
RESUMEN DE ASUNTOS TRATADOS EN SESIÓN DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL CELEBRADA EN FECHA 30   DE 
ABRIL DE 2015.  
 
      Reunido el Consejo Municipal de Bienestar Social en fecha 30 de abril de 2015, se 
han tratado los asuntos que a continuación se detallan: 
 
- Leído el Decreto de Alcaldía nº 2015000010 sobre nombramiento de miembros del 

Consejo Municipal de Bienestar Social, se ha procedido a la constitución del 
mismo. 

 
- Por la Sra. Concejala de Bienestar Social y Presidenta del Consejo, así como por 

la Sra. Directora de Servicios Sociales, se ha informado sobre los Programas 
propios de la Concejalía, según documentación que se detalla en el siguiente 
enlace: Documento. 

 
- Por la Sra. Concejala de Bienestar Social y Presidenta del Consejo, así como por 

la Sra. Directora de Servicios Sociales, se ha procedido a dar cuenta del Estudio 
sobre la situación de riesgo y exclusión social en Molina de Segura, elaborado por 
personal técnico de la Concejalía. Enlace: Documento. 

 
- Con relación a la dotación correspondiente a Presupuestos Participativos de 2015, 

asignada por la Junta Local de Participación Ciudadana en la cuantía de 
135.000,00 euros, para la puesta en marcha del proceso de descentralización de 
los servicios sociales municipales a los barrios y participación e impulso en las 
políticas de Bienestar Social, el Consejo Municipal de Bienestar Social ha tomado 
en consideración la siguiente propuesta de desglose para su paso a la Junta 
Directiva de la Junta Local de Participación Ciudadana: 

 
1.- RECURSOS HUMANOS  

Contratación de dos trabajadores/as sociales durante un periodo de  
6 meses  

40.283,88 € 

2.- INFRAESTRUCTURA  
Reformas en el Edificio La Cerámica con el objeto de dar cabida al 
nuevo personal 

19.307,43 € 

3.- EQUIPAMIENTO  
Mobiliario y equipos informáticos 4.781,87 € 
Vehículo para desplazamiento 9.000,00 € 

4.- Resto hasta el total del disponible (135.000.- €) 
Incremento según los porcentajes que se indican en las siguientes 
partidas: 

 

50% Ayudas de Urgente necesidad 30.831,40 € 
25% Apoyo a la familia y familias especiales 15.415,70 € 
25% Prevención-Inserción y exclusión 15.415,70 € 

TOTAL 135.000,00 € 
                                 
                                Molina de Segura, 30 de abril de 2015 
 

http://portal.molinadesegura.es/images/bienestar-social/convenios/ESTADO DE GASTOS DESGLOSE POR ORGANICA CAPITULOS Y PARTIDAS.pdf
http://portal.molinadesegura.es/images//bienestar-social/convenios/Estudio sobre la situacin de riesgo y exclusin social en Molina de Segura.pdf

