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Ayuntamiento
Cartagena

AYUNTAIIIENTO DE CARTAGENA
AGENCIA OE DESARROLLO

LOCAL Y EMPLEO

SALIDA NO 5 3
ADL

En contestac¡ón al escl'ito de fecha 3l de rnarzo de 2018 refercnte a las

medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónolnas y enticlades

locales y otms de car'ácter econólnico a la fecha de hoy la ADLE no tiene

ningírn convenio firmado pero si se prevé firrnar convenio con el SERVICIO
MURCIANO DE SALUD recogido en la aplicaciórr presupuestaria pam 2018-
45106 por irnpolte de 99.500 eulos, en cuanto a ingresos y en ctlanto a gastos

se prcvé presupuestar en la partida presupttestaria 02006.241Q,48279

ASOCTACTON MURCIANA DE REHABILITACION PSICOSOCIAL( ISOL)
pol irnpolte cle 99.500 euros.

En ct¡anto a ejercicios anteriores no tenemos obligaciones pendientes de pago

ni derechos econórnicos pendientes de cobro.

Cat'tagena, a 4 de abril de 2018
ALCALDESA Y CONCEJALA DELAREA DE SERVICIOS SOCIALES,

EMPLEO E IGUALDAD

Ana Belén Castejón Hernández

Fecna ns-Ott:_18
Núm ,)7

MARIA DEL CARMEN MARTIN DEL AMOR
CONCEJALA DEL AREA ECONOMICA Y HACIENDA

(lrllc dc h Cnrld¡tl t¡'1.J0.202
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AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
ónenruo DE GESTIóN

ECONÓMICA Y PRESUPUESTAFIIA

ENTRADA SALIDA

Fecha

Núm.

(FIRMA) PRESIDENTA DEL ADLE: ANA BELEN CASTE'TON HERNANDEZ - O4/O4/2OT8 L3:3O
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Concejalía de lgualdad

AYUNTAMIENTO DE CAHT
óRcRl¡o DE GESTIÓN

AGENA

ECONÓMICA Y PRESUPUES iARIA

ENTF{ADA SALIDA

Fecha ñ-< q-tR

Nútn il q
Fecha

Núm.

Atendiendo a su petición, le comunico que desde la Concejalía de lgualdad solamente

hay un.Convenio de colaboración entre la ComunidadAutónoma de la Región de Murcia a

través de la Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades y el Ayuntamiento de

Cartagena, para regulariza¡ el servicio itinerante de atención psicológica a menores

expuestos a violencia de género en el CAVI Cartagena, firmado el 23 de enero de 2018 y

publicado en el BORM el día 3 de febrero del mismo año. Este Convenio no supone ningún

gasto para el Ayuntamiento en partidas presupuestarias de la Concejalía ya que el

compromiso pasa por la cesión de un espacio, material informático y punto de red. Los

gastos del Servicio corresponden a la Consejería.

Nuestra relación con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la

Dirección General de Mujer e lgualdad de Oportunidades si incluye, en cambio, dos

Subvenciones de carácter nominativo, una para CAVI y otra para el recurso Casa de

Acogida.

Cartagena, 04 de abril de 2018

LAALCALDESA Y DE IGUALDAD

A LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁNEE DE ESTRATEGIA ECONÓMICA Y
HACIENDA, D" CARMEN MARTíN DELAMOR.

COT.¡CE.IRUíR OE IGUALDAD
C/ Sor Francisca Armendáriz, S/N

La Milagrosa 2a Planta 30302 Cartagena
Tlfn. 968128821 / Fax. 968501807

igualdad@ayto-cartagena.es
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De conformidad a su escrito de fecha 26 de marzo y con Registro de Salida ne 83, y dando cumplimiento al

Real Decreto LeV L7/20!4, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, donde se establece en su Disposición final primera
modificaciones del texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas locales, aprobada por Real Decreto

legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Así, el artículo 168, relativo al procedimiento de elaboración de los presupuestos y su aprobación inicial, exige
que entre la documentación que ha de unirse al expediente se incluya la información relaüva a los convenios suscritos

con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.

