
DECRETO Nº541/17

D. Juan Manuel Carrasco Guerrero, TENIENTE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS
HUMANOS Y SEGURIDAD , en uso de las atribuciones conferidas por el Sr. Alcalde (Decreto nº 232, de
fecha 28 de abril de 2017). 

Vista la Orden de 22 de junio de 2017 de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (BOJA nº
124 de 30 de junio de 2017) ,se prorroga para 2017 el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación
en Andalucía en desarrollo  del  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.

Visto el Informe emitido por la  Intervención Municipal de Fondos de fecha 22 de septiembre de
2017, acreditativo de la existencia de consignación adecuada y suficiente en el Presupuesto General 2016
Prorrogado para el ejercicio 2017, para autorizar el gasto en concepto de “  Programa Extraordinario de
Ayuda a la Contratación de Andalucía” ejercicio 2017.

Vistas las Bases de la convocatoria, elaboradas por Magdalena Río López (Trabajadora Social) y
Encarnación Cárdenas Torres (Técnico de Subvenciones), para la  contratación, de carácter temporal, de
personal  de  mantenimiento  y  conservación  de  infraestructuras  y  espacios   públicos  al  amparo  de  lo
establecido en la orden de 22 de junio de 2017, por la que se prorroga para el ejercicio 2017 el programa
extraordinario de ayuda a la contratación en Andalucía en desarrollo del 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 , cuyo contenido literal dice como sigue:

“BASES   DE  LA  CONVOCATORIA  PARA  LA  CONTRATACIÓN,  DE  CARÁCTER  TEMPORAL,  DE  PERSONAL  DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS  PÚBLICOS AL  AMPARO DE LO
ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE 22 DE JUNIO DE 2017, POR LA QUE SE PRORROGA PARA EL EJERCICIO 2017
EL  PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA  CONTRATACIÓN EN ANDALUCIA  EN DESARROLLO DEL
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.

PRIMERA.- DATOS Y OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Orden de 22 de junio de 2017 (BOJA número 124 de 30/06/2017),por la que se prorroga para el ejercicio 2017
el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación en Andalucía en desarrollo del Decreto Ley 8/2014 de 10
de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y fomento de la
solidaridad en Andalucía..

El  objeto  de  la  convocatoria  es  la  contratación  con  carácter  temporal  de  personal  de  mantenimiento  y
conservación de infraestructuras y espacios públicos, limpieza viaria y personal de apoyo a la prestación de
Servicios Públicos.

SEGUNDA.- PUESTOS: 

Operarios de obras para mantenimiento y conservación de infraestructuras y Centros Públicos, Operarios
de limpieza viaria y jardines, Operarios conductores , Operarios en  General.

El personal contratado estará adscrito a los servicios de las distintas Áreas en las que desarrollarán las
tareas relacionadas con las mismas, todo ello en los términos establecidos en el Programa Extraordinario de
Ayuda  a  la  Contratación  temporal  de  personas  desempleadas   aprobado  por  Orden  de  22  de  junio  de
2017( BOJA núm. 124 de 30/06/2017), por la que se prorroga  para el ejercicio 2017 el Programa Extraordinario
de Ayuda a la Contratación en Andalucía en desarrollo del Decreto- Ley 8/2014 de 10 de junio, de medidas
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y fomento de la solidaridad en Andalucía .
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TERCERA.- DURACIÓN  Y OBJETO DEL CONTRATO: 

Los contratos financiados con cargo al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía
se realizarán conforme a la normativa laboral vigente y tendrán una duración determinada de un mínimo de 15
días y un máximo de tres meses.

Los contratos se realizarán mediante la modalidad de Contrato por obra o servicio determinado acogido
al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía, siendo el objeto del contrato la
realización  de  tareas  de  mantenimiento,conservación  limpieza  de  infraestructuras  y  Centros  Públicos,
mantenimiento y reparación de mobiliario urbano, mantenimiento y limpieza de jardines y zonas verdes, limpieza
viaria y otras actuaciones de apoyo a la prestación de Servicios Públicos. 

El coste de cada contrato incluido en el  Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación estará
ajustado a la cuantía asignada en el artículo 17.3. del Decreto-Ley 8/2014 de 10 de junio en cómputo mensual, o
su  equivalente  proporcional  en  caso  de  contratos  de  duración  diferente  al  mes  y  dentro  de  los  limites
establecidos en el primer apartado. En el caso de que el coste del contrato sea superior al establecido en el
artículo 17.3 del Decreto-Ley 8/2014 de 10 de junio, se reducirá las horas de la jornada laboral para ajustarlo a
la cuantía asignada a cada contrato.

CUARTA.- DESTINATARIOS/AS

Las personas destinatarias del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación serán mayores de 18
años y menores de 65 años pertenecientes a una unidad familiar que reúnan los requisitos establecidos en el
artículo 8 del Decreto-Ley 8/2014 (BOJA nº 113 de 13 de junio de 2014).

