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Expediente nº: 1052/2022

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de acceso

Asunto: CONTRATACIÓN DE DOS TRABAJADORAS SOCIALES DE LA BOLSA DE 
TRABAJO PARA EL PLAN DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS

Unidad Orgánica: Personal

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

La Resolución de 27/12/2018 dictada por la Secretaria General de 
Servicios Sociales, por la que se resuelve el procedimiento de concesión de 
subvención para la línea 2, al amparo de la Orden de 3 de julio de 2018, 
por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva dirigidas a las entidades locales para la implantación, 
ejecución y desarrollo de las Estrategias Locales de Intervención en Zonas 
Desfavorecidas en Andalucía concede al Ayuntamiento de Motril una 
subvención por importe de 3.009.325,58 siendo el plazo de ejecución 
previsto para el desarrollo de las actuaciones programadas en el Plan de 
Adecuación Local aprobado objeto de esta ayuda desde el día 1 de 
septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2022.
Constituye el objeto de la Línea 2, las subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva, dirigidas a las Entidades Locales para la 
implantación, ejecución y desarrollo de las Estrategias Locales de 
Intervención en zonas desfavorecidas, a través del refuerzo de personal en 
los servicios sociales comunitarios, a fin de establecer mecanismos de 
compensación para que las personas residentes en zonas desfavorecidas 
puedan acceder a los distintos Sistemas de Protección Social de las 
Administraciones, especialmente al de educación, al de empleo, vivienda, 
salud, así como a otros servicios públicos. Esta compensación se realizará 
a través de la tutorización o mediación para que las personas en situación 
o riesgo de exclusión social realicen un uso normalizado de los recursos 
públicos, así como a través de itinerarios individualizados de inserción 
social y laboral.
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Para el desempeño de este plan, se requiere durante la cuarta anualidad 
(comprendida entre el 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022) 
disponer de un equipo humano formado por 7 trabajadores sociales 
(seis por un periodo de doce meses y uno por once meses) según 
solicitud formulada por el Ayuntamiento de Motril resuelta por el Director 
General de Servicios Sociales el 25/02/2020. 
Con fecha de 25 de febrero de 2020 la Dirección General de Servicios 
Sociales modifica la resolución de 27 de diciembre de 2018 en cuanto a la 
distribución de las anualidades del gasto de su programa para la 
implantación, ejecución y desarrollo de las estrategias de intervención en 
Zonas Desfavorecidas quedando:
984.313,10 € para gastos subvencionables contraídos desde 
01/09/2021 a 31/08/2022
Vista la propuesta emitida el 26 de noviembre de 2021 por la Concejal de 
Acción Social, Inmigración, Igualdad y Participación Ciudadana instando 
Visto el informe adjunto del Director del Área y dados los escritos de 
renuncia presentados en fecha 3/11/2021 por doña Marina González de la 
Blanca y Doña Mónica Delgado López, trabajadoras sociales contratadas 
para la ejecución del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas 
con fecha de 1 de febrero de 2019, y aceptada su dimisión, lo cual conlleva 
la extinción de la relación laboral con el Ayuntamiento de Motril con 
efectos de 03/11/2021, se solicita proceda a la contratación de DOS 
TRABAJADORAS/ES SOCIALES, para el periodo que queda por ejecutar 
de este cuarto y último ejercicio, con fecha de finalización a 31 de 
agosto de 2022, para el diseño, dinamización y desarrollo del Plan Local 
de Intervención en zonas desfavorecidas.

Para dotar a este plan con trabajadores sociales se aprobó mediante 
resolución de 17/09/2018 una bolsa de trabajo. Por ello, desde el Servicio 
de Personal se ha realizado llamamiento mediante correo electrónico a los 
veinticuatro integrantes renunciando expresamente todos ellos al contrato 
ofertado. 
Como quiera que existe una bolsa de trabajo en la categoría de 
trabajadores sociales aprobada mediante resolución de 15/07/2021 
(expediente 1778/2021) se ha acudido a esta bolsa efectuando 
llamamiento desde el puesto 19 (el último llamamiento se realizó a la 
número 18 constando en el expediente 109/2022) aceptando quien se 
encuentra en esta posición y la número 26.  
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Las retribuciones son las establecidas en la Orden de 3 de mayo de 2018, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a 
entidades locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de 
los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, 
en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales; artículos 23.4 y 39. Este último artículo dispone que 2. Dicho 
gasto se subvencionará hasta el límite de las cuantías máximas de las 
retribuciones previstas para el grupo y categoría profesional establecidos 
para el personal laboral de la Junta de Andalucía y conforme a lo 
establecido en el artículo 23 de la presente orden.

