
 

DOÑA Mª CARMEN MOLINA CANTERO, SECRETARIA GENERAL D EL 
AYUNTAMIENTO DE HERRERA (SEVILLA) 

 
CERTIFICA: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada en primera 

convocatoria el día 29 de enero de 2016, adoptó el siguiente acuerdo: 
 

““PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BA SES REGULADORAS DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL DEL AYUNTAM IENTO DE HERRERA 
(SEVILLA), PARA EL EJERCICIO 2016. La Sra. Secretaria General, da cuenta del dictamen favorable de la 
Comisión Informativa en sesión celebrada el 25 de enero de 2016, por la que se propone al Pleno la adopción de 
los siguientes acuerdos:  

 
“PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), en sesión celebrada con fecha 28 de Septiembre de 2015, 

adoptó los siguientes acuerdos: 
 
- Aprobación de unas bases para la contratación de personal laboral y de emergencia social. 
 
- Aprobación de unas bases reguladora para la concesión de ayuda alimentaria, a través de la concesión de 

vales para compra de alimentos básicos. 
 
Los anuncios de aprobación provisional de las bases fueron objeto de publicación en el B.O.P. de Sevilla 

núm. 238, de fecha 14 de Octubre de 2015. 
 
La Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, mediante escrito de fecha 19 de Octubre 

de 2015, efectuó requerimiento sobre el proceso de los acuerdos, de forma que esta Corporación entendió que 
debían replantearse los términos en que fueron formuladas dichas bases, y que debían dejarse sin efecto, 
sustituyéndolas por otro instrumento más idóneo a tal fin. 

 
Vistas las Bases Reguladoras del Programa de Emergencia Social 2016 del Ayuntamiento de 

Herrera (Sevilla), que literalmente dicen: 
 
““BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERG ENCIA SOCIAL 2016 

DEL AYUNTAMIENTO DE HERRERA (SEVILLA). 
 
Uno de los objetivos principales de todas  las Administraciones en los últimos tiempos, ha sido el de 

intentar coadyuvar a  paliar los efectos adversos de la crisis sobre los ciudadanos, causando altos índices de 
desempleo y situaciones cercanas a la precariedad. Estas ayudas se han visto canalizadas a través de la 
financiación que han ofrecido los distintos planes y programas que se han venido ejecutando en el municipio   y 
que han tenido como objetivo fundamental el fomento del empleo a nivel local así como la atención a personas 
pertenecientes a unidades familiares que se encuentren en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. 
Pero más allá de su finalidad, todos estos programas y planes has servido de experiencia para detectar la 
problemática existente a nivel municipal, lo que entendemos que justifica el impulso de medidas propias de la 
Corporación en este ámbito, a través de las mismas herramientas que ya se incluían en dichos planes y que 
también se consideran las más adecuadas a tal fin: el fomento del empleo, mediante la contratación temporal de 
sectores de población vulnerables y la atención de necesidades familiares básicas a fin de evitar situaciones de 
verdadera precariedad.  
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En este sentido, como ya sabemos la legislación básica y autonómica reconoce la competencia municipal 

en esta materia. Cabe recordar, a tales efectos,  lo expresado en la propia exposición de motivos 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,  que establecía  que el fomento de empleo en este concreto ámbito: 
“habría que considerarlo como incardinado en el ámbito de las competencias propias de los Ayuntamientos 
para el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica (artículo 9.21 de 
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía) y para la gestión de los servicios sociales 
comunitarios (artículo 9.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, artículo 92.2.c) del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local)” 

 
 Cabe recordar que éste decreto ley regulaba en “ El Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación 

de Andalucía” gestionado a través de los Ayuntamientos, la concesión de ayudas económicas  a los municipios 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la contratación laboral temporal de los vecinos en situación de 
exclusión social o en riesgo de estarlo. En similares términos la Diputación Provincial viene posibilitando este 
tipo de contrataciones desde hace varios ejercicios.  Esta misma medida se considera, por tanto, una herramienta 
indispensable del plan municipal y  debe ser entendida como una medida de “fomento extraordinaria” para paliar 
situaciones de urgencia de forma transitoria y adicional a la prevista por otros programas provenientes de las 
distintas administraciones.  De hecho las contrataciones quedaran circunscritas a las más inferiores categorías 
laborales de sectores que sean declarados prioritarios por el Pleno Municipal  y a los solos efectos de ejecutar el  
presente programa municipal, para así poder conjugar la necesidad de justificar el cumplimiento de las 
limitaciones impuestas por las leyes presupuestarias en esta materia con las  propias de nuestros vecinos en 
situaciones de especial vulnerabilidad. 

