
7.- Composición del Órgano de Selección:
PRESIDENTA: 
Titular: Dª Manuela Mota García, Jefa del Servicio de

Igualdad de Oportunidades
Suplente: Dª Teresa Valenzuela Merino, Jefa del Ser-

vicio de Personal
VOCALES:
Titular: Dª María Cristina Olivares Barrero, Jefa de

Sección de S. Sociales
Suplente: Dª María Mercedes Fernández Ruiz-Cabe-

llo, Trabajadora Social
Titular: D. Juan Carlos Hodar Pérez, Director Servi-

cios Sociales
Suplente: D. David Lupiáñez Tejero, Técnico Medio
Titular: D. José Pedro Sedano Romera, Trabajador

Social
Suplente: D. Miguel Ángel Marín Zabala, Jefe Servi-

cio Educación
Titular: D. José Ignacio Márquez Jiménez, Técnico

en Prevención de Drogodependendencias.
Suplente: D. Antonio Espinosa García, Técnico Medio
SECRETARIA:
Titular: Dª Concepción Pérez Bonilla, Jefa de Grupo

de Servicios Sociales
Suplente: Dª María del Carmen Sánchez Guerrero,

Administrativa
ASESORA:
Dª María Pilar García Fajardo, Psicóloga
La utilización del masculino genérico responde al

principio de economía lingüística, y todas las referen-
cias han de entenderse como inclusivas y respetuosas
con los dos géneros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 1 de mayo de 2020.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 1.566

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria selección 2 plazas Técnico/a
titulación de G. Psicología 

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, DISPONE:

1º La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada de las Bases específicas que regirán la con-
vocatoria para la selección de personal técnico con titu-
lación de Grado en Psicología para la ejecución del Pro-
yecto de Prevención e Intervención frente a la violencia
contra las mujeres para el desarrollo del Pacto de Es-
tado Contra la Violencia de Género subvencionado por
el Instituto Andaluz de la Mujer Convocatoria 2019.

Expediente CP12019GR0034, periodo de ejecución 1
diciembre de 2019 al 31 de octubre de 2020.

2º- Convocatoria: El plazo de presentación de solici-
tudes será de 5 días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOP. 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO
CON TITULACIÓN DE GRADO EN PSICOLOGÍA PARA
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN E IN-
TERVENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES PARA EL DESARROLLO DEL PACTO DE ES-
TADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO SUBVEN-
CIONADO POR EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MU-
JER CONVOCATORIA 2019.

Expediente CP12019GR0034, periodo de ejecución 1
diciembre de 2019 al 31 de octubre de 2020.

Esta convocatoria se regula además de por estas ba-
ses específicas, por las Bases Generales para la selec-
ción de funcionarios interinos y personal laboral tempo-
ral en el Ayuntamiento de Motril, aprobadas mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local 3 de noviembre
de 2015, publicadas íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada número 220, de 16 de no-
viembre de 2015 y en la página web www.motril.es

Además se regulará bajo la Orden de 29 de octubre
de 2019 (BOJA nº 214, de 6 de noviembre de 2019), por
la que se aprueban las bases reguladoras de subvencio-
nes a conceder por el procedimiento de concurrencia
no competitiva de subvenciones a Ayuntamientos,
Mancomunidades de Municipios y Consorcios de An-
dalucía para proyectos de prevención e intervención
frente a la violencia contra las mujeres para el desarrollo
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Denominación: personal técnico con titulación de
grado en Psicología.

Número de plazas: 2
Grupo de clasificación profesional: A, subgrupo A1
Servicio al que figura adscrito: Área de Igualdad
Programa: programa y actuaciones dirigidas al im-

pulso de la coordinación y atención a las víctimas de la
violencia de género para el desarrollo del pacto de es-
tado contra la violencia de género

Jornada.- Completa.
1º Objeto y Contenido funcional: El objeto de la pre-

sente convocatoria es la selección de dos personas con
titulación de grado en Psicología que formarán parte del
equipo técnico para la ejecución del programa y actua-
ciones dirigidas al impulso de la coordinación y aten-
ción a las víctimas de la violencia de género para el de-
sarrollo del pacto de estado contra la violencia de gé-
nero en el Ayuntamiento de Motril. 