QUINTA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS DESTINATARIAS

Las personas destinatarias del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía deberán
estar empadronadas en Sanlúcar la Mayor y reunir los siguientes requisitos:

A) 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.

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:

1º Que todos sus miembros tengan residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Andalucía y estén
empadronados como residentes en un mismo domicilio como mínimo un año antes de la presentación de
la solicitud, a excepción de los menores nacidos, adoptados o acogidos con posterioridad a esa fecha, las
víctimas de violencia de género y las personas andaluzas retornadas.

2º 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,  para  unidades  familiares  de  una  sola
persona.

– Inferior a 1,3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, para unidades familiares de dos
personas.

– Inferior a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, para unidades familiares de tres
personas.

– Inferior a 1,7 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, para unidades familiares de
cuatro o más personas.

El IPREM queda establecido a raíz de la publicación de los Presupuestos Generales del Estado el 28 de
Junio de 2017, en las siguientes cuantías:
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INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM)

DIARIO MENSUAL ANUAL(PAGAS: 12/14)

IMPORTES 17,93 € 537,84 € 6.454,03 € 7.519,59 €

TABLA CON LOS INGRESOS MÁXIMOS SEGÚN LOS MIEMBROS  QUE COMPONEN LA UNIDAD FAMILIAR

MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR DIARIO MENSUAL ANUAL(PAGAS: 12/14)

1,3  veces  el
IPREM

2 23,31 € 699,19 € 8.390,24 € 9.775,47 €

1,5  veces  el
IPREM

3 26,90 € 806,76 € 9.681,05 € 11.279,39 €

1,7  veces  el
IPREM

4 /+ 30,48 € 914,33 € 10.971,86 € 12.783,30 €

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 para acogerse
a la contratación financiada con cargo a este Programa.

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 la Trabajadora Social de los Servicios Sociales
Comunitarios. El Informe Social solo se emitirá si la persona solicitante cumple los requisitos señalados
en este artículo.

SEXTA.- PRIORIDADES:

1. Entre  las  personas,  que cumpliendo  los  requisitos  anteriormente  establecidos,  hayan  presentado  la
solicitud para acogerse a la contratación financiada con cargo a este Programa, tendrán prioridad para la
adjudicación de la misma aquéllas que pertenezcan a unidades familiares en las que concurra por orden
de prelación alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar donde el resto de sus  miembros no
hayan realizado actividad laboral de empleo durante al menos seis meses del año anterior a la fecha de
solicitud.

b) Que la persona solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar sea víctima de violencia de
género. En ningún caso la persona solicitante podrá ser el agresor. 

c) Que alguna de las personas que componen la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o
superior al 33 por ciento o se encuentre en situación de dependencia.

d) Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar monoparental con, al menos, un hijo  o
hija a su cargo.

e) Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona solicitante haya, al menos, una persona
menor de edad.

f) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar  que tenga la condición de familia
numerosa de conformidad con la legislación vigente.

g) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar con,al menos, dos menores a cargo.

h) Que la persona solicitante sea mujer.

i) Que la persona solicitante sea mayor de cincuenta años.
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2. Si como consecuencia de la aplicación de los criterios anteriores resultasen unidades familiares con el
mismo primer nivel de prelación, se procederá a priorizar aquéllas en las que concurran el máximo de
circunstancias por  orden de prelación  y a  igualdad de número de circunstancias se considerara la
intensidad y la duración de las condiciones referidas.

SÉPTIMA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

1. Quienes deseen participar  en la convocatoria  deberán solicitarlo en el  Ayuntamiento de Sanlúcar  la
Mayor. El plazo de presentación será, desde el día 27 de septiembre al 27 de octubre (ambos inclusive). Las
Bases de la convocatoria se publicarán en el Tablón de Anuncios y página web  www.sanlucarlamayor.es del
Ayuntamiento  de Sanlúcar la Mayor.

2. Las solicitudes se presentarán en el  Registro General del  Ayuntamiento, sito en Plaza Virgen de los
Reyes, nº 8, de 9:00 horas a 14:00 horas o en cualquiera de las formas que determina el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. El tablón de anuncios y la página web de la Corporación servirán como medios principales para publicitar
cualquier asunto relativo a esta convocatoria pública, sin perjuicio de que pueda hacerse uso de otros medios
auxiliares o complementarios al efecto.

4. Las personas con discapacidad deberán indicar  las necesidades específicas que tengan para acceder al
proceso selectivo, a efectos de adaptación en tiempo y forma correspondientes.

5. El modelo de solicitud, Anexo I de las presentes bases, será facilitado gratuitamente en las oficinas del
Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, sita en C/ Juan Delgado, nº 2, en horario de
10:00 a 14:00 y en la página web del Ayuntamiento.

Con la solicitud (Anexo I que se acompaña a la presente Resolución) deberá acompañarse  la siguiente
documentación:

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI/NIF), o en su caso, del Número de Identidad de
Extranjero (NIE) de la persona solicitante.