 
No obstante  lo anterior,  la experiencia de estos últimos años  nos ha llevado a la necesidad planificar 

otras formas de ayuda, que aunque vienen siendo habitúales desde los servicios sociales, requerían su 
regularización. En este sentido las ayudas para alimentos, respecto a las cuales se había aprobado, en un primer 
momento unas bases reguladoras mediante acuerdo plenario de fecha 28.09.2016,  quedarán canalizadas 
definitivamente a través de entidades sin ánimo de lucro, conocedoras de  primer grado de las necesidades de los 
ciudadanos en este sentido. Con ello, también  se intenta formar el acceso a dichos alimentos básicos  de forma 
más directa e intima. Al mismo tiempo y como  medida señalada por los servicios sociales como indispensable 
para la garantizar las condiciones de habitabilidad necesarias de sus moradores, en segmentos de población 
especialmente vulnerables,  se habilita en el presente Plan la posibilidad otorgar ayudas para el pago suministros 
mínimos vitales.  
 

Primera.- Objeto.- 
 
El Programa Municipal de Emergencia Social de Herrera (Sevilla) tiene por objeto establecer un conjunto 

de medidas de carácter extraordinario y urgente destinadas a: 
 
a).- Prevenir el desarrollo de situaciones de exclusión social derivadas de la dificultad sostenida de acceso 

al mercado laboral en segmentos de población especialmente vulnerables.  
 
b).- Atender a las necesidades básicas de personas, familias y colectivos susceptibles de especial 

protección, con especial atención a aquellas unidades familiares que se encuentran en situación de exclusión 
social o en riesgo de estarlo. 
 

Segunda.- Estructura del Programa.- 
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Las ayudas incluidas en el Programa Municipal de Emergencia Social 2016 del Ayuntamiento de Herrera 

(Sevilla) se estructuran en las siguientes líneas: 
 
Línea 1.- Contratación de personal. 
Línea 2.- Compra de productos alimenticios. 
Línea 3.- Pago de facturas de luz y agua. 

 
Tercera.- Principios Generales del Programa.- 
 
1.- Carácter rogado: Las ayudas incluidas en el programa serán concedidas previa solicitud del interesado, 

sin que el Ayuntamiento pueda concederlas de oficio. 
 
2.- Carácter reglado: Sólo tendrán derecho a las ayudas aquellas personas que acrediten la concurrencia de 

los requisitos exigidos en estas Bases para cada una de las actuaciones incluidas en el programa. Dichos 
requisitos tienen por objeto garantizar que los solicitantes se encuentran en situación de emergencia social. 

 
3.- Carácter local: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25. 1 y 2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local ( LRBRL),  este  Municipio, “para la gestión de sus intereses 
y en el ámbito de sus competencias puede promover, actividades y prestar los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”, ostentando la competencia 
propia para el ejercicio,  dentro de su término municipal, ( art. 12.1 LRBRL)  en materia de “evaluación e 
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social”. Por tanto,  el presente programa está dirigido a aquellas personas, que formando parte de 
nuestra comunidad vecinal,  se encuentren en dicha situación exclusión debidamente valorada.  
 

4. -Vigencia: El presente programa extenderá su vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, hasta la finalización del ejercicio presupuestario (31 de diciembre de 2016), salvo que con 
anterioridad se hubieran agotado los créditos consignados para el mismo, en cuyo caso el programa se entenderá 
finalizado cuando dichos créditos se agoten.  

 
Una vez finalizado el programa no podrán concederse nuevas ayudas con cargo al mismo, aun cuando las 

solicitudes se hubieran presentado dentro del plazo establecido en el punto siguiente. 
 