Como consecuencia de todo lo anteriormente citado, es por ello que, le informo de la suscripción del
convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del lnstituto Murciano de
Acción Social y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, para la prestación del Servicio de Centro de Día para Personas

Mayores Dependientes en los Centros de Día de Los Dolores y de el Algar, respectivamente.

El proyecto de presupuestos 2018 recoge en el capítulo de gastos las obligaciones de estos servicios, en la
aplicación presupuestaria 2018.06004.23LH.2279959 Servicio de Gesüón C.E.D. El Algar y 2018.06004.23LH2279960
Servicio de Gestión C.E.D. Los Dolores, cuyo gasto presupuestado eminencialmente es de 208.560.-€ en cada aplicación
presupuestaria. La firma del convenio suscrito y aprobado en la JGL, de fecha 18-It-20L6, establece el coste del
servicio en 208.560.-€, cuya financiación se desglosa en 10.428.-€ de aportación de los usuarios y 198.132.-€ resultante
de la aportación del lnsütuto Murciano de Acción Social, no teniendo por tanto la gestión del servicio referido
aportación municipal alguna en ninguno de los dos centros referenciados. El convenio suscrito se extiende desde el 1

de enero de 2OL7 hasta el 31 de diciembre de 2018. Que en la citada Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
noviembre se adoptó el acuerdo de incluir en los proyectos presupuestarios de 2OL7 y 2018 los créditos necesarios
para la contratación de las prestación del Servicio de Gestión en los citados Centros de Estancias Diurnas por importe
de 208.560.-€ en cada ejercicio presupuestario y por cada centro.

Por otro lado y conforme se viene concertando en años anteriores respecto al convenio de Prestaciones
Básicas para los servicios sociales de atención primaria, se üene previsto una financiación similar por parte la

Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades para ejercicio 2018 de 1.308.187.-€, de la que no hay constancia
escr¡ta al respeto. Similar es el caso del convenio que se firma todos los años con el lnsütuto Murciano de Acción Social
(IMAS) sobre el Plan de Desarrollo Gitano, que se tiene previsto una financiación de 25.000.-€ en 2018.

En ambos casos, tanto con la Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades como con el lnsütuto
Murciano de Acción Social, se tiene previsto la firma de los convenios a lo largo del ejercicio 2018.

Lo que informo y remito a los efectos oportunos para su inclusión en el expediente del presupuesto general.

NTO
Cartagena, a 03 abrilde 2018

Y DEL ÁREA
soc o UALDAD
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soc\ Ana Hernández

DNA. CARMEN MARTIN DELAMOR
CONCEJAL DEL ÁREA DE ESTRATEGIA ECONÓM

Concejalía de Servicios Sociales - C/ Sor Francisca Armendáriz,

L-/

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
óncnr.¡o DE GESTIÓi\¡

ECONÓMICA Y PRESUPUES"|ARIA
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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAT

FRANCTSCO AZNAR C4CíA CONCEJAT SECRETARIO DE tA JUNTA DE

GOBIERNO tOCAt DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA,

cERTlFlco: Que en lo sesión ordinoriq celebrodo por lo Juntq de Gobierno Locol

el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se odoptó, entre otros el siguiente

ocuerdo:

Anil oe ooglenNo oe cAlolo os vlol

Propuesto presentodo por el Conceiol Delegodo del Áreo de Colidod de Vido

trornjrodq por el siguiente Servicio:

' 
', t 

2s.- SUSCRIPCIóN DEL CONVENIO DE cOLABORACIÓN ENTRE l'A

i I ,éórnüÑóiü ÁuiONo¡u DE LA REGóN DE MURSIA A TRAyES orl
' .' i' INSTITUTO MURCIANO DE ACCóN SOCIAL Y EL EXCMO. AYUNTA AIENTO

,' DE CARTAGENA, pARA LA pREii¡ClóN DEt SERVICIO DE CENTRO DE DíA

PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES EN Et CENTRO Or oh rl
AtGAR.

