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BANDO
PROGRAMA

DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2019
Mediante el presente se comunica que queda abierto eI plazo de presentación de

solicitudes para el Programa de Urgencia Social Municipal según Resolución de la Presidencia
de la Diputación Provincial de Sevilla rf23612019 de 4 de Febrero de 2019

REQUISITOS :

Estar empadronados/as en la localidad a 1 de Enero de20l9.
Acreditar la situación de desempleo
Pertenecer a una unidad familiar perteneciente a los siguientes umbrales económicos referido
al Indicador Público de Rentas de Efectos Multiples (IPREM) 537,84 €:

l.
a

J.

4.

Familias de 1 sólo miembro cuyos ingresos sean hasta el 1,5 veces el IPREM (806,76 €)
Familias de 2 miembro hasta el1,75 veces el IPREM (941,22€) y
Familias de 3 ó 4 miembros hasta 2 veces el IPREM, ( 1075,68 €)
Familias de 5 ó más miembros hasta 2,5 el IPREM (1.344,60 €)

DOCUMENTACION A PRESENTAR:
o Solicitud debidamente cumplimentada.
o Fotocopia D.N.I. de todos los miembros de la unidad Familiar.
o Libro de familia.
o Certificado empadronamiento Histórico-colectivo
o Tarjeta de demanda de empleo del/ la solicitante.
o Vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar en edad laboral.
o Justificación de los ingresos de la unidad familiar mediante:

- Nóminas (febrero2018 - enero 2019)
- Certificados de prestaciones (INEM)
- Certificados de pensiones (INSS).
- Otros.

. En su caso:

- Certificado de matriculación en estudios universitarios/Ciclos formativos grado medio
y superior.

- Acreditación ser víctima de violencia de género
- Resolución de grado de dependencia

- Titulo familia numerosa
- Sentencia de separación, medidas filiales, convenio regulador o convenio notarial.

PLAZO DE DE SO ES

DESDB EL DÍA 13 MARZO (AMBOS
)

del Río y Minas a 13 de febrero de 2019.
E