El coste estimado de estas dos contrataciones desde el 1 de marzo al 31 
de agosto de 2022 es el siguiente: 
 
Sueldo 
Base

Factor
J

P.P. 
Básicas

TOTAL Indemn. 
Cese

Segurida
d 
Social

TOTAL 
MES

TOTAL 
CONTRATACI
ÓN

2030,56 81,35 338,43 2450,34 81,68 802,48 3.334,50 20.007,00
2030,56 81,35 338,43 2450,34 81,68 802,48 3.334,50 20.007,00

TOTAL 40.014,00

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los 
Trabajadores.

Artículo 15. Duración del contrato
1. El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una 

duración
determinada.
Podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos:
a) Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio 
determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la 
empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de 
duración incierta. Estos contratos no podrán tener una duración superior a tres 
años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de ámbito sectorial 
estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior.
Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de 
trabajadores fijos de la empresa.
Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los 
convenios de empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas con 
sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan 
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cubrirse con contratos de esta naturaleza.

Disposición adicional decimoquinta. Aplicación de los límites de 
duración del contrato por obra o servicio determinados y al 
encadenamiento de contratos en las Administraciones Públicas

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, lo dispuesto en el artículo 15.1.a) 
en materia de duración máxima del contrato por obra o servicio determinados no 
será de aplicación a los contratos celebrados por las Administraciones Públicas y 
sus organismos públicos vinculados o dependientes, ni a las modalidades 
particulares de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades o en cualesquiera otras normas con rango de ley 
cuando estén vinculados a un proyecto específico de investigación o de inversión de 
duración superior a tres años.

SEGUNDO. - Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo 
y la transformación del mercado de trabajo.

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio aplicable a los contratos de 
duración determinada celebrados desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 
de marzo de 2022.
Los contratos para obra y servicio determinado y los contratos eventuales por 
circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, celebrados 
desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022, se regirán por la 
normativa legal o convencional vigente en la fecha en que se han concertado y su 
duración no podrá ser superior a seis meses.

Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio sobre límites al 
encadenamiento de contratos.
Lo previsto en la redacción dada por el presente Real Decreto-ley al artículo 15.5 del 
Estatuto de los Trabajadores será de aplicación a los contratos de trabajo suscritos 
a partir de la entrada en vigor del mismo.
Respecto a los contratos suscritos con anterioridad, a los efectos del cómputo del 
número de contratos, del período y del plazo previsto en el citado artículo 15.5, se 
tomará en consideración sólo el contrato vigente a la entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley.

Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se 
opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.
2. Quedan derogados expresamente el artículo 12.3, los apartados 1 y 2 de la 
disposición adicional decimoquinta, la disposición adicional decimosexta y la 
disposición adicional vigesimoprimera del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores.
3. Quedan derogadas las disposiciones referidas a los contratos temporales 
previstos en el artículo 15.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, según la redacción del precepto previa a la entrada en vigor del 
apartado tres del artículo primero, contenidas en cualquier norma del 
ordenamiento jurídico y, en particular, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
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diciembre, de Universidades y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.

Disposición final octava. Entrada en vigor.
1. Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», a excepción de los preceptos a los que se refiere el 
apartado 2.
2. Entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» los siguientes preceptos:
a) El apartado uno del artículo primero, de modificación del artículo 11 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
b) El apartado tres del artículo primero, de modificación del artículo 15 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de lo establecido 
en la disposición transitoria tercera.

TERCERO. - Real Decreto 2720/98, de 18 de diciembre, modificado por el 
apartado 2 de la Disposición Final primera del Real Decreto 1251/2001, de 
16 de noviembre.
CUARTO. - Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a entidades locales para el diseño, 
implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención 
en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales modificada por la Orden 
de 7 de junio de 2018.

El expediente ha sido informado por la Intervención Municipal con resultado de Fiscalización de 
conformidad, con número de referencia 2022/300 en fecha 28/02/2022.

 Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 

ÚNICO.- Suscribir contrato de trabajo de duración determinada a tiempo 
completo con cláusula específica para obra o servicio determinado, siendo 
el objeto que motiva la contratación el desarrollo del Plan de Intervención 
en Zonas Desfavorecidas desde el 01/03/2022 o día hábil posterior a la 
resolución hasta el 31/08/2022 con categoría de trabajador social con las 
personas que se indican en la siguiente tabla:   

APELLIDOS Y NOMBRE DNI ORDEN EN LA 
BOLSA

PÉREZ ASENSIO, CARMEN ***1980** 19
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ESTRADA CABEO, MIRIAM ***7206** 26

 Así se acuerda, a fecha de firma electrónica; lo que certifico a los solos efectos de su 
incorporación al Libro de Resoluciones. 
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