PRIMERO.- Que con fecho 9 de moyo de 2Ol I fue suscrito un Convenio de

coloborqción entre lo comunidod Autónomo de lo Región de Murcio, o trovés del

lnstituto Murciono de Acción Sociol y el extinto lnstituto Municipol de servicios

Socioles del Ayuntomiento de Cortogeno poro lo prestoción del Servicio de Centro

de Dío poro personos moyores dependientes en el Cen?ro de Dío "Algor"' Este

convenio fue prorrogodo hosto el 3l de diciembre del 2Ol ó.

SEGUNDO.- Que el posodo I de enero de 2014 se extinguió el lnstituto

Municipol de Servicios Socioles del Excmo. Ayuntomiento de Cortogeno' el

ocuerdo municipol de fecho 28 de octubre de 2013, estoblece la sucesión

universol del Excmo. Ayuntomiento de Cortogeno en todos los derechos Y

obligociones controídos por el orgonismo outónomo citodo'

TERCERO.-Que siendo titulor el Ayuntomiento de cortogeno del centro de

Estoncios Diurnos de ,,El Algor" y coreciendo de recursos humqnos poro poder

gestionor el citodo centro, es necesorio lo odiudicoción de uno empreso externo

poro lo eiecución del servicio o trovés de un procedimiento de concurso pÚblico'

En l¡¡ octuqlidqd lo empreso Mensoieros de lo Poz "Edod Dorodo"' osume lo

gest¡ón socio sonitorio del servicio y el personol necesorio, oiustóndose o los

,i r' : .ici ifl.,!l(:riri:t,¡1,,

C¡{NTA@ERN

l.G.L. sesión ordinoria l8 de noviembre de 201 ó. t/3



rot¡os estoblecidos en bose o lo ocupoción de los plozos conlrqtqdos, de ocuerdocon lo clóusulo cuorto del citqdo convenio. Por lo tonto lq dependencio loboroly/controctuol de estos corresponderó o lo empreso odiudicotorio que gestione lodotoción de personcr der servicio, sin que supongo ningún tipo de rerociónconiroctuol o loborol con el Ayuntomienlo de Cortog,-eno., orí .orno lo suscripciónde uno pólizo de responsobiridod cívir que cubro r"l porlur.s doños que puedoncousor estos trqboiodores en el eiercicio de sus funciones, ospectos recogidos enel pliego de prescripciones técnicqs y odministrotivos.

Así mismo el servicio de tronsporte odoptodo especificodo en lo clóusulo sextodel convenio seró controtodo por ro empreso odiudicotorio, concretomente unconductor y el personol ouxilior de opoyo en ruto, que olconzqró todo el términomunicipol de cortogeno y fuero de éste y'""."piionormente, podró serreolizodo en un rodio de occión de hosto 25 im, entre el centro de Estonc¡osDiurnos y los porodos estoblecidos. [os vehículos son propiedod derAyuntomiento y serón cedidos temporormente o ro árpÁro poro que reorice erservicio de tronsporie, corriendo éstq con ros gostos de tombustibre.

el plon de evocuoción y emergencio reorizodo por er Ayuntomientocortogeno, fue remitido ol seri¡c¡o de Acred¡to;¡ón e lnspección deComunidod Autónomo. Lo seguridod de los ¡nsülociones los osume'Ayuntomiento o trovés de r; suscripción de uno pórizo de seguroresponsobilidod civil, doños moterioles y robo,