– En el supuesto de matrimonio, con o sin descendencia o familias monoparentales con hijos o hijas, el
correspondiente libro de familia. En su caso, documentación acreditativa de la relación de tutela ,guarda
o acogimiento familiar.

– En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos en el Registro de Parejas de
Hecho que corresponda, o acreditación suficiente por otros medios de su relación de convivencia, y si se
tuviese descendencia, además, el libro de familia.

– Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento acreditativo de que todas las personas
que constituyen la unidad familiar cumplen con el requisito definido en el artículo 8.b).1º del Decreto-
Ley .

– 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.

–  Acreditación de los ingresos de la Unidad Famili  ar durante los meses de marzo a agosto 2017: nóminas
y certificado de prestación por desempleo.

– Informe de periodos de inscripción que acredite que la persona solicitante figura como demandante de
empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo el día de la presentación de la solicitud  para acogerse
al programa.

– Autorización de solicitud por parte del Ayuntamiento del Informe de vida laboral de la persona solicitante
en el que se refleje el año anterior a la solicitud.

En el caso, de que se den algunas de las circunstancias contempladas en el punto 6 de las Bases de la 
convocatoria, deberá aportarse según corresponda, además:
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– Informe de vida laboral de cada una de las personas componentes de la unidad familiar para el caso de
que  hayan  trabajado  algún  período  de  tiempo  durante  los  seis  meses  anteriores  a  la  solicitud  o
autorización de los mismos al Ayuntamiento a efectos de solicitud de la misma.

– Título de Familia Numerosa.

– Certificado de discapacidad o situación de dependencia.

– Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral  contra la
violencia de género.

OCTAVA.- ADMISIÓN DE CANDIDATOS/AS:

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  el  Ayuntamiento  comprobará  la  documentación
aportada por los interesados/as, concediéndoles un plazo de 5 días hábiles para subsanar los posibles defectos
advertidos. Los solicitantes que dentro de plazo establecido, no subsanen la documentación requerida, quedarán
definitivamente excluidos de la convocatoria.

NOVENA.- COMISIÓN DE SELECCIÓN: 

Los miembros de la Comisión de selección cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el
Art. 23 de la Ley 40/2014, de 1 de octubre, se abstendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia a la
Alcaldía; así mismo los aspirantes podrán recusarlo en la forma prevista en el Art. 24 de la citada ley.

La Comisión no podrá constituirse sin la presencia de más de la mitad de sus integrantes.

La Comisión de Selección estará conformada por: Técnica del departamento de Subvenciones o personal
en quien delegue, Trabajadora Social o personal en quien delegue y  Educadora de Servicios Sociales o personal
en quien delegue.

DÉCIMA.- PROCESO SELECTIVO.

El proceso selectivo consistirá en la valoración por la Comisión de Selección del cumplimiento de los
requisitos exigidos, procediendo a recabar Informe de los Servicios Sociales Comunitarios en el que conste que
la persona solicitante forma parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

La puntuación de cada uno de los criterios de la evaluación se llevará a cabo exclusivamente sobre la
base de la información aportada en la solicitud y los documentos presentados, y conforme a los requisitos y
prioridades establecidas en el Decreto- Ley 8/2014 de 10 de junio.

La Comisión de Selección una vez finalizado el proceso selectivo a efectos de publicación en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento elaborará las siguientes listas provisionales:

Anexo I: Listado de solicitudes presentadas.

Anexo II. Listado Provisional de solicitudes excluidas por no cumplir los requisitos o no subsanar en plazo la
documentación requerida.

Anexo III: Listado Provisional de solicitudes admitidas.

Se otorgará un plazo de 3 días hábiles para la presentación de posibles alegaciones,

Finalizado el plazo de alegaciones, la Comisión de Selección procederá a elevar la propuesta definitiva al
Alcalde, para su aprobación por Junta de Gobierno Local o Decreto de Alcaldía de los siguientes listados:

Anexo I. Listado Definitivo de solicitudes excluidas.

Anexo II: Listado Definitivo de solicitudes admitidas por orden de prelación.
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DECIMOPRIMERA .-PROPUESTA DE CONTRATACIÓN. 

Una vez finalizado el  proceso de selección y su publicación,  será el  Departamento de R.R.H.H. del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, el órgano competente para la gestión y tramitación de los expedientes de
contratación, remitiéndole a tales efectos:

- Copia de las Bases de la Convocatoria,
- Listado de destinatarios/as finales del Programa por orden de prelación

El orden de contratación previsto podrá ser alterado, en los siguientes supuestos:

A) Solicitud del beneficiario/a:
         * Por  motivos de salud del propio beneficiario/a o por motivos de salud de familiares de
primer grado de consanguinidad o afinidad, debidamente justificado.
       * Por encontrarse trabajando en el momento del llamamiento, previa presentación del Contrato
de trabajo en el Departamento de RRHH del Ayuntamiento, o certificado de la empresa contratante.
       

