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ÁREA DE HACIENDA, DEPORTE, INFORMÁTICA,
DERECHOS SOCIALES, FAMILIA, INFANCIA,
IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INNOVACIÓN,
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CALIDAD 

Numeración de finca en calle Playa Santiago 5

EDICTO

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada,

HACE SABER: Con fecha 26 de enero de 2021 se ha dic-
tado decreto por el que se da resolución a la numeración
en c/ Playa Santiago, siendo su tenor literal el que sigue: 

“Vista la propuesta formulada por el analista de apli-
caciones, y habiéndose observado los requisitos de los
arts. 172 y 175 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75
del reglamento de Población y Demarcación Territorial
de las Entidades Locales redactado por R.D. 2.612/1996,
20 diciembre (B.O.E. 16 enero 1997) aprobado por el
Real Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, 

DISPONGO:
PRIMERO. Numerar la finca identificada con la referen-

cia catastral 4977802VG4147F como c/ Playa Santiago 5.”
Contra este decreto que pone fin a la vía administra-

tiva, podrá interponerse recurso contencioso adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del mismo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Granada, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.1c) y
46.1º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, y
con carácter previo, podrá interponerse potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 123
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publi-
cas. Todo ello sin perjuicio de poder interponer cual-
quier otro recurso que estime pertinente a su derecho.

Granada, 4 de febrero de 2021.-El Teniente Alcalde,
fdo.: José Antonio Huertas Alarcón.
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Bases específicas y convocatoria bolsa de trabajo de
Trabajadores Sociales 

EDICTO 

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril, 

HACE SABER: Que mediante resolución de
04/02/2021 aprobó las siguientes bases específicas y con-
vocatoria:

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EM-
PLEO DE TRABAJADORES SOCIALES. 

Esta convocatoria se regula por estas bases específi-
cas y por las Bases Generales que regirán la convocato-
ria para la creación, mediante el procedimiento del con-
curso oposición de bolsas de empleo con el fin de selec-
cionar para su nombramiento como funcionario interino
o contratación como personal laboral temporal, aproba-
das por resolución de 7 de octubre de 2019 y publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada de 14 de
octubre de 2019 y en la página web www.motril.es

Denominación: BOLSA DE TRABAJADORES SOCIA-
LES

Grupo de clasificación profesional: A, subgrupo A2
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Relación: Funcionario interino (Escala de Administra-

ción Especial, Subescala Técnica, Técnicos Medios) o
contratación laboral temporal con categoría de trabaja-
dor social.

1. Contenido funcional: Funciones.
- Detección y recepción de casos que puedan ser ob-

jeto de intervención en el ámbito de los servicios socia-
les, así como de los problemas y necesidades principa-
les que presente el usuario.

- Ofrecer información, orientación y asesoramiento
acerca de los derechos sociales de las personas, de las
prestaciones y recursos existentes facilitando el acceso
de los ciudadanos a los mismos, de los procedimientos
a seguir, así como de las alternativas existentes ante
una situación de necesidad determinada.

- Derivación de los usuarios, en los casos que así co-
rresponda, hacia los recursos que sean más adecuados
para satisfacer sus necesidades y demandas.

- Estudio, valoración y diagnóstico de las necesida-
des sociales de los usuarios a través de un análisis indi-
vidualizado de cada caso con el uso de técnicas e ins-
trumentos de Trabajo Social.

- Diseño de la intervención, gestión de las prestacio-
nes y movilización de los recursos disponibles para dar
solución a las necesidades presentadas por el usuario.

- Evaluación y seguimiento de los casos que lo re-
quieran.

- Gestionar prestaciones económicas.
- Elaboración de informes sociales, historias sociales,

entrevistas y realización de visitas domiciliarias en los
casos que así proceda.

- Coordinación con otros profesionales del ámbito de
los servicios sociales, educativo, de salud, de organiza-
ciones no lucrativas, etc. siempre que sea necesario y
en beneficio del usuario.

