
          

                            

        EXMO. AYUNTAMIENTO DE SORBAS

Plaza de la Constitución, 1 – C.I.F.: P0408600E

      Teléfonos: 950364701     Fax:  950364001

 

 

    José Antonio Fernández Marín, 
presente y en relación con las solicitudes de vecinos de Sorbas entregadas en el Registro de 
Entrada de este ayuntamiento para acogerse al Programa Extraordinario de Ayuda a la 
Contratación de Andalucía regulado en el Decreto
extraordinarias y urgentes para la inclusión social, publicado en el B.O.J.A. 113 de 13 de junio 
de 2014 y prorrogado por la Orden de 24 de abril de 2016 de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales publicada en el B.O.J.A. núm.80 de 28 de abril de 2016
Registro de Entrada de este ayuntamiento los Informes Sociales elaborados por la Trabajadora 
Social adscrita al municipio de Sorbas relativos al referido Programa, 
siguiente listado de personas excluidas para acogerse al Programa E
la Contratación de Andalucía-

1. MIREIA ROBLES PUJOLA,  47171537D
    Motivo: ha trabajado más de 90 días durante el año anterior a la solicitud.
 
2. LEKBIRA RAGHIBI RAGHIBI, 78018804K
    Motivo: superar límite ingresos IPREM

3. Mª FRANCISCA RODRÍGUEZ TORRES, 75266196F
    Motivo: renuncia voluntaria por circunstancias familiares.
 
    Transcurridos 5 días sin que exista recl
acogerse al Programa Extraordinario de
exclusión  será definitiva. 

 

Secretario

 

 

EXMO. AYUNTAMIENTO DE SORBAS 

C.I.F.: P0408600E 

Teléfonos: 950364701     Fax:  950364001 

José Antonio Fernández Marín, Secretario-Interventor  del Ayuntamiento 
las solicitudes de vecinos de Sorbas entregadas en el Registro de 

Entrada de este ayuntamiento para acogerse al Programa Extraordinario de Ayuda a la 
Contratación de Andalucía regulado en el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas 

urgentes para la inclusión social, publicado en el B.O.J.A. 113 de 13 de junio 
y prorrogado por la Orden de 24 de abril de 2016 de la Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales publicada en el B.O.J.A. núm.80 de 28 de abril de 2016, 
Registro de Entrada de este ayuntamiento los Informes Sociales elaborados por la Trabajadora 
Social adscrita al municipio de Sorbas relativos al referido Programa, se hace público el 

listado de personas excluidas para acogerse al Programa Extraordinario de Ayuda a 
-2016: 

1. MIREIA ROBLES PUJOLA,  47171537D 
Motivo: ha trabajado más de 90 días durante el año anterior a la solicitud. 

2. LEKBIRA RAGHIBI RAGHIBI, 78018804K 
Motivo: superar límite ingresos IPREM (1,7 x 6 meses). 

3. Mª FRANCISCA RODRÍGUEZ TORRES, 75266196F 
Motivo: renuncia voluntaria por circunstancias familiares. 

Transcurridos 5 días sin que exista reclamación a esta lista de personas excluidas para 
acogerse al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía

 

 

Fdo. José Antonio Fernández Marín. 

Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Sorbas. 

 

de Sorbas, por la 
las solicitudes de vecinos de Sorbas entregadas en el Registro de 

Entrada de este ayuntamiento para acogerse al Programa Extraordinario de Ayuda a la 
Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas 

urgentes para la inclusión social, publicado en el B.O.J.A. 113 de 13 de junio 
y prorrogado por la Orden de 24 de abril de 2016 de la Consejería de Igualdad y 

, tras recibir en el 
Registro de Entrada de este ayuntamiento los Informes Sociales elaborados por la Trabajadora 

se hace público el 
xtraordinario de Ayuda a 

amación a esta lista de personas excluidas para 
Contratación de Andalucía-2016, su 
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