B) O cuando el beneficiario/a haya manifestado de forma inequívoca en el apartado específico del Anexo II de la
solicitud (que se acompaña a la presente Resolución) no encontrarse capacitado para las tareas a desarrollar en
la contratación prevista. En estos casos, el Ayuntamiento solicitará al beneficiario/a la renuncia por escrito al
orden de contratación, comunicándole que en caso de no surgir durante el desarrollo del Programa la necesidad
de una contratación en las ocupaciones especificadas en su solicitud, se entenderá que ha renunciado a la
participación en el  mismo. En este caso, el  Ayuntamiento procederá a realizar  el  llamamiento del siguiente
beneficiario/a de la lista aprobada hasta cubrir el puesto ofertado. En caso de que el beneficiario/a no marquen
ninguna de las ocupaciones que aparecen en el Anexo I de la solicitud, se entenderá que esta capacitado/a para
la realización de cualquier ocupación.

Los  contratos  que vayan  resultando  de  la  lista  de  este  proceso  selectivo  tendrán  siempre  carácter
temporal,  y  no  supondrán  (ni  individual,  ni  acumulativamente),  en  ningún  caso,  el  reconocimiento  a  los
contratados de la condición de personal laboral de carácter permanente de este Ayuntamiento. 

Por  tanto,  esta  convocatoria  es  tan  sólo  un  instrumento  de  gestión  de  determinado  tipo  de
contrataciones temporales al servicio de una administración pública, y no un proceso selectivo de asignación de
plazas propias de la Plantilla de personal funcionario y/o laboral fijo, conforme al Presupuesto Municipal y a la
LPGE establece para cada año.

DECIMOSEGUNDA.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

A partir  del  EBEP,  el  empleado  público  ha de ser  evaluado  de  una manera transparente,  objetiva,
imparcial y no discriminatoria por su conducta y rendimiento (Artículo 20). Esta evaluación está concebida como
un mecanismo de control que ayude a determinar a aquellos trabajadores que incumplan sus deberes.

Ser evaluado es un derecho de empleado público. Falta determinar qué medir y cómo medirlo. A tal
efecto  estaremos  a  lo  dispuesto  en los  artículos  53  y  54  que  desglosan  los  principios  de  conducta.  Falta
determinarlo y cuantificarlo mediante indicadores simples que determinen el rendimiento o el cumplimiento de
resultados.

Los empleados públicos tienen que cumplir entre otros, lo dispuesto en el artículo 54.2; que dice: “El
desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo
la jornada y el horario establecidos.”

A tal efecto se desarrollará la valoración en función de los siguientes indicadores:
1.- Indicador de Rendimiento. Objetivos
1.1. Cumplimiento de la Jornada y Horario de Trabajo y Absentismo (0-6 puntos)
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Indicador 1:  Número de Días que cumple con su jornada y Horario de Trabajo.
Indicador 2: Número de Días de Baja por Enfermedad Común.
Indicador 3: Número de Días de Baja por Accidente Laboral.
Indicador 4: Número de Días de Absentismo sin justificar.

De 0 a 6 puntos que se otorgarán en los siguientes supuestos:

Todos los Días cumple con su Jornada y Horario de Trabajo:.............................................6 puntos.
Hasta 3 Días de Bajas por Enfermedad Común:................................................................6 puntos.
Días de baja por accidente laboral en el período:..............................................................6 puntos.

Más de 3 Días de Bajas por Enfermedad Común:..............................................................0 puntos.
Un día o más de faltas injustificadas:...............................................................................0 puntos.

2. Indicador de Percepción (0-4 puntos)
2.1. Informe del Centro/Servicio relativo al desempeño de las tareas.

Indicador 1: Informe Favorable:....    ...............................................................................4 puntos.
Indicador 2: Informe Desfavorable:..................................................................................0 puntos.

A los efectos de lo anterior, el empleado público podrá obtener en el global de la evaluación, en función
del resultado de los indicadores los siguientes puntos.
Puntuación Máxima:....................................................10 puntos. EVALUACIÓN FAVORABLE
Puntuación Intermedia:................................................ 6 puntos. EVALUACIÓN FAVORABLE
Puntuación Mínima:..................................................... 0 puntos. EVALUACIÓN DESFAVORABLE. 

DECIMOTERCERA.- RECURSOS

Contra la convocatoria y sus bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición
ante el órgano que las aprobó, en el plazo de un mes; o bien interponerse, directamente, recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, en ambos casos,
contados desde el día siguiente al de la publicación oficial de las mismas.