5.- Celeridad y simplicidad: Dada la naturaleza de las situaciones que se pretenden atender a través del 
presente programa, se establece un procedimiento para la concesión de las ayudas basado en los principios de 
celeridad y simplicidad, a fin de que dichas situaciones puedan ser atendidas con la urgencia requerida, sin 
complicar innecesariamente la tramitación del procedimiento con la exigencia de documentos de difícil 
obtención. 

 
6.- Plazo de presentación abierto: Las solicitudes de ayuda podrán presentarse durante toda la vigencia del 

programa. Aquellas solicitudes que no obtengan ayuda serán archivadas sin que generen ningún tipo de derecho 
para ulteriores programas. 

 
7.- Principio de Prioridad: Las solicitudes se tramitarán y resolverán por riguroso orden de presentación en 

el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), salvo lo que se establece para la Línea 1 en las 
presentes Bases. 
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8.- Carácter no reiterativo de las Líneas 1 y 3: Ningún ciudadano podrá obtener durante la vigencia del 
programa más de una ayuda correspondiente a las Líneas 1 y 3. 

 
Cuarta.- Requisitos Generales.- 
 
Para obtener ayudas con cargo al Programa Municipal de Emergencia Social 2016 se requiere: 
 
1.- Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la contratación la persona 

solicitante se encuentre en situación de demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo y la 
unidad familiar a la que pertenezca, en su conjunto, no perciba ingresos que, en el último semestre, sobrepasen 
los límites establecidos en el anexo 2.  

 
A los efectos de las presentes Bases se entiende por unidad familiar la constituida por la persona 

destinataria del Programa y, en su caso, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos 
e hijas de uno u otro si existieren, con independencia de su edad, así como en su caso las personas sujetas a 
tutela, guarda o acogimiento familiar que residan en la misma vivienda. 

 
2.- Asistencia regular a clase de los menores de 16 años que formen la unidad familiar. 

 
3.- Informe favorable a la concesión de la ayuda emitido por los Servicios Sociales. Dicho informe se 

acomodará a las particularidades de las diferentes líneas y tendrá en cuenta, no sólo las condiciones personales 
del solicitante, sino las de toda la unidad familiar. 

 
Dichos requisitos se entienden sin perjuicio del cumplimiento de los que con carácter específico se 

establezcan para cada una de las líneas  en las presentes Bases. 
 
Quinta.- Procedimiento.- 
 
El procedimiento General para la concesión de ayudas con cargo al Programa Municipal de Emergencia 

Social 2016 será el siguiente:  
 
1.- Presentación de la solicitud por parte del interesado,  previamente recogida en las dependencias de 

Servicios Sociales,  en el Registro de Entrada del Ayuntamiento. Dicha solicitud deberá ajustarse al modelo que 
figura en el Anexo 1 e irá acompañada de los documentos que acrediten la concurrencia de los requisitos 
exigidos en cada caso. La suscripción de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar y/o 
verificar por medios electrónicos,  informáticos, y telemáticos la identidad y residencia de las personas 
solicitantes y otros datos que puedan autorizarse en relación con los requisitos  que venga obligado a acreditar el 
demandante.  

 
2.- El  personal del Registro comprobará en el acto, que a la solicitud se acompaña toda la documentación 

exigida en las presentes Bases. Si la documentación aportada fuera incompleta se requerirá al interesado para 
que la subsane en un plazo de tres días hábiles. 

 
Si de la documentación aportada resulta que el interesado no reúne los requisitos exigidos, se dictará 

resolución no admitiendo a trámite la solicitud. 
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Posteriormente se remitirá la solicitud, junto con aquella documentación que sea recabada de oficio, a los 
Servicios Sociales solicitando de los mismos que emitan informe favorable o desfavorable a la concesión de la 
ayuda. 

 
3.- Una vez recibido el informe de los servicios sociales el Sr. Alcalde resolverá acerca de la concesión de 

la ayuda. 
 
