviviera con sus padres y hermanos, sin cargas familiares, 

se considerará unidad familiar el conjunto de todos ellos. 

 En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o la madre y la 

totalidad de los hijos/as que convivan con uno u otra y reúnan los requisitos 

señalados para la 

 modalidad anterior. 

 Los menores de 25 años que tengan cargas familiares serán considerados 

unidades familiares independientes, aunque pertenezcan a una unidad de 

convivencia junto con otras personas. 

 No se considerarán incluidas en la Unidad Familiar a otras personas 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, debiendo tenerse 

en cuenta al respecto, que en una unidad de convivencia puede existir 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 presentación de la     solicitud. 
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Quinto. – Solicitud y Documentación a Presentar 

 

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud conforme al modelo facilitado    

(Anexo I), que estará disponible  en el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El 

Palmar de Troya. Así mismo, estará disponible en la página web del propio Ayuntamiento. 

Las solicitudes junto a la documentación necesaria, se podrán presentar en Registro General 

del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, o bien a través de su Sede Electrónica. 

Las solicitudes irán debidamente cumplimentadas y firmadas, junto con la documentación 

necesaria. 

Las solicitudes que no presenten toda la documentación suficiente para la valoración de la 

situación socioeconómica de la Unidad Familiar, se entenderá por DESESTIMADA, 

pudiendo presentar la documentación requerida, SOLO durante el periodo de subsanación. 

El plazo de entrega y recogida de solicitudes será en el periodo comprendido entre el 5 de 

septiembre de 2022 y el 1 de mayo de 2023 o hasta agotar el credito existente. 

La convocatoria, así como las sucesivas comunicaciones que resulten en el marco de la 

misma, se realizarán a través de anuncios en el Tablón Municipal y página Web municipal, 

teniendo efectos desde su publicación en estos medios. Esta publicación sustituirá a la 

notificación personal, surtiendo los mismos efectos, por lo que le interesado en participar que 

solicite su inclusión en la misma deberá permanecer atento a estas comunicaciones. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 

DNI O NIE DEL SOLICITANTE Y MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR  

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO COLECTIVO 

LIBRO DE FAMILIA  

SAE:  

 Certificado de ingresos actuales de todos los integrantes de la familia.(sólo mayores de 

16 años). 
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 Informe de periodos de inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo (S.A.E) de la 

persona solicitante de los últimos 6 meses anteriores al inicio de la fecha de la 

solicitud de este PPES 2022. 

 Demanda de empleo ( solicitante) 

SEPE: 

 Certificado o Justificante de Prestación o Subsidio por Desempleo. (solicitante y 

mayores de 16 años) 

VIDA LABORAL de los miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años. 

CERTIFICADOS INGRESOS DEL INSS Y/O CERTIFICADO NEGATIVO DEL INSS 

PARA MIEMBROS MAYORES DE 18 AÑOS ( si cobran o no pensión de la Seguridad 

Social) 

EN SU CASO: 

 CERTIFICADOS DE MINUSVALÍA 

 LIBRO DE FAMILIA NUMEROSA 

 RESOLUCION LEY DE DEPENDENCIA 

 NÓMINA 

 MATRÍCULAS Y/O JUSTIFICANTES DE ESTUDIOS 

 RESOLUCIÓN IMV 

 RESOLUCIÓN RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 

 DECLARACIONES TRIMESTRALES EN CASO DE AUTÓNOMOS 

 NUMERO DE CUENTA BANCARIA CON CODIGO IBAN 

 OTROS DOCUMENTOS QUE SE CONSIDEREN DE INTERÉS  

IMPORTANTE: LOS JUSTIFICANTES ECONÓMICOS SERÁN DE LOS 6  MESES 

ANTERIORES A LA SOLICITUD. 
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Sexto. – Subsanación de solicitud y/o aportación de documentación. 