- Realizar aquellas funciones relacionadas con la ca-
tegoría profesional que le sean encomendadas por el
superior jerárquico para contribuir al buen funciona-
miento del servicio donde preste sus servicios y, en ge-
neral, del ayuntamiento.

2. Titulación exigida y requisitos:
2.1. Estar en posesión del título universitario de

grado en trabajo social o equivalente, o en condiciones
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de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias. Las titulaciones obtenidas en el
extranjero deberán justificarse con la documentación
que acredite su homologación.

3. Tasa por Acceso al Empleo Público:
3.1. Tarifa general: 40 euros.
3.2. Tarifa para personas con discapacidad: 15 euros.

Debe aportar documentación acreditativa.
3.3. Tarifa para desempleados:
- Demandantes de empleo con una antigüedad infe-

rior a seis meses: 20 euros tarifa general. 7,5 euros para
personas con discapacidad debiendo aportar docu-
mentación acreditativa.

- Demandantes de empleo con una antigüedad mí-
nima de seis meses: 0 euros.

Para acogerse a esta tarifa debe presentar Certificado
de desempleo emitido por el Servicio Público de Em-
pleo Estatal o por el servicio autonómico de empleo de
figurar como demandante de empleo en la fecha de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial. 

La carta de pago para el abono de la tasa puede soli-
citarla en los siguientes correos electrónicos: r.velaz-
quez@motril.es o a.villa@motril.es 

Una vez tenga la carta de pago puede pagar el im-
porte en la web https://www.bankia.es/es/particula-
res/pasarela-de-recibos 

4. Plazo de presentación de solicitudes: 20 días hábi-
les desde el siguiente a la publicación de estas bases es-
pecíficas en el Boletín Oficial de la provincia de Granada.

La solicitud puede presentarse a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Motril https://sede.mo-
tril.es/ seleccionando en el Catálogo de trámites Solici-
tud de acceso a empleo público.

5. Orden de actuación de los aspirantes en las prue-
bas selectivas: Se iniciará por los aspirantes cuyo pri-
mer apellido comience por la letra “B”. 

6. Composición del Órgano de Selección:
PRESIDENCIA:
Titular: Dª Cristina Olivares Barrero, Jefe de Sección

de Servicios Sociales.
Suplente: Dª Inmaculada Sierra Morcillo, Jefe de

Servicio de Asesoría Jurídica
VOCALES:
Titular: Dª María Mercedes Fernández Ruiz-Cabello,

Trabajadora Social.
Suplente: Dª Antonia Romera Moral, Trabajadora

Social. 
Titular: Dª Antonia Milagrosa Sánchez Merino, Tra-

bajadora Social.
Suplente: Dª Edelmira Sáez Maldonado, Trabajadora

Social 
Titular: D. Carmelo Cabrera García, Mediador Inter-

cultural.
Suplente: D. Francisco Fermín Jiménez Lacima, Jefe

de Servicio de Medioambiente.
Titular: D. José Ignacio Márquez Jiménez, Técnico

en Prevención de Drogadicciones. 
Suplente: D. Ignacio Jesús González González, Téc-

nico Superior.
SECRETARÍA:
Titular: Dª Concepción Pérez Bonilla, Jefe de Grupo

de Servicios Sociales.

Suplente: Dª María Trinidad Rodríguez Carrillo, Jefe
de Negociado de Administración. 

ASESOR: D. Juan Carlos Hódar Pérez, Director de los
Servicios Sociales. 

7. Temario específico:
1. El Trabajo social como disciplina. Concepto, prin-

cipios, objetivos y funciones. Situación actual del Tra-
bajo Social. Enfoques actuales. 

2. La ética profesional del Trabajo Social. El código
deontológico. Principios y valores: la dimensión ética
del Trabajo Social. El secreto profesional. Conflictos éti-
cos en la práctica profesional. 