de
lo
el

de

cuARTo'- Que los Entidodes Locotes, (según se desprende de lo noto explicotivode lo Reformo Locol, eloborodo por el Ministerio di Hoc¡endo y AdministrocionesPÚblicos, y de lo noto Resumen eloborodo por el servicio Jurídico de secretoríoGenerol de lo conseierío de presidencio y Empreo, de ro comunidod Autónomode lo Región de Murcio), pueden continuor prestondo los servicios socioles y depromoción y reinserción socior, en ro formo en gue veníon hociéndoro cononterioridod o ro entrodo en vigor o ro Ley 27/2oi; de 27 de diciembre, derocionolizoción y sostenibilidod áe lq Administro.¡ón Locol, hosto el momento enel que lo comunidod Autónomo osumo su tituloridqd, en los términos previstos enlos normos regurodoros der Sistemo de Finoncioción Autonómico y de tosHociendos [ocoles.
En virtud de ro dispuesto en ro Ley 7 /2oo4, de 2g de diciembre, deorgonizoción y Régimen Jurídico de lo Administrqción p,i¡ti.o de lo comunidodAulónomo de lo legion de Murcio, en sus orrículos 5 o g y en er Decreto56/1996, de 24 de plio, por el cr" r" regulo el registro generol de convenios yse dicton normos poro lo tromltoción de eitos en er-Jmbito de lo AdministrociónRegionol de Murcio, estqndo ombos pqrtes conformes en lo suscripción del nuevoconvenio.

QUINTO'- El coste móximo de este convenio es, ol consideror lq deducción sobreel coste bruto del ocuerdo de lo dispuesto en lo clóusulo sexto del Convenio enrelqción con lo obligoción de los usuorios de porticipor económicomente en elcoste de los servicios, el siguiente:

l.G.l. sesíón ordinoria l8 de novíembre cte 2O I ó.
2,/3
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t

PERTODO/

i PRESUPUESTO

2Ot7z 0l/01 /17 o
3o/11/r7
2Ol8: 01/12/17 o
30/r I /2o18
2Ol9¡ ot /12/2OtB
o 31/12/2018

N'PLAZAS

2A

20

20

cosrE APoRTAqóN mOnr¡ctóN
SERVICIO USUARIOS IMAS

r 9r.l 80 € 9.559 € I 81.ó21 €

208.5ó0€ 10.428C t98.132€

r 2.380 € 8ó9€ ló.s'il €

Por tonto, se considero conveniente, y osí se propone, se odopte el ocuerdo de
suscribir el citodo Convenio poro el período comprendido entre el dío I de enero
de 2Ol7 hosto el 3l de diciembre de 2018, suscrito entre lo Comunidod
Autónomo de lo Región de Murcio, o trovés del Excmo. Ayuntomiento de
Cortogeno, poro lo prestoción del Servicio de Centro de Dío poro Personos
Moyores Dependientes en "El Algor", cuyo texto se odlunto, y se foculte ol
Excmo. sr. Alcolde D. José López Mortínez, o conceiol en quien delegue poro lo
suscripción del mismo.

No obstonte lo Junto de Gobierno Locol, resolveró lo procedente.= Cortogeno o
3 dE NOV¡EMbTE 2OI ó.= EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE CALIDAD DE
VIDA.= Firmodo, Froncisco José Colderón Sónchez, rubricodo.

Lo Junto de Gobierno Locol ocuerdo oprobor, por unonimidod, lo onterior
propuesto, quedondo el referido conveniq debidomente foliodo, sellodo y
rubricodo en su expediente.

Se hoce constor gue lo presente certificoción se expide ontes de lo
oproboción del octo de lo sesión de referencio, y o reservo de los términos que
resulten de lo oprobqción de oquéllo.

Y poro que conste y surto efecto donde procedo, libro lo presente en
Cortogeno o veintiuno de noviembre de mil dieciséis.

