
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES:
1.-  Estar empadronado/a en Alcalá del Río a 1 de Enero de 2016.
2. - Estar en situación de desempleo.
3.- Pertenecer a una unidad familiar con ingresos inferiores a: 
  798,76 € para unidades familiares de un solo miembro.
   931,89 € para unidades familiares de dos miembros.
  1.065,02 € para unidades familiares de tres o  más miembros.

NOTAS ACLARATORIAS:
Tendrán prioridad para su contratación los miembros de unidades familiares que NO 
hayan tenido durante 2016  un contrato de trabajo correspondiente a ningún Programa de 
Urgencia  Social Municipal.

Se entenderá por Unidad Familiar la constituida por la persona destinataria y, en su caso, 
su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita u otra relación análoga 
debidamente acreditada y los hijos de uno u otro si existieran, menores de 25 años y 
mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. 
No se considerarán incluidos en la Unidad Familiar a otros miembros de la familia extensa, 
aunque convivan en el mismo domicilio.

DOCUMENTACIÓN:
1.-Fotocopia DNI/NIE de todos los miembros mayores de 14 años. 
2.- Certificado de Empadronamiento histórico colectivo 
3.- Fotocopia Libro de Familia o Certificación de estar inscritos  como de Parejas de Hecho
4.- Vida Laboral de todos los miembros de la Unidad Familiar mayores de 16 años
5.- Certificado de Ingresos de todos los miembros de la Unidad Familiar mayores de 16 años 
desde Octubre de 2016 a Marzo 2017: SEPE, SEGURIDAD SOCIAL, NÓMINA, DEPENDENCIA, 
PRESTACIÓN POR HIJO/A A CARGO, ORFANDAD, MANUNTENCION ALIMENTARIA
6.- Certificado de Desempleo del SAE (sólo solicitante) 

LUGAR DE RECOGIDA, PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  Y DOCUMENTACIÓN:
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO
Lunes a Viernes. Horario: 9.00 h - 14.00 h
Plaza de España, 1 Delegación de Bienestar Social 

Programa de Urgencia
 Social Municipal

Plazo de Presentación de Solicitudes: 
Hasta el 3 de mayo 2017

AYUDA /EMPLEO ALCALA DEL RIO, 10  DE ABRIL 2017


