
     AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES PARA PROGRAMA 
EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA   
 

DEL 2 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2017, AMBOS INCLUIDOS. 
 

REQUISITOS 

Personas beneficiarias: 

Estar en situación de demandante de empleo (inscrito en el SAE) y que durante el 
año anterior a la solicitud no hayan trabajado más de 90 días.  
 
En cuanto al resto de la unidad familiar: 

- Toda la unidad familiar empadronada en el municipio durante más de un año. 
- El importe máximo de los ingresos netos de la unidad familiar no supere los siguientes 
límites (durante los seis meses anteriores a  la solicitud). 
 Familias de 1 miembro:   Menos de 537,84 €   
 Familias de 2 personas:   Menos de 699,19 € 
 Familias de 3 personas:   Menos de 806,76 € 
 Familias de 4 personas o más:  Menos de 914,33 € 
- Que la unidad familiar se encuentre en una situación de exclusión social o en el riesgo de 
estarlo.               

DOCUMENTACION A PRESENTAR: 
 

- Modelo de solicitud que se facilitará en el Ayuntamiento o en la Casa Pintá. 
- Fotocopia del DNI del solicitante y miembros de la unidad familiar mayores de 14 años. 
- Fotocopia del Libro de Familia o Certificado de inscripción en el Registro de parejas de   
  hecho.                  
- Certificado de Empadronamiento Histórico Colectivo. 
- Declaración responsable del solicitante de los ingresos netos de la unidad familiar durante   
  los seis últimos meses. 
- Informe de periodos de inscripción como demandante de empleo del solicitante y del resto 
  de los miembros de la unidad familiar. 
- Fe de vida laboral del solicitante. 
- Fe de vida laboral del resto de los componentes de la unidad familiar. 
- Título de familia numerosa. 
- Certificado de Discapacidad. 
- Documentación acreditativa de ser víctima de violencia de género. 

TODA LA DOCUMENTACION SE PRESENTARA EN EL REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO. 

 
AREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 
 
 

 
EN LA ZUBIA, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.                                                                                                   



 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 

 
 

DECLARACION EXPRESA RESPONSABLE DE INGRESOS 

 

D./DÑA._____________________________________________________,con D.N.I.______________ 

y domicilio en C/_______________________________________________del municipio de La Zubia 
(Granada), 

 

COMO SOLICITANTE DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA 
CONTRATACION DE ANDALUCÍA (DECRETO 872014), DECLARO BAJO MI 
RESPONSABILIDAD: 

 

Que los Ingresos que se han percibido en mi unidad familiar durante los últimos seis meses son los 
siguientes: 

 

 Abril 2017:  ________________________ € 

 Mayo 2017:  ________________________ € 

 Junio 2017:  ________________________ € 

 Julio 2017:  ________________________ € 

 Agosto 2017:  ________________________ € 

 Septiembre 2017: ________________________ € 

 

 

  En La Zubia, a  de   de 2017 

 

 

   Fdo: 