4.- El Ayuntamiento dará la máxima publicidad tanto a las presentes Bases como al desarrollo del 

programa de cara a mantener informados a los destinatarios.  
 
El presente procedimiento se entiende sin perjuicio de las particularidades que se establezcan para cada 

una de las líneas en las Bases siguientes. 
 
Sexta.- Especialidades de la Línea 1. Contratación de Personal.- 
 
1.- Objeto: La presente línea tiene por objeto la contratación laboral urgente de aquellas personas que, 

cumpliendo los requisitos exigidos en las presentes Bases, hayan sido previamente seleccionados, conforme al 
procedimiento previsto a continuación, para un contrato de duración determinada no superior a un mes. 

 
En este sentido, las contrataciones que se pretenden efectuar para la atención inmediata a personas en 

situación o riesgo de exclusión social en los términos regulados en las presentes bases,  se considera como una 
necesidad de carácter social, urgente  e inaplazable,  a los efectos del cumplimiento de lo establecido en artículo 
20 .dos de la LPGE 2016.  
 

2.- Requisitos: Únicamente podrán ser beneficiarios de la presente línea las personas en que concurran, 
además de los requisitos generales establecidos en la Cláusula 4ª de las presentes Bases, las siguientes 
condiciones: 

 
a).- Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la contratación financiada con 

cargo a este Programa la persona solicitante se encuentre en situación de demandante de empleo inscrito en el 
Servicio Andaluz de Empleo y no haya trabajado más de 100 días durante el año anterior a la solicitud. 

 
b).- Formar parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, lo que 

deberá acreditarse mediante Informe Social a que se hace referencia en el punto 3 de la Cláusula Cuarta de las 
presentes Bases. En el supuesto de que los servicios sociales consideren que la unidad familiar no se encuentra 
en situación o riesgo de exclusión social se entenderá que el informe es desfavorable a la concesión de la ayuda. 

 
c).- No haber sido contratado con cargo a la presente línea,  ni el solicitante ni ninguno de los restantes 

miembros de la unidad familiar a la que pertenezca, durante los doce meses anteriores.  
 

3.- Criterios de Baremación: Las solicitudes serán objeto de baremación con arreglo a los siguientes 
criterios: 

 
- Por cada adulto mayor de 16 años: 1 punto.(que no perciba ningún tipo de prestación y esté 

desempleado) 
- Por cada hijo menor de 16 años: 1 punto. 
- Situación de monoparentalidad: 0,5 puntos. 
- Por cada miembro con discapacidad a su cargo entre el 33% y el 65%: 0,5 puntos. 
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- Por cada miembro con discapacidad a su cargo superior al 65 %: 1 punto. 
- Por ser víctima de violencia de género: 1 punto. 
- Situación de la vivienda:  
           Hipoteca o alquiler hasta 300 €: 1 punto. 
           Hipoteca o alquiler desde 300 €: 2 puntos.  
 
4.- Procedimiento: 
 
A la solicitud, conforme anexo I,  deberá acompañarse la siguiente documentación: 
 
- Fotocopia DNI de los miembros que pertenecen a la unidad familiar mayores de 14 años. 
- Fotocopia del libro de familia, en su caso. 
- Certificado expedido por el SAE en el que se acredite la condición de demandante de empleo.  
- Certificado expedido por el INEM, en el que se hagan constar los miembros de la unidad familiar 

mayores de 16 años que están percibiendo prestación por desempleo. 
- Informe de vida laboral de los miembros mayores de 16 años pertenecientes a la unidad familiar. 
- Certificado de discapacidad de los miembros de la unidad familiar. 
- En caso de violencia de género, orden de protección y alejamiento o documento que acredite 

fehacientemente dicha situación. 
- Certificado de empresa o Fotocopia últimas 6 nóminas de todos los miembros que hayan realizado 

actividad laboral durante el año anterior a la entrega de solicitud.  
- Fotocopia de la declaración IRPF del ejercicio anterior, si la persona o algún miembro de la unidad 

familiar, está obligada a su presentación, o documento que acredite la exención, en su caso.                                              
- Certificado de escolarización indicando obligatoriamente, la asistencia regular a clase de todos 

los/las menores en edad escolar obligatoria expedida por la dirección del centro educativo correspondiente. 
(Durante las vacaciones de verano deberá presentar boletín de notas del curso anterior, donde conste la asistencia 
a clase). Excepto en aquellos casos donde los servicios sociales tengan conocimiento expreso de la asistencia 
regular de los menores que formen la unidad familiar.  
 