 

Una vez presentada la documentación por los interesados, se comprobará la documentación 

aportada y aquellas que requieran subsanación y/o aportación de documentación les será 

requerida a traves de un anuncio publicado en el tablón de anuncios, así como en la página 

web del ayuntamiento ( www.elpalmardetroya.es/es/ ), para que de conformidad con el art.68 

de la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

en el plazo de 10 días, subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con 

indicación, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistida de su petición. 

 

Sépimo. – Criterios de exclusión 

 

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

presentes bases. 

 

Octavo. – Selección de los destinatarios finales 

 

En primer lugar, el trabajador social emitirá una Hoja de Baremación individual con carácter 

preceptivo en el deberá comprobar y hacer constar el cumplimiento por los interesados de los 

requisitos socioeconómicos exigidos en las Bases del Programa (punto 3º y 4º), así como la 

puntuación obtenida por los participantes. 

Al mismo tiempo se elaborará el Informe Social para aquellos destinatarios finales propuestos 

para la contratación, debiendo ser firmado electrónicamente de conformidad con lo 

establecido en la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

La Comisión Técnica formulará una lista en orden decreciente resultante del proceso de 

evaluación, atendiendo a los siguientes criterios: 
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CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE SOLICITUDES PARA ESTABLECER EL 

ORDEN DE PRELACIÓN EN LA CONTRATACIÓN 

REQUISITOS QUE SE CUMPLEN PUNTOS 

Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas (no 

haber trabajado más de 90 días en el año anterior a la 

presentación de la solicitud) 

10 puntos 

Solitantes pertenecientes a unidades familiares que tengan 

menores a su cargo 
10 puntos  

Solicitantes pertenecientes a unidades familiares que tengan 

dependientes a su cargo 
10 puntos 

Solicitantes pertenecientes a unidades familiares que tengan 

dificultades económicas para continuar sus estudios 

universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior 

10 puntos 

Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en 

situaciones de exclusión social (no haber trabajado más de 90 

días en el año anterior a la presentación de la solicitud) 

10 puntos 

Personas víctimas de violencia de género 10 puntos 

Solicitantes que no hayan sido beneficiarios del programa en 

los tres años anteriores (2019-2020-2021) 
40 puntos 

 

En caso de igualdad en la puntuación entre dos o más solicitudes, este ser resolverá: 

 Prioridad 1:  Mayor número de menores a cargo. 

 Prioridad 2: Menor a mayor número de ingresos medios mensuales en los 6 últimos 

meses. 

 Prioridad 3: Menor a mayor número de ingresos medios mensuales en los 3 últimos 

meses. 

 Prioridad 4: Fecha de registro de la solicitud, acudiendo a la hora en caso de ser 

necesario. 

 En caso de persistir el empate se procederá al sorteo. 
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Las solicitudes que se llevarán a la Comisión Técnica serán sobre los que haya finalizado el 

plazo de subsanación de documentación. Sobre los que no haya finalizado el plazo de entrega 

de documentación se tendrán en cuenta para la proxima comisión que se celebre.  

Sobre las solicitudes completas y con el plazo de subsanación finalizado, se elaborará una 

lista de admitidos y excluidos, que pasarán a formar parte de una Bolsa Provsional. En ese 

momento se otorgarán 3 días hábiles para reclamaciones y poder subsanar exclusivamente 

errores relacionados con la puntuación en relación a los documentos que ya obran en poder de 

la comisión técnica. Una vez estudidas y analizadas las reclamaciones, se publicará listado 

baremado definitivo que será la bolsa definitiva de esa comisión y representará el orden de 

participación de las contrataciones, que estarán en función de las necesidades municipales y 

de la financiación. 

Las solicitudes que no sean propuestas para la contratación, serán incluidas en la proxima 

Comisión Técnica junto con las nuevas solicitudes. Posteriormente se seguirá con el mismo 

procedimiento citado en el párrafo anterior. 

La periodicidad de las Comisiones dependerá de la demanda del Ayuntamiento así como del 

número solicitudes presentadas. 

