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Adjunto remito fotocopia de convenios suscritos y ordenes de concesión de
subvenciones relativas a programas y actuaciones que la Concejalía de Servicios Sociales ha

recibido durante el año 2o19 y que a continuación se relacionan:

r Centro de Día para Personas Mayores de ElAlgar

¡ Centro de Día para Personas Mayores de Los Dolores

r Copagos Servicio Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Comidas a Domicilio y Respiro

Familiar

r Desarrollo de Prestaciones Básicas

r Desarrollo de actuaciones de apoyo a familia e infancia

r Desarrollo de actuaciones de lucha contra la pobreza energética

r Desarrollo Programa de Atención Social lntegral para la Población Gitana

Cartagena, a 10 de octubre de 2019
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U
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓ¡¡O¡UE DE LA
REGIÓN DE MURCIA A TRAVES DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN
SOCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CENTRO DE D¡A PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES
EN LOS DOLORES.

Murcia, a 28 de diciembre de 2018

REUNIDOS

De una parte, la Excma. sra, D.¡ Violante Tomás olivares, consejera de
Familia e lguafdad de Oportunidades, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejeria, por su
nombramiento mediante Decreto de la Presidencia no 2012017, de 4 de mayo, y en
virtud de la competencia que tiene atribuida como tal por el artículo 16.2.a) de la Ley
712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administracióñ
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 27 de diciembre de 2019.

De otra, la Excma. Sra. Da. Ana Belén Castejón Hernández, Alcaldesa del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, en representación de dicha entidad, con CIF p-
3001600-J, en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de noviembre,
asistida por Da. Emilia Ma García López, Directora Accidental de la Oficína de Gobierno
municipal, como fedataria para la formalización del presente convenio, de conformidad
con lo dispuesto por el art.3,2.i) del Real Decreto 12812018, de 16 de marzo, por el que
se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional.

Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el
amiento del presente Convenio, y a tal efecto:

MANIFIESTAN

Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su
apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad
n materia de asistencia y bienestar social, así como política de la tercera

edad

SEGUNDO.- Que una de las finalidades de la Consejería de Familia e lgualdad de
Oportunidades, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a tenor de la Ley
3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia es la
satisfacción de necesidades sociales, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos
y ciudadanas a disfrutar de unos niveles básicos de bienestar social y a disponer de
los servicios que atiendan dichas necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de
este Convenio, promoviendo y potenciando para ello la realización de programás que



tli))

U
Región de Murcia
Conselerla de Familia e
lgualdad de Opodunidades

lMaS [F'l'*ior!l:er
Oirección General de Pe¡sonas Mayores

c/ Alonso EspeJo, 7- 30007 Murcl¿
Tlf: 968 36 20 00- Fax: 968 36 20 9r

permitan ampliar los servicios existentes de atención a las personas con dependencia,
en aras a mejorar sus condiciones de vida.

TERCERO.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del lnstituto Murciano de
Acción Social (ÍMAS), establece que este Organismo (adscrito en la actualidad a la
Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades) se constituye con la finalidad de
ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y
programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10
de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo que sus
áreas de atención serán entre otras, la de Personas Mayores. El artículo 3,3 de
aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo de sus funciones podrá celebrar
con cualquier persona pública o privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés
en la gestión de los servicios sociales que tiene encomendados, convenios de
colaboración y cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir las necesidades
que en el ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo, cuya formalización
se realizará en los términos previstos en la Ley 712004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurfdico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

CUARTO.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, tiene por
objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del
derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomia personal y atención a
las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes,
mediante la creación de un sistema para la autonomía y atención a la dependencia,
con la colaboración y participación de lodas las administraciones públicas.

QUINTO.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la nueva
denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida para estas

rsonas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas de convivencia
ropio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o incluso evitando de

, su ingreso en centros residenciales

uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la permanencia
en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno
llan su vida

- La Ley 39/2006 establece en su artlculo 16.1 que "las prestaciones y
establecidos en esta Ley se integran en la Red de Servicios Sociales de las

Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que las
mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada por los centros públicos de
las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales, los centros de referencia
estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de
situaciones de dependencia, así como los privados concertados debidamente
acreditados',

OCTAVO.-Que el Ayuntamiento de Cartagena dispone de un centro para prestar el
servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditado por el Servicio
de Acreditación e lnspección de la Consejería de Familia e lgualdad de
Oportunidades.
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NOVENO.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores en

situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio a fin
de disponer del recurso necesario para la consecución de talfinalidad.