Fdo.: Magdalena Río López Fdo.: Encarnación Cárdenas Torres”
TRABAJADORA SOCIAL TÉCNICA DE SUBVENCIONES
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Visto  cuanto  antecede  este  TENIENTE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA,
RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD , en uso de las atribuciones conferidas por el Sr. Alcalde (Decreto
nº 232, de fecha 28 de abril de 2017). Resuelve:

PRIMERO.-  La aprobación, a efectos de publicación, de las siguientes Bases: 

BASES   DE  LA  CONVOCATORIA  PARA  LA  CONTRATACIÓN,  DE  CARÁCTER  TEMPORAL,  DE  PERSONAL  DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y  ESPACIOS  PÚBLICOS AL AMPARO DE LO
ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE 22 DE JUNIO DE 2017, POR LA QUE SE PRORROGA PARA EL EJERCICIO 2017
EL  PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A  LA  CONTRATACIÓN EN ANDALUCIA  EN DESARROLLO DEL
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.

PRIMERA.- DATOS Y OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Orden de 22 de junio de 2017 (BOJA número 124 de 30/06/2017),por la que se prorroga para el ejercicio 2017
el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación en Andalucía en desarrollo del Decreto Ley 8/2014 de 10
de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y fomento de la
solidaridad en Andalucía..

El  objeto  de  la  convocatoria  es  la  contratación  con  carácter  temporal  de  personal  de  mantenimiento  y
conservación de infraestructuras y espacios públicos, limpieza viaria y personal de apoyo a la prestación de
Servicios Públicos.

SEGUNDA.- PUESTOS: 

Operarios de obras para mantenimiento y conservación de infraestructuras y Centros Públicos, Operarios
de limpieza viaria y jardines, Operarios conductores , Operarios en  General.

El personal contratado estará adscrito a los servicios de las distintas Áreas en las que desarrollarán las
tareas relacionadas con las mismas, todo ello en los términos establecidos en el Programa Extraordinario de
Ayuda  a  la  Contratación  temporal  de  personas  desempleadas   aprobado  por  Orden  de   22  de  junio  de
2017( BOJA núm. 124 de 30/06/2017), por la que se prorroga  para el ejercicio 2017 el Programa Extraordinario
de Ayuda a la Contratación en Andalucía en desarrollo del Decreto- Ley 8/2014 de 10 de junio, de medidas
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y fomento de la solidaridad en Andalucía .

TERCERA.- DURACIÓN  Y OBJETO DEL CONTRATO: 

Los contratos financiados con cargo al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía
se realizarán conforme a la normativa laboral vigente y tendrán una duración determinada de un mínimo de 15
días y un máximo de tres meses.

Los contratos se realizarán mediante la modalidad de Contrato por obra o servicio determinado acogido
al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía, siendo el objeto del contrato la
realización  de  tareas  de  mantenimiento,conservación  limpieza  de  infraestructuras  y  Centros  Públicos,
mantenimiento y reparación de mobiliario urbano, mantenimiento y limpieza de jardines y zonas verdes, limpieza
viaria y otras actuaciones de apoyo a la prestación de Servicios Públicos. 

El  coste de cada contrato incluido en el  Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación estará
ajustado a la cuantía asignada en el artículo 17.3. del Decreto-Ley 8/2014 de 10 de junio en cómputo mensual, o
su  equivalente  proporcional  en  caso  de  contratos  de  duración  diferente  al  mes  y  dentro  de  los  limites
establecidos en el primer apartado. En el caso de que el coste del contrato sea superior al establecido en el
artículo 17.3 del Decreto-Ley 8/2014 de 10 de junio, se reducirá las horas de la jornada laboral para ajustarlo a la
cuantía asignada a cada contrato.
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CUARTA.- DESTINATARIOS/AS

Las personas destinatarias del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación serán mayores de 18
años y menores de 65 años pertenecientes a una unidad familiar que reúnan los requisitos establecidos en el
artículo 8 del Decreto-Ley 8/2014 (BOJA nº 113 de 13 de junio de 2014).

QUINTA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS DESTINATARIAS

Las personas destinatarias del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía deberán
estar empadronadas en Sanlúcar la Mayor y reunir los siguientes requisitos:

A) 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.

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:

1º Que todos sus miembros tengan residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Andalucía y estén
empadronados como residentes en un mismo domicilio como mínimo un año antes de la presentación de
la solicitud, a excepción de los menores nacidos, adoptados o acogidos con posterioridad a esa fecha, las
víctimas de violencia de género y las personas andaluzas retornadas.

2º 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, para unidades familiares de una sola persona.

– Inferior a 1,3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, para unidades familiares de dos
personas.

– Inferior a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, para unidades familiares de tres
personas.

– Inferior a 1,7 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, para unidades familiares de
cuatro o más personas.

