
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla)

BANDO
DON  ANTONIO  MANUEL  SUÁREZ  SÁNCHEZ,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA,

HACE SABER: Se abre el plazo de presentación de solicitudes para el Programa Extraordinario  de Ayuda a la 
Contratación  de  Andalucía(PEACA)  2017  de  la  Consejería  de  Igualdad y  Política  Social  de  la  Junta  de 
Andalucía.  El  objetivo del  Programa es la realización de contrataciones temporales destinadas a unidades 
familiares con problemáticas socioeconomicas. La citada convocatoria se regula por la Orden de 22 de junio de 
2017(Boja nº 124, de 30 de junio de 2017) y el 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 Anda lucía.

Requisitos de los solicitantes: 

Estar en una situación de demandante de empleo y no haber trabajado más de 90 días durante el año anterior a 
la solicitud. 

La  unidad  familiar  incluye  al  cónyuge  del/la  solicitante,  o  pareja  de  hecho   inscrita  y  los  hijos  con 
independencia de su edad y que residan en la misma vivienda con un antigüedad de  al menos un año antes a la 
presentación de la solicitud.

El solicitante forma parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo

Los ingresos de la unidad familiar no pueden superar  los siguientes límites: 

● 1 miembro …..532,51 €/mes

● 2 miembros.....692,26 €/mes

● 3 miembros.....798,76 €/mes

● 4 o más miembros …905,27 €/mes 

La solicitud  solo podrá estar presentada  por un miembro de la unidad familiar 

Documentación a aportar: 

•  Solicitud debidamente cumplimentada

• Documentación que se especifica en el modelo de solicitud 

Fecha y lugar de presentación de solicitudes: 

Las solicitudes se obtendrán y se deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento en horario 
de 9: 00 a 14: 00 horas desde el 24 de julio al 18 de agosto de 2017 ambos inclusives.

En Valencina de la Concepción a 19 de julio de 2017

 EL  ALCALDE

 
Antonio M. Suárez Sánchez.
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