3. La investigación social. El diagnóstico social. Plani-
ficación, programación y proyectos en Trabajo Social. 

4. Técnicas de identificación y delimitación de las
problemáticas sociales. El contexto de los proyectos
sociales. El diseño, la ejecución y la evaluación de pro-
yectos sociales.

5. Técnicas e instrumentos en Trabajo Social. Obser-
vación, la visita domiciliaria y la entrevista. La ficha so-
cial. La historia y el informe sociales. 

6. Las necesidades sociales. Concepto de necesidad
social. Diferentes perspectivas de análisis de las necesi-
dades sociales. 

7. Los recursos sociales. Concepto, características y
diferentes formas de clasificarlos. 

8. Diagnóstico social, pronóstico y juicio profesional.
Trabajo en red. El proceso de derivación en el Trabajo
Social.

9. La evaluación en Servicios Sociales. Definición, fina-
lidad y requisitos. Tipos de evaluación. Fases. Técnicas e
instrumentos de la evaluación en Servicios Sociales.

10. Trabajo en equipo e interdisciplinariedad en los
Servicios Sociales. Objetivos, principios y técnicas. Es-
tructura de los equipos de trabajo. Motivación laboral.
Comunicación en el equipo de trabajo. Técnicas de co-
municación. La coordinación en Trabajo Social. 

11. Ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios So-
ciales de Andalucía. 

12. Estructura básica del Sistema Público de Servi-
cios Sociales en Andalucía. Concepto y tipología de las
prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales
en Andalucía. Mapa de Servicios Sociales de Andalucía. 

13. Derecho de la ciudadanía a los Servicios Socia-
les. Legislación, profesional de referencia. 

14. Participación ciudadana en el seno del Sistema
Público de Servicios Sociales. Órganos de participa-
ción. Consejos de Servicios Sociales de Andalucía.
Carta de derechos y deberes de las personas usuarias.

15.Política social y programas de la Unión Europea. 
16. La protección social en España: organización,

forma y funciones. El Sistema Público de Servicios So-
ciales. El plan concertado de prestaciones básicas. 

17. Administración de Servicios Sociales: organiza-
ción, coordinación y comunicación. Análisis institucio-
nal. 

18. Servicios Sociales Comunitarios: definición, ob-
jetivos, funcionamiento y competencias. Relación entre
Servicios Sociales Comunitarios y Especializados. 

19. El Trabajo Social en los Servicios Sociales Comu-
nitarios. Rol, funciones y actuaciones de un/a Trabaja-
dor Social en los Servicios Sociales Comunitarios. 
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20. Gestión de calidad en los procesos de los Servi-
cios Sociales. Estándares de calidad en los Centros de
Servicios Sociales Comunitarios. 

21. El programa de Ayuda a Domicilio. Gestión, pres-
taciones. Funciones del Trabajador Social. 

22. El sistema de Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia. Situación actual en España y Andalucía.
Principales colectivos e impactos de la dependencia.
Modelos de oferta de servicios. Financiación pública del
Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la De-
pendencia. 

23. Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la
atención al menor en Andalucía. Derechos y deberes de
los menores. De la protección. La declaración de riesgo y
desamparo. El acogimiento familiar y residencial. Com-
petencias en el ámbito local en materia de menores. 

24. El Trabajo Social y los planes de intervención con
menores y sus familias desde los Servicios Sociales Co-
munitarios. Equipos de Tratamiento Familiar y recursos
relacionados con menores desde los Servicios Sociales
Comunitarios. 

25. Modelos familiares en la sociedad actual. Las fa-
milias con factores de riesgo. La familia multiproblemá-
tica. Intervención social con familias o unidades convi-
venciales. La mediación familiar como instrumento de
intervención social. Redes de apoyo formales e infor-
males. 

26. El maltrato y la desprotección infantil. Marco jurí-
dico estatal y autonómico. Detección, notificación, eva-
luación, prevención y tratamiento del maltrato infantil
en Andalucía. Situaciones de riesgo y desamparo. 