Las solicitudes recibidas se remitirán a los Servicios Sociales a fin de que emitan el informe previsto en el 
último párrafo del punto 2 de la Base quinta.  A fin de facilitar la inserción laboral de este colectivo de forma 
urgente y equitativa, las solicitudes se presentarán durante los primeros quince días de cada cuatrimestre. Sin 
perjuicio del periodo de vigencia del programa, que vendrá determinado por la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el presupuesto en curso.   

 
Una vez que se reciba el informe – propuesta de Servicios Sociales, se dará traslado de las solicitudes al 

funcionario responsable de personal, para que proceda a comprobar la valoración las solicitudes informadas 
favorablemente con arreglo a los criterios de baremación establecidos en el apartado 3 de la presente Base. 

 
Dicho funcionario, emitirá informe sobre las solicitudes baremadas que se integrarán en una relación 

ordenada en función de la puntuación obtenida por las mismas. Los empates se resolverán a favor de los 
solicitantes con un mayor número de miembros en su unidad familiar, y, de persistir en empate a favor de las 
solicitudes que antes se hubieren presentado en el Registro de Entrada. 

 
La relación baremada de solicitudes se actualizará cada cuatrimestre y se publicará en los diez primeros 

días del mes siguiente a la solicitud, en el tablón de edictos  de la sede electrónica así como el portal de la 
trasparencia, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
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La relación baremada determinará el orden de acceso a la presente línea del programa de emergencia 
social, por lo que las contrataciones se formalizarán en función de dicho orden. 

 
El puesto que se ocupe en la relación baremada de solicitudes correspondiente a un determinado periodo 

no confiere ningún derecho, ni otorga ningún tipo de preferencia, en relación a las relaciones baremadas 
correspondientes a los siguientes periodos. 

 
5.- Contratación: la contratación de los beneficiarios de la presente línea, se realizará, por el orden que 

ocupen en la relación baremada definitiva.  Las tareas a desarrollar se corresponderán con las propias de la  
categoría de peón de servicios generales, en sectores declarados prioritarios a los solos efectos de ejecución del 
programa o de índole social y no podrán destinarse, en ningún caso,  a suplir bajas o vacantes producidas en 
puestos de trabajo ocupados previamente en la entidad local beneficiaria.  
 

En ningún caso la duración del contrato podrá exceder de UN MES. 
 

Séptima.- Especialidades de la Línea 2. Compra de Productos Alimenticios.-  
 
1.- Ámbito subjetivo: Tienen derecho a obtener ayudas con cargo a la presente línea aquellas personas que 

no puedan atender a las necesidades de alimentación de su familia sin desatender otras necesidades básicas. 
 
2.- Actuaciones previas: La presente línea pretende gestionarse con la colaboración de Asociaciones 

benéficas debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones de Herrera (Sevilla), que tengan entre sus fines 
la prestación de este tipo de ayudas. A estos efectos el Sr. Alcalde dictará Resolución determinando las 
asociaciones colaboradoras así como el dinero que se asigna a cada una de ellas (el dinero asignado será 
proporcional al número de familias que atienda cada asociación, debiendo acreditarlo documentalmente en la 
forma y plazos que se establezca en el requerimiento que a dicho efecto les deberá realizar el Ayuntamiento). 
Dicha resolución deberá atender fundamentalmente a la capacidad de gestión que dichas asociaciones hayan 
acreditado en este tipo de actividad en los últimos años. 

 
3.- Procedimiento: 
 
Dado el carácter urgente que suele presentar este tipo de ayudas se establece el presente procedimiento: 
 
1.- No se requiere la presentación de solicitud ante el Ayuntamiento, debiendo solicitarse la ayuda 

directamente a las asociaciones colaboradoras. 
 
