
   AYUNTAMIENTO
              DE
MARTÍN DE LA JARA
         (SEVILLA)

    ACTA DE LA   COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE INSTRUCCIÓN DE SOLI  -  
CITUDES

Reunida la Comisión Técnica de Valoración del Ayuntamiento de Martín de la Jara (Sevilla), en
fecha siete de abril de dos mil veintiuno, al objeto de valorar las solicitudes presentadas en el proce-
dimiento del Programa para la Prevención de la Exclusión Social incluido en el Plan Provincial de
Reactivación Económica y Social 2020/2021- Plan Contigo (subvención concedida al Ayuntamiento
de  Martín  de  la  Jara  mediante  Resolución  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  N.º
122/2021, de fecha 18/03/2021).

MIEMBROS DE LA COMISIÓN PRESENTES:

    Presidente  :  

    Dª. Ana Gloria Sánchez Pérez.
            

Vocales:

                       Dª. Carmen Morillo López.

Secretario:

                       Dª. Inmaculada Alés Majarón.

_Hora de comienzo de la sesión: 10:30

_Hora de finalización: 15:00

Se procede a la valoración de las solicitudes presentadas en tiempo y forma por los interesados,
con el siguiente resultado:

1. Juan Ramón Talavera Bermudo, con D.N.I. Nº ***449***: Requerir la siguiente documen-
tación:

- Vida laboral del hermano (José Talavera Bermudo).

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo com-
prendido octubre 2020-marzo 2021).
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- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del padre (durante el periodo comprendi-
do octubre 2020-marzo 2021).

- Nómina del PER del padre del mes de octubre de 2020.

-  Ingresos  del  padre  como  autónomo  (durante  el  periodo  comprendido  octubre  2020-marzo
2021).

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del padre (durante el periodo comprendido
octubre 2020-marzo 2021).

- Nómina del PER de la madre de los meses noviembre y diciembre de 2020.

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo de la madre (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

2. José Morillo Almagro, con D.N.I. Nº. ***205***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo com-
prendido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Nómina del PER del solicitante del mes de enero de 2021.

- Nóminas del Ayuntamiento del solicitante del mes de febrero y marzo de 2021.

- Nómina del PER de la mujer del mes de octubre de 2020.

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo de la mujer (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado de lo que ha cobrado por Incapacidad Temporal la mujer (durante el periodo com-
prendido octubre 2020-marzo 2021).

   3. Cristóbal Muñoz Mora, con D.N.I. Nº. ***324***: Requerir la siguiente documentación:

  - Certificado de lo que ha cobrado por Incapacidad Temporal el solicitante (durante el periodo
comprendido octubre 2020-marzo 2021).

  - Nómina del PER del solicitante del mes de octubre de 2020.

  - Certificado de empresa del sistema especial agrario del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

  4. Cristóbal Aroca Álvarez, con D.N.I. Nº. ***537***: Requerir la siguiente documentación:

 - Certificado de empresa del sistema especial agrario del solicitante (durante el periodo comprendi-
do octubre 2020-marzo 2021).

  5. Francisco Matías Muñoz Sánchez, con D.N.I. Nº. ***146***: No cumple con los requisitos al
no estar desempleado a la fecha de presentación de la solicitud.

6. Carmen Alés Chincoa, con D.N.I. Nº. ***085***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado de empresa del sistema especial agrario de la solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).
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- Certificado de empresa del sistema especial agrario del marido (durante el periodo comprendido
entre el 5 de noviembre de 2020 y el 10 de noviembre de 2020, y del 23 de marzo del 2021 al 31 de
marzo de 2021).

7. Juan José Perea Toledo, con D.N.I. Nº. ***085***: Requerir la siguiente documentación:

- Nóminas del Ayuntamiento del solicitante de los meses octubre de 2020 y marzo de 2021.

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del solicitante (durante el periodo comprendi-
do octubre 2020-marzo 2021).

- Ingresos de la madre como autónoma (durante el periodo comprendido octubre 2020-marzo 2021).

 8. María Ángeles Morillo Aguilar, con D.N.I. Nº. ***117***: No cumple con los requisitos por
superar el límite de ingresos económicos la unidad familiar.

9. Luis Alés Martín, con D.N.I. Nº. ***136***: Requerir la siguiente documentación:

- Vida laboral del solicitante y de la hija (mayor de 18 años).