27. Trabajo Social con mayores. Ley 6/1999 de 7 de
julio de Atención y Protección a las Personas mayores.
Situaciones de maltrato en personas mayores. Actua-
ción desde los Servicios Sociales Comunitarios. Enveje-
cimiento activo. Centros de participación activa. 

28. Políticas de igualdad de género. Normativa sobre
igualdad. Trabajo Social con mujeres. 

29. Concepto de violencia y tipología. Violencia de
género y familiar. Violencia juvenil y filio parental. Trata
de personas. Violencia contra las minorías. Educación
en valores. 

30. La violencia de género: marco conceptual. Actua-
ción contra la violencia de género: prevención y protec-
ción integral. Aplicación del enfoque integrado de gé-
nero en los Servicios Sociales Comunitarios. 

31. Concepto de pobreza, desigualdad y exclusión
social. Los procesos de empobrecimiento. Impacto del
fenómeno de la globalización. La intervención del traba-
jador social ante la pobreza y la exclusión. 

32. Concepto de rentas mínimas y la inserción social.
Características generales. Programa de Renta Mínima
de Inserción Social en Andalucía. 

33. Las personas sin hogar. recursos municipales
para las personas sin hogar. 

34. Vivienda e intervención social. Perspectiva euro-
pea en materia de vivienda social. Legislación. Ciudada-
nía y vivienda. 

35. Personas con discapacidad. Normativa sobre
personas con discapacidad en Andalucía. Necesidades
y apoyos a las personas con discapacidad. 

36. La integración y normalización. Trabajo interdisci-
plinar en los servicios para las personas con discapaci-
dad. Servicios y prestaciones. 

37. El trabajador social y la atención a las drogodepen-
dencias desde los Servicios Sociales Comunitarios. As-
pectos sanitarios, sociales y educativos. Prevención, aten-
ción e incorporación social. Plan Andaluz sobre las drogas.
Marco de colaboración con las corporaciones locales. 

38. Concepto de etnia. Los derechos de las minorías
étnicas. El derecho a la diversidad. Impacto social de las
minorías étnicas como consecuencia de la emigración.
El trabajador social en la atención a las minorías. 

39. Movimientos migratorios. Planteamientos teóri-
cos y metodológicos. Los procesos migratorios. Migra-
ciones y clase social. La población inmigrante con nece-
sidades de intervención social. Atención del trabajador
social con población inmigrante. 

40. Voluntariado y acción social no gubernamental.
Concepto de la acción voluntaria. Ámbito de actuación,
derechos y deberes. 

41. Papel de las organizaciones voluntarias en el de-
sarrollo de los Servicios Sociales. Órganos de participa-
ción del voluntariado. Papel del trabajador social en la
iniciativa social y el voluntariado. 

42. Registro de Entidades y Centros de Servicios So-
ciales que prestan servicios en Andalucía. Financiación
de las Entidades sociales: subvenciones y conciertos. 

43. Pobreza energética. Concepto. El bono social
eléctrico. El mínimo vital de agua. Procedimientos y tra-
mitación. Perfil de los beneficiarios.

44. Actuación de los Servicios Sociales en situacio-
nes de emergencia social. 

45. Trabajo Social de casos: evolución, estructura,
papel del trabajador social y modelos del Trabajo Social
de casos.

46.Trabajo Social de grupos: antecedentes, evolu-
ción, principios básicos y rol del trabajador social. 

47. Trabajo Social comunitario: antecedentes, desa-
rrollo y papel del trabajador social en el Trabajo Social
comunitario. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 4 de febrero de 2021.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Luisa María García Chamorro.
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Bases para bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo

EDICTO

Dª María Dolores Pastor Manzano, Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Nevada,

HACE SABER: Que mediante resolución de la Presi-
dencia 17/21 de fecha 10 de febrero de 2021 se han
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