Aquellas personas que pretendan solicitar las ayudas de la presente línea ante el Ayuntamiento serán 

enviadas a las asociaciones. 
 
2.- Las asociaciones colaboradoras comprobarán, de la forma que tengan por conveniente, la situación de 

necesidad de los demandantes y, una vez acreditada la misma, les facilitaran los alimentos que, a su juicio, 
requiera la familia solicitante.  

 
3.- Las asociaciones colaboradoras remitirán todos los meses al Ayuntamiento un listado con los 

siguientes datos: número de solicitudes atendidas, nombre y domicilio de los beneficiarios, fecha de la ayuda. El 
listado deberá entregarse debidamente firmado y con mención expresa de la situación de emergencia en que se 
encuentran cada uno de los beneficiarios incluidos en el listado de conformidad. 
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4.- El Ayuntamiento comprará alimentos y los entregará a las asociaciones colaboradoras para que éstas 
puedan atender las ayudas derivadas de la presente línea. Dichas compras se realizarán de conformidad con las 
necesidades manifestadas por las diversas asociaciones, de forma congruente con el número de beneficiarios 
atendidos y siempre dentro de los límites presupuestarios y de la Resolución de la Alcaldía por la que se le 
asigna su participación en el programa. 

 
A fin de que la Intervención Municipal pueda fiscalizar adecuadamente dichos gastos, las facturas 

correspondientes, además de los requisitos generales, deberán indicar que la compra se efectúa con cargo al 
Programa de Emergencia Social y la Asociación a la que se entregan los alimentos. En todo caso los alimentos 
comprendidos en una misma factura deberán entregarse a una sola asociación. Asimismo, en dichas facturas sólo 
se podrán incluir alimentos financiables con cargo a la presente línea. La realidad del suministro se acreditará 
con la conformidad de la factura que deberá estar firmada por el trabajador del Ayuntamiento que haya realizado 
materialmente la compra y por el Sr. Alcalde. 

 
Octava.- Especialidades de la Línea 3. Pago suministros mínimos vitales (Facturas de Luz y Agua). 
 
1.- Ámbito subjetivo: Tienen derecho a obtener ayudas de un importe máximo de 150 €, con cargo a la 

presente línea, aquellas personas cuyo suministro de luz o agua vaya a resultar interrumpido como consecuencia 
del impago de los recibos. 

 
2.- Requisitos: Para obtener ayudas con cargo a la línea 3, el solicitante deberá acreditar los siguientes 

extremos: 
 
- Que la compañía suministradora de luz y/o agua haya comunicado por escrito el corte del suministro. 
- No ser propietaria o usufructuaria de bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica, excepto la 

vivienda de uso habitual. 
- Que los suministros se presten en la vivienda habitual del solicitante. 

     - No haber recibido ninguna persona miembro de la unidad familiar otras prestaciones, con cargo a la 
presente línea,  para la misma finalidad durante los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud.  

- Que se encuentre empadronado en el Ayuntamiento de Herrera, con al menos, 18 meses de antelación a 
la fecha de la solicitud. 

 
3.- Procedimiento: A la solicitud, modelo anexo I, deberá acompañarse la siguiente documentación: 
 
- Fotocopia DNI de los miembros que pertenecen a la unidad familiar mayores de 14 años. 
- Fotocopia del libro de familia o certificado de inscripción en el Registro como pareja de hecho. 
- Volante de inscripción de empadronamiento histórico familiar que acredite que la persona solicitante 

reside en la localidad mínimo con 18 meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud. 
- Certificado del SAE para cada miembro de la unidad familiar mayor de 16 años que acredite la situación 

de desempleo. 
- Certificado del INEM para cada miembro de la unidad familiar mayor de 16 años que acredite la no 

percepción de prestación alguna por desempleo.  
- Certificado vida laboral de todos los miembros mayores de 16 años pertenecientes a la unidad familiar. 

- Escrito de la compañía suministradora en el que se haga constar la circunstancia que provoca la demanda de la 
presente ayuda. 