Resolución del Instituto Andaluz de la Mujer de 3 de
febrero de 2020 por la que se concede al Ayuntamiento
Motril subvención para Programas y actuaciones dirigi-
das al impulso de la coordinación y atención a las vícti-
mas de la Violencia de Género, con número de Expte.
CP12019GR0034, con un periodo de ejecución desde el
inicio del contrato hasta el 31 de octubre de 2020, salvo
Resolución del órgano competente para prórroga del
mismo.

Las actuaciones y funciones del Programa son las si-
guientes:
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III. MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL:
COORDINACIÓN. TRABAJO EN RED.

1. Establecer un sistema de acompañamiento y de
ayuda a la toma de decisiones, con la finalidad de evitar
la desprotección de la mujer y garantizar el derecho a la
asistencia social integral que el artículo 19 de la LO
1/2004 reconoce.

2. Promover las Unidades de Apoyo en el ámbito lo-
cal que, regidas por los principios de atención perma-
nente, actuación urgente, especialización en las presta-
ciones y multidisciplinariedad profesional, ayuden la
identificación de las víctimas de violencia de género,
con independencia de la interposición de la denuncia,
mediante un seguimiento individualizado de cada situa-
ción, para asegurar la necesaria ayuda y atajar cualquier
riesgo o desprotección.

3. Establecer, desde una actuación coordinada y
puesta en común de las diferentes actuaciones llevadas a
cabo individualmente desde los diferentes servicios,
como funciones de las Unidades de apoyo, las siguientes:

4. Elaborar propuestas sobre la necesidad de un re-
forzamiento psicológico hacia las víctimas, con el fin de
atajar factores que pudieran incidir en su falta de auto-
estima y en su capacidad para romper la dependencia.

5. Elaborar propuestas para contribuir a la articula-
ción del plan de seguridad y mejorar la valoración del
riesgo, desde la alerta ante amenazas y hostigamientos
que pudiera estar recibiendo la víctima, hasta supues-
tos arrepentimientos del agresor.

6. Acompañar en la interposición de la denuncia en
los procesos de separación, así como en el proceso ju-
dicial seguido a tal efecto por el delito de violencia de
género, con el fin de reforzar su decisión. 

7. Asegurar el derecho a la asistencia social integral,
activándose mediante el informe de aquellos que estu-
vieran legitimados para realizarlo, incluidos los servicios
sociales, sanitarios, centros de la mujer y cualquier otro
órgano administrativo competente que tuviera conoci-
miento de esta posible situación de violencia de género.

8. Hacer un seguimiento individualizado de cada si-
tuación de violencia de género desde el inicio, con iden-
tificación de los problemas que impiden la percepción
de conciencia ante el riesgo y de los factores que pudie-
ran activarla.

9. Mejorar la Coordinación y Cooperación interinsti-
tucional. Establecer Protocolos Integrales de Actuación.
Nuevos Protocolos de Intervención, que incluyan todos
los recursos existentes en el conjunto de las Adminis-
traciones Públicas. Convocar las comisiones de segui-
miento previstas en estos.

10. Asegurar una red de atención integral para la vio-
lencia de Género por la atención de mujeres y menores
víctimas, en coordinación con las Oficinas de Asistencia
a las víctimas de delitos.

11. Realizar estudios sobre la situación de las muje-
res mayores de 65 años que sufren Violencia de Género
y preparar recursos adaptados a ellas.

12. Incrementar la colaboración entre las institucio-
nes públicas y las ONG’s y asociaciones que trabajan
con mujeres migradas en el diseño de las políticas es-
pecíficas contra la Violencia de Género.

IV. PERFECCIONAMIENTO DE LA ASISTENCIA,
AYUDA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS.

1. Impulsar encuestas de evaluación de las mujeres
supervivientes sobre el trato recibido durante el pro-
ceso.

2. Revisar los casos de mujeres y menores a su cargo
que han sido víctimas de Violencia de Género para ana-
lizar su grado de inserción en la sociedad y reparación.

3. Impulsar las Asociaciones de Mujeres en el ámbito
rural para ayudar las víctimas. Coordinación y campa-
ñas de sensibilización con las asociaciones de mujeres
rurales para sensibilización, prevención y acompaña-
miento de las víctimas.

