
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
       Concejalía de Bienestar Social e Igualdad
       Centro de Servicios Sociales Comunitarios EXPEDIENTE: 803/2019

Nieves  Aragón  Najarro,  Col.  GR-1.074,   Coordinadora  del  Centro  de  Servicios  Sociales  del 

Ayuntamiento de Almuñécar,

INFORMA:

La Secretaría de Estado e Igualdad ha trasferido fondos al Ayuntamiento de Almuñécar para la 

realización de proyectos o programas que tengan como finalidad el desarrollo de las medidas 

del  Pacto de Estado en materia  de violencia de género (Real  Decreto-Ley  9/2018,  de 3 de 

agosto,  de medidas urgentes  para el  desarrollo del  Pacto de Estado contra  la  violencia de 

género. BOE núm. 188, de 4 de agosto de 2018).

Entre las actividades propuestas, el Área de Bienestar Social e Igualdad de este Ayuntamiento  

ha visto necesario llevar a cabo un servicio de asesoramiento jurídico integral a las víctimas de  

violencia de género, con la finalidad de atender las necesidades de asesoramiento legal  en  

todas aquellas cuestiones que planteen las afectadas. El servicio consistirá en una asistencia 

jurídica especializada garante de los derechos fundamentales recogidos en nuestra legislación 

sobre violencia de género, además de garantizar la calidad en el servicio prestado,  por lo que 

se hace necesario la contratación de este servicio con una empresa especializada

Este proyecto tiene una ejecución prevista hasta el 30 de junio de 2019, por un importe total 

de 5.000 € (IVA incluido) desde el 8 de febrero al 30 de junio de 2019.  

En Almuñécar a 31 de enero  de 2019

Fdo: Nieves Aragón Najarro

VºBº CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
Fdo: Mª del Carmen Reinoso Herrero

(Firma digital al margen)

Camino Real de Motril, 5 - 18690 ALMUÑÉCAR (GRANADA) Telfs. 958 63 90 86  fax 958 058924
e-mail: cssc@almunecar.es


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Almuñécar
	2019-01-31T12:46:02+0100
	Almuñécar
	ARAGON NAJARRO NIEVES - 24239525D
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Almuñécar
	2019-01-31T12:49:07+0100
	Almuñécar
	REINOSO HERRERO MARIA CARMEN - 29082386J
	Lo acepto