El IPREM queda establecido a raíz de la publicación de los Presupuestos Generales del Estado el 28 de
Junio de 2017, en las siguientes cuantías:

INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM)

DIARIO MENSUAL ANUAL(PAGAS: 12/14)

IMPORTES 17,93 € 537,84 € 6.454,03 € 7.519,59 €

TABLA CON LOS INGRESOS MÁXIMOS SEGÚN LOS MIEMBROS  QUE COMPONEN LA UNIDAD FAMILIAR

MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR DIARIO MENSUAL ANUAL(PAGAS: 12/14)

1,3  veces  el
IPREM

2 23,31 € 699,19 € 8.390,24 € 9.775,47 €

1,5  veces  el
IPREM

3 26,90 € 806,76 € 9.681,05 € 11.279,39 €

1,7  veces  el
IPREM

4 /+ 30,48 € 914,33 € 10.971,86 € 12.783,30 €

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 para acogerse
a la contratación financiada con cargo a este Programa.
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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 la Trabajadora Social de los Servicios Sociales
Comunitarios. El Informe Social solo se emitirá si la persona solicitante cumple los requisitos señalados
en este artículo.

SEXTA.- PRIORIDADES:

1. Entre  las  personas,  que  cumpliendo  los  requisitos  anteriormente  establecidos,  hayan  presentado  la
solicitud para acogerse a la contratación financiada con cargo a este Programa, tendrán prioridad para la
adjudicación de la misma aquéllas que pertenezcan a unidades familiares en las que concurra por orden
de prelación alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar donde el resto de sus  miembros no
hayan realizado actividad laboral de empleo durante al menos seis meses del año anterior a la fecha de
solicitud.

b) Que la persona solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar sea víctima de violencia de
género. En ningún caso la persona solicitante podrá ser el agresor. 

c) Que alguna de las personas que componen la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o
superior al 33 por ciento o se encuentre en situación de dependencia.

d) Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar monoparental con, al menos, un hijo  o
hija a su cargo.

e) Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona solicitante haya, al menos, una persona
menor de edad.

f)  Que la  persona solicitante forme parte de una unidad familiar  que tenga la condición de familia
numerosa de conformidad con la legislación vigente.

g) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar con,al menos, dos menores a cargo.

h) Que la persona solicitante sea mujer.

i) Que la persona solicitante sea mayor de cincuenta años.

2. Si como consecuencia de la aplicación de los criterios anteriores resultasen unidades familiares con el
mismo primer nivel de prelación, se procederá a priorizar aquéllas en las que concurran el máximo de
circunstancias  por  orden de  prelación   y a  igualdad de número de  circunstancias  se considerara la
intensidad y la duración de las condiciones referidas.

SÉPTIMA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

1. Quienes deseen participar  en la  convocatoria  deberán solicitarlo  en el  Ayuntamiento de  Sanlúcar  la
Mayor. El plazo de presentación será, desde el día 27 de septiembre al 27 de octubre (ambos inclusive). Las
Bases de la convocatoria se publicarán en el Tablón de Anuncios y página web  www.sanlucarlamayor.es del
Ayuntamiento  de Sanlúcar la Mayor.

2. Las solicitudes se presentarán en el  Registro General  del  Ayuntamiento,  sito en Plaza Virgen de los
Reyes, nº 8, de 9:00 horas a 14:00 horas o en cualquiera de las formas que determina el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. El tablón de anuncios y la página web de la Corporación servirán como medios principales para publicitar
cualquier asunto relativo a esta convocatoria pública, sin perjuicio de que pueda hacerse uso de otros medios
auxiliares o complementarios al efecto.

4. Las personas con discapacidad deberán indicar  las necesidades específicas que tengan para acceder al
proceso selectivo, a efectos de adaptación en tiempo y forma correspondientes.

5. El modelo de solicitud, Anexo I de las presentes bases, será facilitado gratuitamente en las oficinas del
Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, sita en C/ Juan Delgado, nº 2, en horario de

Código Seguro De Verificación: 0/bd0WJATqgJQy0qoQbseQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosa Ricca Ribelles Firmado 26/09/2017 13:34:24

Juan Manuel Carrasco Guerrero Firmado 26/09/2017 12:49:48

Observaciones Página 13/19

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0/bd0WJATqgJQy0qoQbseQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0/bd0WJATqgJQy0qoQbseQ==


10:00 a 14:00 y en la página web del Ayuntamiento.

Con la solicitud (Anexo I, que se acompaña a la presente Resolución) deberá acompañarse  la siguiente
documentación:

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI/NIF), o en su caso, del Número de Identidad de
Extranjero (NIE) de la persona solicitante.

– En el supuesto de matrimonio, con o sin descendencia o familias monoparentales con hijos o hijas, el
correspondiente libro de familia. En su caso, documentación acreditativa de la relación de tutela ,guarda
o acogimiento familiar.

– En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos en el Registro de Parejas de
Hecho que corresponda, o acreditación suficiente por otros medios de su relación de convivencia, y si se
tuviese descendencia, además, el libro de familia.

– Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento acreditativo de que todas las personas
que constituyen la unidad familiar cumplen con el requisito definido en el artículo 8.b).1º del Decreto-Ley
.

– 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.

–  Acreditación de los ingresos de la Unidad Famili  ar durante los meses de marzo a agosto 2017: nóminas
y certificado de prestación por desempleo.