4. Establecer y consolidar Comisiones y Consejos Lo-
cales de Igualdad en el Ayuntamiento de Motril. 

5. Facilitar la posibilidad de desplazamiento de las mu-
jeres víctimas para acudir a los servicios especializados.

6. Facilitar el acceso de mujeres y niñas con diversi-
dad funcional/discapacidad a lecturas informativas
adaptadas (Braille, comunicación aumentativa, etc.) so-
bre prevención de la violencia de género, acoso, agre-
siones sexuales, etc.

7. Diseñar protocolos específicos o incorporar medi-
das especializadas en los que ya existen, para la atención
de mujeres de colectivos más vulnerables, como las mu-
jeres mayores, mujeres con diversidad funcional/disca-
pacidad o mujeres migrantes en situación irregular.

8. Activar los protocolos de violencia machista ante
los casos de violencia ejercida sobre mujeres con diver-
sidad funcional/discapacidad, del mismo modo que se
activan para el resto de mujeres, y no derivarlos que es
una situación que requiere especial celo protector.

9. Reforzar el apoyo y asistencia a los menores hijos
e hijas de víctimas mortales de la violencia, dado que es
una situación que requiere especial celo protector.

10. Elaborar campañas y materiales informativos
contra la violencia sexual, las violencias sexuales y las
diferentes realidades de las mujeres (edad, procedencia
o situación de diversidad funcional/discapacidad), con
el objetivo de que exista una mayor conciencia social
sobre estas formas de violencia de género.

11. Realizar aquellas funciones relacionadas con el
desempeño del puesto que le sean encomendadas
para contribuir al buen funcionamiento del Programa.

Sistema de selección: Concurso oposición libre.
Relación: Personal Laboral para la ejecución de pro-

grama de carácter temporal
2.- Titulación exigida y requisitos: 
2.1.- Estar en posesión del título de grado en psicolo-

gía o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de ins-
tancias. En caso de titulación obtenida en el extranjero
deberán acreditarse su homologación.

2.2.- Tener una experiencia laboral de al menos seis
meses en trabajos similares a los que se desarrollará en
el Centro Municipal de Información a la Mujer o en su
defecto formación específica sobre la materia de gé-
nero de al menos cincuenta horas impartida por orga-
nismos oficiales u homologada por éstos.

2.3.- Certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales
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3.- Tasa por Acceso al Empleo Público: 
• Tarifa general: 50 euros. 
• Personas con discapacidad: 20 euros. En este caso

debe aportar documentación acreditativa de la discapa-
cidad.

• Tarifa Desempleados: 
Se les aplicarán las siguientes correcciones de la

cuota:
a) Del 100 por cien a los sujetos pasivos que en la fe-

cha de la publicación de la convocatoria de las pruebas
selectivas en el correspondiente Boletín Oficial, figuren
como demandantes de empleo con una antigüedad mí-
nima de seis meses. 

b) Del 50 por cien a los sujetos pasivos que en la fe-
cha de la publicación de la convocatoria de las pruebas
selectivas en el correspondiente Boletín Oficial, figuren
como demandantes de empleo con una antigüedad in-
ferior a seis meses. Para la aplicación de la mencionada
corrección, el sujeto pasivo deberá acreditar las cir-
cunstancias descritas en el párrafo anterior, mediante la
presentación de Certificado de desempleo emitido por
el Instituto nacional de Empleo o, en su caso, por el Ser-
vicio Regional de Empleo que corresponda.

4.- Plazo de presentación de solicitudes: Cinco días
hábiles desde el siguiente a la publicación de estas ba-
ses específicas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada.

Con posterioridad se publicará lista provisional de
admitidos excluidos, en la cual se indicará el plazo que
ofrece a los aspirantes para poder subsanar, en su caso,
los defectos que hayan motivado su exclusión, o for-
mular las reclamaciones que estimen oportunas.

Dichas alegaciones, reclamaciones o subsanaciones,
en el supuesto de realizarse conforme al artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LRJPAC), deberá po-
nerlo en conocimiento de este Excmo. Ayuntamiento de
Motril, mediante correo electrónico al email perso-
nal@motril.es de la solicitud con registro de entrada de la
administración donde se presenten, o por cualquier otro
medio del que quede constancia dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes, en el supuesto de no hacerse
quedará excluido/a.