J,G.l. seslón ordinoria I8 de novíenbre de 201ó. 3/4
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Ayuntamiento
Cartagena

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CNNTRGERR

I

FRANCTSCO AZNAR O4CíA CONCEJAT SECRETARIO DE LA JUNTA DE

GOBIERNO TOCAL DEt EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CERTIFICO: Que en lo sesión ordinorio celebrodo por lo Junto de Gobierno [ocol
el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se odoptó, entre otros el siguiente

ocuerdo:

Ane¡ oe coglrnNo oe cluolo oe vlol

Propuesto presentodo por el Conceiol Delegodo del Áreo de Colidod de Vido

tromitodo por el siguiente Servicio:

. 26.- SUSCRtpCtóN DEL CONVENIO DE COTABORACIÓN ENTRE LA

COMUNTDAD AUTÓNOI A DE tA REGÓN DE MURCIA A TRAvÉS oet

, , INSTITUTO MURCTANO DE ACCIÓN SOCIAL Y EL EXCMO. AYUNTA AIENTo
i óiilnrlcENA, pARA tA pREsTAc¡óN DEt sERvlclo DE cENTRo DE DIA

' pARA pERSONAS MAYORES DEPENDIENTES EN EL CENTRO DE DIA DE tOS
DOLORES. Í,./,r.rl.{ if l .

pRIMERO.- Que con fecho 3l de moyo de 20'13 fue suscrito un Convenio de

Coloboroción entre lo Comunidod Autónomo de lo Región de Murcio, o trovés del

lnstituto Murciono de Acción Sociol y el extinto lnstituto Municipol de Servicios

Socioles del Ayuntomiento de Cortogeno poro lo prestoción del Servicio de Centro

de Dío poro personos moyores dependientes en el Centro de Dío "Los Dolores".

Este convenio fue prorrogodo hosto el 3l de diciembre del 201ó.

SEGUNDO- Que el posodo I de enero de 2014 se extinguló el lnstituto

Municipol de Servicios Socioles del Excmo. Ayuntomiento de Cortogeno, el

o.r"rio municipol de fecho 28 de octubre de 2O13, estoblece lo sucesión

universol del Excmo. Ayuntomiento de Cortogeno en todos los derechos Y

obligociones controídos por el orgonismo outónomo citodo'

TERCERO.-Que siendo titulor el Ayuntomiento de Cortogeno del Cenfro de

Estanclos Diurnos de "Los Dolores" y coreciendo de recursos humonos poro poder

gestionor el citodo centro, es necesorio lo odiudicoción de uno empreso externo

foro lo eiecución del servicio o trovés de un procedimiento de concurso público.

Ln lo octuolidod lo empreso Mensoieros de lo Poz "Edod Dorodo", osume lo

gestión socio sonitorio del servicio y el personol necesorio, oiustóndose o los

J.G.t. sesíón ordinario I I de noviembre de 201 ó' r/3



rotios estoblecidos en bose o lo ocupoción de los plozos controtodos, de ocuerdo
con lo clóusulo cuorto del citodo convenio. Por lo tqnto lq dependencio loborqly/conlroctvol de estos corresponderó o lo empreso odiudicotorio que gestione lodotoción de personol del servicio, sin que supongo ningún ripo dá reloción
controcluol o loborol con el Ayuntomiento de Cortoglno., osí como lo suscripción
de uno pólizo de responsobilidod civil que cubro toi posibtes doños que puedon
cousor estos troboiodores en el eiercicio de sus funciones, ospectos recogidos enel pliego de prescripciones técnicos y odminisirotivos.

Así mismo el servicio de tronsporte odoptodo especificodo en lo clóusulq sextodel convenio seró controtodo por lo empreso odjudicotorio, concretomente un
conductor y el personol ouxilior de opoyo en rutof que olconzoró todo el término
municipol de cortogeno y fuero de éste y excepcionolmente, podró serreolizodo en un rodio de occión de hosto 25 im, entre el Centro de EstonciosDiurnos y los porcdos estoblecidos. Los vehículos son propiedod del
Ayuntomiento y serón cedidos temporolmente o lo empreso poro que reolice el
servicio de tronsporte, corriendo ésto con los gostos de combustible.

El plon de evocuoción y emergencio reolizodo por el Ayuntomiento deCortogeno, fue remitido ol SeÑ¡c¡o de Acreditoción e lnspección de lo
Comunidod Autónomo. Lo seguridod de los instolociones los osume elAyuntomiento o trovés de lo suscripción de unq pólizo de seguro deresponsobilidod civil, doños moterioles y robo.