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Nóminas o certificados de empresas, así como, certificado de empresa del sistema especial agrario
del solicitante (durante el periodo comprendido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo de la mujer (durante el periodo comprendido
octubre 2020-marzo 2021).

- Nómina del Ayuntamiento de la mujer de los meses de octubre y noviembre de 2020.

- Certificado de los que ha cobrado la mujer por incapacidad temporal (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

10. Alvaro González Palenzuela, con D.N.I. Nº. ***030***: No cumple con los requisitos al no
estar empadronado en el municipio de Martín de la Jara a fecha 1 de enero de 2021.

11. Francisco José Guillén Morillo, con D.N.I. Nº. ***093***: No se le requiere ningún tipo de
documentación.

12.  Elisa Caiz Morillo, con D.N.I. Nº. ***089***:  No se le requiere ningún tipo de documenta-
ción.

13. Francisco José Morillo Gallardo, con D.N.I. Nº. ***401***: No cumple con los requisitos al
no estar desempleado a la fecha de presentación de la solicitud.

14. Tamara Rocio Alés Morillo, con D.N.I. Nº. ***451***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado de empresa del sistema especial agrario de la solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del marido (durante los siguientes periodos:
del 1 al 2 de noviembre de 20020 y del 8 de febrero al 17 de febrero de 2021).

15. Juan Diego Muñoz Sánchez, con D.N.I. Nº. ***192**: Requerir la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI del solicitante.
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- Vida laboral del solicitante y de la madre.

- Aclaración de la unidad familiar y documentación correspondiente.

- Justificantes de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar (durante el periodo com-
prendido octubre 2020-marzo 2021).

16. Victoriano Morillo Macías, con D.N.I. Nº. ***095***: No cumple con los por superar el lími-
te de ingresos económicos la unidad familiar.

17. Dolores Prieto Carmona, con D.N.I. Nº. ***073***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado de empresa del sistema especial agrario de la solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Nómina del PER del marido del mes de febrero.

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del marido (durante el periodo comprendido
octubre 2020-marzo 2021).

18. Tania Ayllon Moreno, con D.N.I. Nº. ***494***: No cumple los requisitos por superar el lími-
te de ingresos económicos la unidad familiar.

19. Gabriel Diaz Mora, con D.N.I. Nº. ***087***: No cumple los requisitos al no estar empadro-
nado en el municipio de Martín de la Jara a fecha 1 de enero de 2021.

20. Pablo Ruiz Gómez, con D.N.I. Nº. ***125***: Requerir la siguiente documentación:

- Nóminas del PER del solicitante de los meses de noviembre y diciembre de 2020.

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificados de cobros de la Seguridad Social del solicitante (durante el periodo comprendido oc-
tubre 2020-marzo 2021).

21. Matías Romero Martín, con D.N.I. Nº. ***871***: No se le requiere ningún tipo de documen-
tación.

22. Juan Manuel Morillo Macías, con D.N.I. Nº. ***441***: Requerir la siguiente documenta-
ción:

-  Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Requerir Tarjeta de Demanda de Empleo del solicitante.

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del (durante el periodo comprendido octubre
2020-marzo 2021).

23. Balbina Gutiérrez Rodriguez, con D.N.I. Nº. ***410***: No cumple por superar el límite de
ingresos económicos la unidad familiar.

24. Rosario Aroca Moreno, con D.N.I. Nº. ***555***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado de empresa del sistema especial agrario de la solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).
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- Certificado de empresa del sistema especial agrario del marido (durante el periodo comprendido
octubre 2020-marzo 2021).

25. Pedro Muñoz Mora, con D.N.I. Nº. ***125***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del solicitante (durante el periodo comprendi-
do octubre 2020-marzo 2021).

26. Salud Majarón Muñoz, con D.N.I. Nº. ***125***: Requerir la siguiente documentación:

- Fotocopia del libro de familia.

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

-  Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del marido (durante el periodo comprendido
octubre 2020-marzo 2021).

27. Ana Isabel Chincoa García, con D.N.I. Nº. ***206***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Vida laboral del marido.

- Ingresos del marido (durante el periodo comprendido octubre 2020-marzo 2021).