5.- En estas bases se creará Bolsa de Empleo para
cubrir posibles bajas y/o necesidades de personal que
se puedan producir.

FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Las personas integrantes de las Bolsas de Empleo,

ocuparán el puesto de la lista que le corresponda, aten-
diendo a la puntuación obtenida en el proceso selectivo
utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto
al número del puesto de ocupación, la puntuación que
ostenta dentro del listado. 

La renuncia inicial a su contratación, o la renuncia du-
rante la vigencia del mismo, no darán lugar a la exclu-
sión de la Bolsa de Empleo, pero ocasionará un cambio
de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocu-
par el último puesto como integrante de la Bolsa.

Son causas que justifican la renuncia y que implican
el mantenimiento dentro de la Bolsa de Empleo:

- Estar en situación de ocupado, prestando servicios
en el Ayuntamiento de Motril como personal contra-

tado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho,
laboral o funcionario interino.

- Estar en situación de Suspensión por accidente,
baja por enfermedad, intervención quirúrgica, interna-
miento hospitalario, maternidad, embarazo de alto
riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por
facultativo que exija la lactancia natural de menores de
nueve meses.

- La acreditación documentada de la finalización de
tal circunstancia dará lugar a la reposición en el mismo
lugar del orden de lista en las Bolsas de Empleo en que
se encontrara la persona afectada. 

- Ejercicio de cargo público representativo que impo-
sibilite la asistencia al trabajo.

Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo ten-
drán que presentar datos personales suficientes que
permitan su pronta localización, siendo responsables
de que estén actualizados en todo momento.

Una vez realizado el intento de localización por medio
de la comunicación telefónica, la telegráfica con acuse
de recibo o el correo electrónico con acuse de recep-
ción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro ho-
ras se acudirá a la persona siguiente. Si se opta por la co-
municación telefónica, se realizarán un mínimo de tres
intentos de contacto entre las 9:00 y las 14:00 horas, con
un intervalo de sesenta minutos entre cada llamada. 

Quedará anotación escrita de lo que se indica en este
número en el servicio correspondiente, dándose tras-
lado inmediato de informe escrito al Jefe de Negociado
de Selección de Personal de la Corporación para cono-
cimiento y constancia. 

La persona integrante de la Bolsa de Empleo que re-
ciba propuesta de contrato, en los términos descritos
anteriormente, deberá proceder a la aceptación o re-
chazo de la misma, en un periodo máximo de 24 horas,
salvo que por circunstancias excepcionales o de fuerza
mayor, expuestas anteriormente.

Las personas integrantes de la Bolsa de Empleo que
finalicen su contrato ofertado por el Ayuntamiento, pa-
sarán a formar parte de la bolsa, pasando a ocupar el úl-
timo puesto correspondiente de la Bolsa de Empleo.

Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima
de dos años y estará debidamente actualizada, publi-
cándose de forma permanente en la sede electrónica
municipal.

6.- Orden de actuación de los aspirantes en las prue-
bas selectivas: El orden de actuación de los aspirantes,
será el establecido mediante resolución de la Secretaria
General para la Administración Pública, por la que se
publica el resultado del sorteo a que se refiere el artículo
17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General de Es-
tado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado.

7.- Composición del Órgano de Selección:
PRESIDENTE: 
Titular: D. Juan Carlos Hodar Pérez, Director de Ser-

vicios Sociales
Suplente: D. Ignacio Jesús González González. Téc-

nico Superior de Gestión
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VOCALES:
Titular: Dª Esther Rodríguez Mantilla de los Ríos, Psi-

cóloga
Suplente: Dª Inmaculada Sierra Morcillo, Secretaria

acctal. 
Titular: Dª María del Carmen Cano Sabio, Psicóloga
Suplente: Dª Encarnación Escañuela Cuenca, Archi-

vera
Titular: D. Francisco Fermín Jiménez Lacima, Jefe del

Servicio de Medioambiente
Suplente: D. Juan Carlos López García, Jefe del Ser-

vicio de Prevención
Titular: D. Alberto Martínez Quesada, Jefe Sección

Ordenamiento y Planif. Territorio
Suplente: D. Ignacio Jesús González González, Téc-