Novena. – Aceptación 

 

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

 

 

Décima. – Contratación 

 

Las contrataciones se realizarán por períodos comprendidos entre 15 días y 3 meses de 

duración. Excepcionalmente podrán realizarse contratos de duración inferior, cuando sirvan 

para complementar períodos de cotización que originen nuevos derechos de las personas 

contratadas y que se tendrán que justificar debidamente en el informe social. 

 

Todos los contratos deberán estar finalizados a 31 de mayo de 2023, no siendo 

subvencionables, bajo ningún concepto, los días de contrato que superen la citada fecha. 
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El importe imputable a la subvención provincial por cada contrato incluido en el programa no 

superará, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, los 1.540,00 euros en cómputo 

mensual (30 días a jornada completa), o su equivalente proporcional en caso de contratos con 

diferente jornada y de diferente duración al mes. Asimismo, se imputará a la aportación 

municipal el exceso de financiación correspondiente a dichas contrataciones, respecto al 

límite indicado en este apartado. 

 

Las contrataciones cumplirán la normativa vigente para las Administraciones Públicas en 

materia laboral. 

 

Undécima. – Normativa 

 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

- Bases aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla (B.O.P. Sevilla 

núm 113 de 19 de mayo de 2022), así como las bases de los programas municipales incluídos 

en él, entre los que se encuentra el Programa para la Prevención de la Exclusión Social, Plan 

Actua.  

 

- Resolución de la Diputada Delegada del Área de Cohesión Social e Igualdad de la 

Diputación Provincial de Sevilla nº 4987/2022, de 15 de julio de 2022, por la que se aprueba 

la concesión de subvenciones a los municipios y entidades locales de la provincia de Sevilla 

con destino al Programa para la Prevención de la Exclusión Social incluido en el Plan 

Provincial de Reactivación Económica y Social 2022- Plan Actua. 

 

- Modificacion de la Base 8ª de la Convocatoria del Programa para la Prevención de la 

Exclusión Social (B.O.P. Sevilla núm 178 de 03 de agosto de 2022) 

 

En El Palmar de Troya a fecha indicada a pie de firma del presente documento. El Alcalde-

Presidente D. Juan Carlos Gonzalez García. 
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(ANEXO I) 

MODELO DE SOLICITUD DE EMPLEO  

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSION SOCIAL  

RESOLUCIÓN EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA Nº 4987/2022  DE 15/07/2022 

PLAZO DE FIN DE ENTREGA DOCUMENTACIÓN:(01/05/2023 o hasta agotar crédito existente 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

DNI 
 

DIRECCION 
 

TELEFONO 
 

Correo electrónico 
 

 

OTRAS CIRCUNSTANCIAS  

¿Alguno de los miembros de la unidad familiar padece alguna 

discapacidad?  

 SI   NO 

Especificar porcentaje: ¿Tiene reconocida dependencia?:  

 

¿Ha participado en el Programa de Urgencia Social Municipal 2019 y/o ,en el Programa para la Prevención 

de la Exclusión Social 2020 y/o Programa para la Prevención de la Exclusión Social 2021?  

SI               , en este caso indicar fecha aproximada: __________________________________________ 

NO:  

Jóvenes en la unidad familiar que cursen estudios universitarios o ciclos 

formativos de grado medio o superior, que tengan dificultades económicas. 

 SI   NO 

Condición de víctima de violencia de género SI NO 
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Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA (FIRMANTE)
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 Que la documentación aportada es copia fiel del original. 

 Asimismo, quedo enterado de que la inexactitud, falsedad u 
omisión en el contenido de esta declaración o en los datos o 
documentos que acompañan a la misma, podrá dar lugar a las 
responsabilidades civiles o administrativas que correspondan. 

 

 

Firmado: 

 

 

 

 

En EL PALMAR DE TROYA, a _______  de _____________________ de 20______ 

 

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

EDAD 

PARENTESCO 

(con respecto al 

solicitante) 

   

   

   

   

   

   