- Certificado negativo de bienes inmuebles.  
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- Certificado de empresa o Fotocopia últimas 6 nóminas de todos los miembros que hayan realizado 
actividad laboral durante el año anterior a la entrega de solicitud.  

- Fotocopia de la declaración IRPF del ejercicio anterior, si la persona o algún miembro de la unidad 
familiar, está obligada a su presentación, o documento que acredite la exención, en su caso.                                              

- Certificado de escolarización indicando obligatoriamente, la asistencia regular a clase de todos 
los/las menores en edad escolar obligatoria expedida por la dirección del centro educativo correspondiente. 
(Durante las vacaciones de verano deberá presentar boletín de notas del curso anterior, donde conste la asistencia 
a clase). Excepto en aquellos casos donde los servicios sociales tengan conocimiento expreso de la asistencia 
regular de los menores que formen la unidad familiar.  

 
Novena.- Obligaciones de los Beneficiarios.  Los solicitantes y perceptores de las ayudas contempladas 

están obligados a:  
1. Comunicar a los Servicios Sociales Comunitarios de la localidad todas aquellas variaciones habidas en 

su situación socio familiar, que puedan modificar las circunstancias que motivaron su solicitud.  
2. Destinar la ayuda para los fines para los que fue concedida.  
3. Reintegrar los importes concedidos cuando no se apliquen para los fines para los que se concedió o no 

se justifique su aplicación.  
4. Presentar ante los Servicios Sociales de la localidad, en el plazo de un mes desde la concesión de la 

ayuda, las facturas o documentación justificativa del gasto realizado.  
 
 

 
ANEXO 1 (Líneas 1 y 3)  

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

 

 
EXPONE: 
 
Que teniendo en cuenta las Bases del Programa Municipal de Emergencia Social 2016, aprobado por el Pleno del 

Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), mediante acuerdo de fecha _______________. 
 
Declaro BAJO MI RESPONSABILIDAD que en el momento de la presentación de la solicitud reúno los requisitos 

marcados en dichas bases.  
 
SOLICITA: 
 
Que sea admitida la presente solicitud como beneficiaria de la/las siguiente/es Línea/as incluidas en dicho 

Programa: 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

D.N.I. Lugar y fecha de Nacimiento 

Domicilio Número Población/Provincia 

E-mail Teléfono 
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� Línea 1: Contratación de personal. 
� Línea 3: Pago de Facturas de Luz y Agua. 
 
Documentación que acompaña: 
 
� Fotocopia del D.N.I. 
� Fotocopia del libro de familia o certificado de inscripción en el Registro como pareja de hecho. 
� Volante de inscripción padronal histórico familiar. 
� Certificado expedido por el SAE en el que se acredita la condición de demandante de empleo, para todos los 

miembros mayores de 16 años. 
� Certificado expedido por el INEM, en el que se acredita si todos los miembros mayores de 16 años están 

percibiendo prestación por desempleo. 
� Certificado de minusvalía, en su caso. 
� Certificado de escolaridad.  
� Víctimas de violencia (orden de protección y alejamiento). 
� Certificado de empresa de los últimos seis meses de todos los miembros mayores de 16 años. 
� Escrito de la compañía suministradora en el que se haga constar la circunstancia que provoca la demanda de la 

presente ayuda. 
 
 
CONSENTIMIENTO EXPRESO  
 
- La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO al órgano gestor para recabar y/o 

verificar por medios electrónicos,  informáticos, y telemáticos la identidad y residencia de las 
personas solicitantes y otros datos que puedan autorizarse en relación con los requisitos  que venga 
obligado a acreditar el demandante.  

 
- Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros 

automatizados propiedad del Ayuntamiento de Herrera y podrán ser utilizados por el titular del fichero 
para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con Ley 
Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General 
de Entrada del Ayuntamiento de Herrera. 

 
 

Herrera, a ___ de __________________ de 2016.- 
El/la interesado/a 
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ANEXO 2 
 

TABLA DE RENTA DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES DE LOS  
MIEMBROS MAYORES DE 16 AÑOS 

 
 

Nº miembros UF Cálculo Cuantía mensual Cuantía semestral 
1 miembro IPREM 532,51 € 3195,06 € 
2 miembros 1,3 IPREM 692,26 €  4153,58 € 
3 miembros 1,5 IPREM 798,76 € 4792,59 € 
4 o más miembros 1,7 IPREM 905,27 € 5431,60 € 

 
  * IPREM (mensual) = 532,51 €.”” 