nico Superior
SECRETARIA:
Titular: Dª Concepción Pérez Bonilla, Jefa de Grupo

de Servicios Sociales
Suplente: Dª María del Carmen Sánchez Guerrero,

Administrativa
ASESORAS:
Dª María Pilar García Fajardo, Psicóloga
Dª Manuela Mota García, Jefa del Servicio de Igual-

dad de Oportunidades
La utilización del masculino genérico responde al

principio de economía lingüística, y todas las referen-
cias han de entenderse como inclusivas y respetuosas
con los dos géneros. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 1 de mayo de 2020.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 1.567

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria selección una plaza de Técnico/a
titulación de G. Derecho 

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, DISPONE:

1º La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada de las Bases específicas que regirán la con-
vocatoria para la selección de personal técnico con titu-
lación de Grado en Derecho para la ejecución del Pro-
yecto de Prevención e Intervención frente a la violencia
contra las mujeres para el desarrollo del Pacto de Es-
tado Contra la Violencia de Género subvencionado por
el Instituto Andaluz de la Mujer Convocatoria 2019.

Expediente CP12019GR0034, periodo de ejecución 1
diciembre de 2019 al 31 de octubre de 2020.

2º- Convocatoria: El plazo de presentación de solici-
tudes será de cinco días hábiles, a contar desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el BOP. 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO
CON TITULACIÓN DE GRADO EN DERECHO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN E IN-
TERVENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES PARA EL DESARROLLO DEL PACTO DE ES-
TADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO SUBVEN-
CIONADO POR EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MU-
JER CONVOCATORIA 2019.

Expediente CP12019GR0034, periodo de ejecución 1
diciembre de 2019 al 31 de octubre de 2020.

Esta convocatoria se regula además de por estas ba-
ses específicas, por las Bases Generales para la selec-
ción de funcionarios interinos y personal laboral tempo-
ral en el Ayuntamiento de Motril, aprobadas mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local 3 de noviembre
de 2015, publicadas íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada número 220, de 16 de no-
viembre de 2015 y en la página web www.motril.es

Además se regulará bajo la Orden de 29 de octubre
de 2019 (BOJA nº 214, de 6 de noviembre de 2019), por
la que se aprueban las bases reguladoras de subvencio-
nes a conceder por el procedimiento de concurrencia
no competitiva de subvenciones a Ayuntamientos,
Mancomunidades de Municipios y Consorcios de An-
dalucía para proyectos de prevención e intervención
frente a la violencia contra las mujeres para el desarrollo
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Denominación: personal técnico con titulación de
grado en Derecho.

Número de plazas: 1
Grupo de clasificación profesional: A, subgrupo A1
Servicio al que figura adscrito: Área de Igualdad
Programa: programa y actuaciones dirigidas al im-

pulso de la coordinación y atención a las víctimas de la
violencia de género para el desarrollo del pacto de es-
tado contra la violencia de género

Jornada.- Completa.
1º Objeto y Contenido funcional: El objeto de la pre-

sente convocatoria es la selección de una persona con
titulación de grado en Derecho que formará parte del
equipo técnico para la ejecución del programa y actua-
ciones dirigidas al impulso de la coordinación y aten-
ción a las víctimas de la violencia de género para el de-
sarrollo del pacto de estado contra la violencia de gé-
nero en el Ayuntamiento de Motril. 

Resolución del Instituto Andaluz de la Mujer de 3 de
febrero de 2020 por la que se concede al Ayuntamiento
Motril subvención para Programas y actuaciones dirigi-
das al impulso de la coordinación y atención a las vícti-
mas de la Violencia de Género, con número de Expte.
CP12019GR0034, con un periodo de ejecución desde el
inicio del contrato hasta 31 de octubre de 2020, salvo
Resolución del órgano competente para prórroga del
mismo.

Las actuaciones y funciones del Programa son las si-
guientes:

I. MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL:
COORDINACIÓN. TRABAJO EN RED.

1. Establecer un sistema de acompañamiento y de
ayuda a la toma de decisiones, con la finalidad de evitar
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