– Informe de periodos de inscripción que acredite que la persona solicitante figura como demandante de
empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo el día de la presentación de la solicitud  para acogerse
al programa.

– Autorización de solicitud por parte del Ayuntamiento del Informe de vida laboral de la persona solicitante
en el que se refleje el año anterior a la solicitud.

En el caso, de que se den algunas de las circunstancias contempladas en el punto 6 de las Bases de la 
convocatoria, deberá aportarse según corresponda, además:

– Informe de vida laboral de cada una de las personas componentes de la unidad familiar para el caso de
que  hayan  trabajado  algún  período  de  tiempo  durante  los  seis  meses  anteriores  a  la  solicitud  o
autorización de los mismos al Ayuntamiento a efectos de solicitud de la misma.

– Título de Familia Numerosa.

– Certificado de discapacidad o situación de dependencia.

– Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral  contra la
violencia de género.

OCTAVA.- ADMISIÓN DE CANDIDATOS/AS:

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  el  Ayuntamiento  comprobará  la  documentación
aportada por los interesados/as, concediéndoles un plazo de 5 días hábiles para subsanar los posibles defectos
advertidos. Los solicitantes que dentro de plazo establecido, no subsanen la documentación requerida, quedarán
definitivamente excluidos de la convocatoria.

NOVENA.- COMISIÓN DE SELECCIÓN: 

Los miembros de la Comisión de selección cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el
Art. 23 de la Ley 40/2014, de 1 de octubre, se abstendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia a la
Alcaldía; así mismo los aspirantes podrán recusarlo en la forma prevista en el Art. 24 de la citada ley.
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La Comisión no podrá constituirse sin la presencia de más de la mitad de sus integrantes.

La Comisión de Selección estará conformada por: Técnica del departamento de Subvenciones o personal
en quien delegue, Trabajadora Social o personal en quien delegue y  Educadora de Servicios Sociales o personal
en quien delegue.

DÉCIMA.- PROCESO SELECTIVO.

El proceso selectivo consistirá en la valoración por la Comisión de Selección del cumplimiento de los
requisitos exigidos, procediendo a recabar Informe de los Servicios Sociales Comunitarios en el que conste que la
persona solicitante forma parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

La puntuación de cada uno de los criterios de la evaluación se llevará a cabo exclusivamente sobre la
base de la información aportada en la solicitud y los documentos presentados, y conforme a los requisitos y
prioridades establecidas en el Decreto- Ley 8/2014 de 10 de junio.

La Comisión de Selección una vez finalizado el proceso selectivo a efectos de publicación en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento elaborará las siguientes listas provisionales:

Anexo I: Listado de solicitudes presentadas.

Anexo II. Listado Provisional de solicitudes excluidas por no cumplir los requisitos o no subsanar en plazo la
documentación requerida.

Anexo III: Listado Provisional de solicitudes admitidas.

Se otorgará un plazo de 3 días hábiles para la presentación de posibles alegaciones,

Finalizado el plazo de alegaciones, la Comisión de Selección procederá a elevar la propuesta definitiva al
Alcalde, para su aprobación por Junta de Gobierno Local o Decreto de Alcaldía de los siguientes listados:

Anexo I. Listado Definitivo de solicitudes excluidas.

Anexo II: Listado Definitivo de solicitudes admitidas por orden de prelación.

DECIMOPRIMERA .-PROPUESTA DE CONTRATACIÓN. 

Una vez finalizado el  proceso de selección y su publicación,  será el  Departamento de R.R.H.H. del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, el órgano competente para la gestión y tramitación de los expedientes de
contratación, remitiéndole a tales efectos:

- Copia de las Bases de la Convocatoria,
- Listado de destinatarios/as finales del Programa por orden de prelación

El orden de contratación previsto podrá ser alterado, en los siguientes supuestos:

A) Solicitud del beneficiario/a:
         * Por  motivos de salud del propio beneficiario/a o por motivos de salud de familiares de
primer grado de consanguinidad o afinidad, debidamente justificado.
       * Por encontrarse trabajando en el momento del llamamiento, previa presentación del Contrato
de trabajo en el Departamento de RRHH del Ayuntamiento, o certificado de la empresa contratante.
       

B) O cuando el beneficiario/a haya manifestado de forma inequívoca en el apartado específico del Anexo II (que
se acompaña a la presente Resolución) de la solicitud no encontrarse capacitado para las tareas a desarrollar en
la contratación prevista. En estos casos, el Ayuntamiento solicitará al beneficiario/a la renuncia por escrito al
orden de contratación, comunicándole que en caso de no surgir durante el desarrollo del Programa la necesidad
de una contratación en las ocupaciones especificadas en su solicitud, se entenderá que ha renunciado a la
participación en el  mismo. En este caso, el Ayuntamiento procederá a realizar  el  llamamiento del siguiente
beneficiario/a de la lista aprobada hasta cubrir el puesto ofertado. En caso de que el beneficiario/a no marquen
ninguna de las ocupaciones que aparecen en el Anexo I de la solicitud, se entenderá que esta capacitado/a para
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la realización de cualquier ocupación.