 
Vistos los Informes que se detallan: 
 
- Informe del Encargado de Personal del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), de fecha 18 de Enero de 

2016, sobre categoría laboral del personal a contratar. 
 
- Informe del Trabajador Social del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), de fecha 18 de Enero de 2016, 

sobre adecuación de la baremación, IPREM y líneas previstas en el Programa. 
 
- Informe de la Intervención del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), de fecha 19 de Enero de 2015, sobre 

existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto municipal prorrogado para el ejercicio 2016. 
 
- Informe de la Secretaria General del Ayuntamiento de Herrera, de fecha 21 de Enero de 2016. 
 
Se propone al Pleno del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 
 
Primero.- Aprobar las Bases Reguladoras del Programa de Emergencia Social del Ayuntamiento de 

Herrera (Sevilla) para el ejercicio 2016, antes transcritas, dejando sin efectos los asuntos séptimo y undécimo 
acordados por el Pleno en sesión celebrada el de 28 de Septiembre de 2015, que fueron publicados en el B.O.P. 
de Sevilla núm. 238, de fecha 14 de Octubre de 2015. 

 
Segundo.- Someter el expediente a información pública mediante la inserción de anuncio en el B.O.P. de 

Sevilla y en el Tablón Municipal de Anuncios del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), por plazo de 30 días, 
durante los cuáles cualquier interesado podrá presentar las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes, 
con expresa advertencia de que en caso de no producirse reclamación o sugerencia alguna en el plazo indicado, 
el acuerdo, hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente aprobado. 

 
Tercero.- Publicar, asimismo, el presente acuerdo y todas las actuaciones que se lleven a cabo en 

ejecución del programa en el Portal Municipal de Transparencia. 
 
Cuarto.- Declarar como necesidad de carácter social, urgente e inaplazable, a los efectos del 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 20.dos de la LPGE 2016, las contrataciones temporales que se 
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pretenden efectuar para la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social en los términos 
regulados en la Línea 1 de las bases que se aprueban. 

 
Quinto.- Declarar, a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 20.dos de la LPGE 2016, 

servicios/sectores prioritarios para la ejecución del Programa de Emergencia Social los siguientes: 
 
- Limpieza viaria. 
- Mantenimiento y vigilancia de Instalaciones y Equipamientos Municipales. 
- Parques y Jardines Públicos. 
- Pavimentación de Vías Públicas. 
 
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo en unión del expediente completo a los Órganos competentes 

de la Administración Estatal y Autonómica, en base a lo establecido en los arts. 56 y 65 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local. 

 
Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención, a los Servicios Sociales, al Servicio de 

Recursos Humanos y al Técnico de Informática del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), a los efectos oportunos.” 
 
El Sr. Presidente somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 

Votos a favor: 13 (trece) votos efectuados por D. Jorge Muriel Jiménez, Dª Isabel Solís Benjumea, D. 
Francisco de Paula José Juárez Martín, D. Antonio José Mateos Gálvez, Dª. Mª Paz Ruiz-Canela Gálvez, Dª 
Concepción Mª García Echevarría, D. Ángel Custodio Jiménez Moreno,  D. Manuel Álvarez Gómez, D. 
Domingo Muriel Cabello, D. José Manuel Medina Gálvez, Dª. Mª Valle Herrera Hans, Dª. Rosa Mª Rivodigo 
Llamas y D. Agustín García Montero. 

Votos en contra: Ninguno. 

Abstenciones: Ninguna. 

A la vista del resultado de la votación, el Presidente declara aprobada, por unanimidad de los presentes, 
la propuesta de acuerdo.” 

 Y para que así conste, con la salvedad a la que hace referencia el art. 206 del R.O.F. y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta 
correspondiente, extiendo el presente de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde en Herrera, a fecha de 
firma digital.  
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