28. Ainoa Lucía Ruíz Doroteo, con D.N.I. Nº. ***582***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del solicitante (durante el periodo comprendi-
do octubre 2020-marzo 2021).

29. Juan Morillo Arenas, con D.N.I. Nº. ***323***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del solicitante (durante el periodo comprendi-
do octubre 2020-marzo 2021).

30. Hamid Mezyan, con D.N.I. Nº. ***841***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del solicitante (durante el periodo comprendi-
do octubre 2020-marzo 2021).

31. Juan Francisco Aroca Ruiz, con D.N.I. Nº. ***555***: Requerir la siguiente documentación:

- Nómina del PER de la madre del mes de octubre de 2020.

32. Francisca Chincoa Aroca, con D.N.I. Nº. ***752***: Requerir la siguiente documentación:

- Nómina del PER de la solicitante del mes de enero.

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del hijo (durante el periodo comprendido octu-
bre 2020-marzo 2021).

33. Magdalena Amador González, con D.N.I. Nº. ***122***: Requerir la siguiente documenta-
ción:

- Ingresos del marido como autónomo (durante el periodo comprendido octubre 2020-marzo 2021).
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34. María José Rebollo Jaime, con D.N.I. Nº. ***189***: No se le requiere ningún tipo de docu-
mentación.

35. Alba Ríos Chincoa, con D.N.I. Nº. ***499***: No se le requiere ningún tipo de documenta-
ción.

36. María del Carmen Morales Cárdenas, con D.N.I. Nº. ***111***: Requerir la siguiente docu-
mentación:

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Justificar los ingresos correspondientes al Ingreso Mínimo Vital y a la Protección Familiar (duran-
te el periodo comprendido octubre 2020-marzo 2021).

37. Manuel Talavera Rodríguez, con D.N.I. Nº. ***427***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del solicitante (durante el periodo comprendi-
do octubre 2020-marzo 2021).

38. El Haj Sadeq Sadeq, con D.N.I. Nº. ***931***: Requerir la siguiente documentación:

- Vida laboral actualizada del solicitante.

- Vida laboral actualizada de la mujer.

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del solicitante (durante el periodo comprendi-
do octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo de la mujer (durante el periodo comprendido
octubre 2020-marzo 2021).

39. Rafael Morillo Macías, con D.N.I. Nº. ***219***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del solicitante (durante el periodo comprendi-
do octubre 2020-marzo 2021).

40. Lucía Majarón Aguilar, con D.N.I. Nº. ***493***: No se le requiere ningún tipo de documen-
tación.

41. Mhamed Souhail Chaibi, con D.N.I. Nº. ***996***: Requerir la siguiente documentación:

- Libro de familia.

- Vida laboral e ingresos de los hijos mayores de edad.

42. Ángeles Chincoa Jiménez, con D.N.I. Nº. ***394***: No cumple los requisitos por superar el
límite de ingresos económicos la unidad familiar.

43. Juan Antonio Macías Sánchez, con D.N.I. Nº. ***224***: No cumple los requisitos por supe-
rar el límite de ingresos económicos la unidad familiar.
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44. María del Pilar Torres Morillo, con D.N.I. Nº. ***193***: Requerir la siguiente documenta-
ción:

- Nómina del marido del Ayuntamiento de Campillos del mes de enero y febrero de 2021.

45. Dilan Chincoa Vereda, con D.N.I. Nº. ***021***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del solicitante (durante el periodo comprendi-
do octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del padre (durante el periodo comprendido
octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del padre (durante el periodo comprendido oc-
tubre 2020-marzo 2021).

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo de la madre (durante el periodo comprendido
octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado de empresa del sistema especial agrario de la madre (durante el periodo comprendido
octubre 2020-marzo 2021).

46. Remedios Muñoz Mora, con D.N.I. Nº. ***290***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo de la solicitante (durante el periodo com-
prendido octubre 2020-marzo 2021).

- Nómina del PER de la solicitante del mes de noviembre de 2020.

47. Belqassem Sadeq Sadeq, con D.N.I. Nº. ***305***: Requerir la siguiente documentación:

- Vida laboral actualizada del solicitante.

- Vida laboral de la mujer.

- Vida laboral de los hijos mayores de edad.