Los  contratos  que vayan  resultando  de  la  lista  de  este  proceso  selectivo  tendrán  siempre  carácter
temporal,  y  no  supondrán  (ni  individual,  ni  acumulativamente),  en  ningún  caso,  el  reconocimiento  a  los
contratados de la condición de personal laboral de carácter permanente de este Ayuntamiento. 

Por  tanto,  esta  convocatoria  es  tan  sólo  un  instrumento  de  gestión  de  determinado  tipo  de
contrataciones temporales al servicio de una administración pública, y no un proceso selectivo de asignación de
plazas propias de la Plantilla de personal funcionario y/o laboral fijo, conforme al Presupuesto Municipal y a la
LPGE establece para cada año.

DECIMOSEGUNDA.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

A partir  del  EBEP,  el  empleado público  ha de ser evaluado  de una manera transparente,  objetiva,
imparcial y no discriminatoria por su conducta y rendimiento (Artículo 20). Esta evaluación está concebida como
un mecanismo de control que ayude a determinar a aquellos trabajadores que incumplan sus deberes.

Ser evaluado es un derecho de empleado público. Falta determinar qué medir y cómo medirlo. A tal
efecto  estaremos  a  lo  dispuesto  en los  artículos  53  y  54  que desglosan  los  principios  de  conducta.  Falta
determinarlo y cuantificarlo mediante indicadores simples que determinen el rendimiento o el cumplimiento de
resultados.

Los empleados públicos tienen que cumplir entre otros, lo dispuesto en el artículo 54.2; que dice: “El
desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la
jornada y el horario establecidos.”

A tal efecto se desarrollará la valoración en función de los siguientes indicadores:
1.- Indicador de Rendimiento. Objetivos
1.1. Cumplimiento de la Jornada y Horario de Trabajo y Absentismo (0-6 puntos)

Indicador 1:  Número de Días que cumple con su jornada y Horario de Trabajo.
Indicador 2:  Número de Días de Baja por Enfermedad Común.
Indicador 3:  Número de Días de Baja por Accidente Laboral.
Indicador 4:  Número de Días de Absentismo sin justificar.

De 0 a 6 puntos que se otorgarán en los siguientes supuestos:

Todos los Días cumple con su Jornada y Horario de Trabajo:..............................................6 puntos.
Hasta 3 Días de Bajas por Enfermedad Común:.................................................................6 puntos.
Días de baja por accidente laboral en el período:...............................................................6 puntos.

Más de 3 Días de Bajas por Enfermedad Común:...............................................................0 puntos.
Un día o más de faltas injustificadas:................................................................................0 puntos.

2. Indicador de Percepción (0-4 puntos)
2.1. Informe del Centro/Servicio relativo al desempeño de las tareas.

Indicador 1: Informe Favorable:....    ...............................................................................4 puntos.
Indicador 2: Informe Desfavorable:..................................................................................0 puntos.

A los efectos de lo anterior, el empleado público podrá obtener en el global de la evaluación, en función
del resultado de los indicadores los siguientes puntos.
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Puntuación Máxima:....................................................10 puntos. EVALUACIÓN FAVORABLE
Puntuación Intermedia:................................................ 6 puntos. EVALUACIÓN FAVORABLE
Puntuación Mínima:..................................................... 0 puntos. EVALUACIÓN DESFAVORABLE. 

DECIMOTERCERA.- RECURSOS
Contra la convocatoria y sus bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición

ante el órgano que las aprobó, en el plazo de un mes; o bien interponerse, directamente, recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, en ambos casos,
contados desde el día siguiente al de la publicación oficial de las mismas.

Fdo.: Magdalena Río López Fdo.: Encarnación Cárdenas Torres”
TRABAJADORA SOCIAL TÉCNICA DE SUBVENCIONES
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SEGUNDO: Proceder a la publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y página web municipal
(www.sanlucarlamayor.es  ) de las Bases de la convocatoria para la contratación, de carácter temporal, de
personal  de  mantenimiento  y  conservación  de  infraestructuras  y  espacios   públicos  al  amparo  de  lo
establecido en la orden de 22 de junio de 2017, por la que se prorroga para el ejercicio 2017 el programa
extraordinario de ayuda a la contratación en Andalucía en desarrollo del 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.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegada de Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas
Sociales, a la Técnico de Subvenciones, al Departamento de Servicios Sociales y a la Intervención Municipal
de Fondos .

CUARTO: Remitir certificado del presente acuerdo al Técnico Responsable de Subvenciones.

     Vº Bº La Secretaria
      Teniente Alcalde Delegado del Área de
    Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad  

        Fdo: Juan Manuel Carrasco Guerrero         Fdo: Mª Rosa Ricca Ribelles     
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