CUARTO'- Que los Entidodes Locoles, (según se desprende de lo noto explicotivo
de lo Reformo Locol, eloborodo por el Ministerio dé Hociendo y Administrociones
Públicos, y de lo noto Resumen eloborodo por el Servicio Jurídico de Secretorío
Generol de lo Conseierío de Presidencio y Empleo, de lo Comunidod Aufónomo
de lo Región de Murcio), pueden continuor prestondo los servicios socioles y depromoción y relnserción sociol, en lo formo en que veníon hociéndolo cononterioridod o lo entrodo en vigor o ro Ley 27/2oi3 de 27 de diciembre, derocionolizoción y sostenibilidod de lo Administroc¡ón Locol, hosto el momento enel que lo Comunidod Autónomo osumo su tituloridqd, en los términos previstos en
!ot normos regulodoros del Sistemo de Finonciqción Autonómico y de los
Hociendos Locqles.

En virtud de lo dispuesto en lo Ley 7/2oe4, de 2g de diciembre, deOrgonizoción y Régimen Jurídico de lo Adminí$roc¡on pobl¡co de lo ComunidsdAutónomo de lo Región de Murcio, en sus ortícuros 5 o g y en el Decreto56/1996, de 24 de iulio, por el que se regulo el registro generol de convenios y
se dlcton normos poro lo tromitoción de estos en el-ómbito de lo Administrqción
Regionol de Murclo, estqndo ombos portes conformes en lo suscripción del nuevo
convenio.

QUINTO'- El coste móximo de este convenio es, ol consideror lo deducción sobreel coste bruto del ocuerdo de lo dispuesto en lo clóusulo sexto del Convenio enreloción con lo obligoción de los usuorios de porticipor económicomente en elcoste de los servicios, el sigulente:

J,G,l, sesión ordinoria lB de novíembre de 2Oló. 2/4



l.
PERTODO/
PRESUPUESTO

2Ot7z Ot /O1/17 o
30/11/17

2018: Ot /12/17 o
30/r I /2018
2019: ot/12/201s o
3t /12/2018

N'PLAZAS COSTE APORTACIÓN APORTAqÓN
SERVICIO 

. 
USUARIOS IMAS

20 r 9l .l Bo € 9.s59 € I 8l .ó21 €

20 208.5ó0 € 10.428 € 198.132 €

20 r7.380 € 8ó9€ ró.511€

Por tonto, se considerq conveniente, y osí se propone, se odopte el ocuerdo de
suscribir el citodo Convenio poro el período comprendido entre el dío I de enero
de 2017 hosto el 3l de diciembre de 2018, suscrito entre lo Comunidod
Autónomo de lo Región de Murcio, o trovés del Excmo. Ayuntomiento de
Cortogeno, poro lo prestoción del Servicio de Centro de Díq poro Personos
Moyores Dependientes en "Los Dolores", cuyo texto se odiunto, y se foculte ol
Excmo. Sr. Alcolde D. José López Mortínez, o conceiol en quien delegue poro lo
suscripción del mismo.

No obstonte lo Junto de Gobierno Locol, resolveró lo procedente.= Cortogeno o
3 dC NOV|EMbTE 20I ó.= EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE CALIDAD DE
VIDA.= Firmodo, Froncisco José Cqlderón Sónchez, rubricodo.

Lo Juntq de Gobierno Locol ocuerdo oprobor, por unonimidod, lo onterior
propuesto, quedondo el referido conveniq debidomente foliodo, sellodo y
rubricodo en su expediente.

Se hoce constqr que lo presente certificoción se expide ontes de lo
oproboción del octo de lo sesión de referencio, y o reservo de los términos que
resulten de lo oproboción de oquéllo.

Y poro que conste y surto efecto donde procedo, libro lo presente en
Cortogeno o veintiuno de noviembre de dos dieciséis.
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