- Certificado de los ingresos recibidos por la unidad familiar de la Seguridad Social (durante el pe-
riodo comprendido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo de la mujer (durante el periodo comprendido
octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo de los hijos mayores de edad (durante el pe-
riodo comprendido octubre 2020-marzo 2021).

- Justificantes de los ingresos recibidos por la unidad familiar (nóminas o certificados de empresas,
(durante el periodo comprendido octubre 2020-marzo 2021).

48. Irene García Alés, con D.N.I. Nº. ***432***: Requerir la siguiente documentación:

- Vida laboral actualizada de la solicitante.
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- Vida laboral actualizada del marido.

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo de marido (durante el periodo comprendido
octubre 2020-marzo 2021).

- Nómina del mes de marzo del marido.

49. Antonio Jesús Sánchez Parrado, con D.N.I. Nº. ***549***: Requerir la siguiente documenta-
ción:

- Vida laboral actualizada del solicitante.

- Vida laboral actualizada de la mujer.

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo de la mujer (durante el periodo comprendido
octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado de los ingresos recibidos por la Seguridad Social tanto del solicitante como de la mujer
(durante el periodo comprendido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del solicitante (durante el periodo comprendi-
do octubre 2020-marzo 2021).

50. Pedro Romero Morillo, con D.N.I. Nº. ***213***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo de la mujer (durante el periodo comprendido
octubre 2020-marzo 2021).

- Vida laboral del hijo.

- Nómina del PER del solicitante de los meses de enero y febrero de 2021.

- Certificado de empresa del sistema especial agrario de la mujer (durante el periodo comprendido
octubre 2020-marzo 2021).

51. Blasa García Romero, con D.N.I. Nº. ***423***: Requerir la siguiente documentación:

- Vida laboral actualizada del solicitante.

- Vida laboral actualizada del marido.

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo de la solicitante (durante el periodo com-
prendido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del marido (durante el periodo comprendido
octubre 2020-marzo 2021).

- Nómina del PER de la solicitante del mes de noviembre.
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- Certificado de empresa del sistema especial agrario de la solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del marido (durante el periodo comprendido
octubre 2020-marzo 2021).

52. Jesús Trujillo López, con D.N.I. Nº. ***514***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado de empresa del sistema especial agrario del solicitante (durante el periodo comprendi-
do octubre 2020-marzo 2021).

53. Youssef Sadeq, con D.N.I. Nº. ***788***: Requerir la siguiente documentación:

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificados de empresas o nóminas (durante el periodo comprendido octubre 2020-marzo 2021).

54. Elisabeth Morillo Martín, con D.N.I. Nº. ***435***: Requerir la siguiente documentación:

- Nómina del mes de diciembre.

- Certificado de que no recibe ningún tipo de ingreso de la Seguridad Social.

55. Carlos Majarón Macías, con D.N.I. Nº. ***136***: Requerir la siguiente documentación:

- Vida laboral actualizada del solicitante.

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo del solicitante (durante el periodo compren-
dido octubre 2020-marzo 2021).

56. Barbará Oliva Moreno, con D.N.I. Nº. ***467***: Requerir la siguiente documentación:

- Vida laboral actualizada.

- Nómina del mes de marzo.

- Certificado SEPE prestación/subsidio por desempleo de la solicitante (durante el periodo com-
prendido octubre 2020-marzo 2021).

- Certificado de no recibir ingresos de la Seguridad Social (durante el periodo comprendido octubre
2020-marzo 2021).

    La Comisión acuerda requerir a los anteriores interesados, conforme al art. 5 de las Bases de con-
tratación Programa para la Prevención de la Exclusión Social  incluido en el Plan Provincial  de
Reactivación Económica y Social 2020/2021- Plan Contigo (aprobadas mediante Resolución de Al-
caldía N.º 122/2021, de fecha 18/03/2021), para que aporten en un plazo de 3 días hábiles (desde la
fecha de publicación de la presente acta en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento
de Martín de la Jara) la documentación señalada.  Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo
anteriormente dispuesto se les tendrá por desistidos de su petición.

La admisión de dichas solicitudes queda condicionada a la presentación correcta de los docu-
mentos señalados.
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                              En Martín de la Jara, a fecha de la última firma electrónica

                 El Presidente                                                                               La Vocal

     

                                                               La Secretaria
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