OÉClfUO.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de servicios

sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre, de

Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad AutÓnoma de la

Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora

delas Bases de fiegimen Local, de conformidad con lo establecido por la Sentencia

4l'tZO16, de 3 de mirzo, delTribunal Constitucional, en el artÍculo 4 de la Ley 6/1988'

de25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en la Ley 3/2003, de 10

de Abril, de] Sistema dJServicios Sociales de la Región de Murcia Por otro lado, de

acuerdo con lo exigido por el artfculo 6 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, el

Ayuntamiento de Cañagena y el Centro de Dia para personas mayores se encuentran

dábidamente inscritos Jn el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la

Región de Murcia.

De conformidad a lo dispuesto en la Ley 712004, de 28 de diciembre, de

Organización y Régimen Juridico de la Administración Pública de la Comunidad

Auiónoma de l; Región de Murcia, en sus artlculos 5 a I y en el Decreto 56/1996' de

24 dejulio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas

para tá tramitación de éstoJ en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, y

bstando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo llevan a efecto

conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: Objeto
El preslnte Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el

lnstituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Cartagena a fin de

cha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas mayores

ntes en el Centro munici pal "Pedro Fernández Caballero", ubicado en la c/

, esquina con c/ Lima, los Dolores. Cartagena

número de plazas a convenir será de veinte (20).

Contenidos del Se¡vicio de Centro de Día. Servicios que comprende

El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo

diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de

mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomia personal y apoyar .a las

familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico y

terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevenciÓn, rehabilitación, orientación
para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal'

De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como

mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:

A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario

A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las

actividades de la vida diaria en elcentro y paa el mantenimiento de su aseo personal.
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La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las acluac¡ones del centro de día en este
ámbito se concretan en:

- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo del

usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.

- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos por
el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares yio cuidadores de los
usuarios.

B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social

Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral de
sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención lndividual
(PAl), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a conservar y
mejorar su autonomla personal, potenciando su integración social en el centro.

C) Programas y actividades del Centro

Programa de acogimiento y orientación.
Desarrollo de los Planes de Atención lndividual (PAl). El PAI de cada usuario
concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para la
mejora y mantenimiento de su autonomla (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de
las funciones mentales), etc.

miento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio realizará el
imiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad

, adaptando el PAI a su evolución
rama de lnformación y orientación a los familiares y/o cuidadores en los

relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se

antendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incídencias y favorecer la
coordinación entre el centro y la familia.

D) Servicio de manutención.

El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y merienda).
Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando el aporte
calórico y dietétíco. Se atenderá que los menús sean variados, estableciéndose menús
de verano e invierno.

Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los usuarios
gue, por sus circunstancias personales y patologtas, asf lo precisen.

4
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Las comidas y platos coc¡nados, ya sean con servicio propio o contratado, llegarán
a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir una cadena
de frio para conservar y guardar los alimentos.

De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.

Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los usuarios y
familiares.

Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no puedan
comer por si m¡smos, utilizando en su caso los med¡os técnicos precisos (cuberteria
adaptada, sondas, etc.).

E) Servicio de transporte adaptado.

Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia al
Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
306/2010, de 3 de diciembre.

La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante la
contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los requísitos
exigidos en la legislación vigente.

Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de Día
y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de apoyo y
acompañamiento en ruta.

El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios y

r
üe e

servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y fuera
tAe un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las paradas

Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la duración del
cada uno de ellos sea superior a 45 minutos

RGglón d' MuÑl¡
n el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias no

tm al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los gastos de

transporte alternativo.

El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, pslquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.

5
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indicación de causa
ción.
de las circunstancias,

TERCERA: Régimen de Funcionamiento del Servicio de Gentro de Dia.

a. Horario y calendar¡o

El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en dlas laborables de

acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe por

Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, con

un horario mínimo que irá desde las 9:00hs hasta las 18:00hs.

b. Régimen de funcionamiento del Gentro

El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa reguladora,

tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio se pueda

establecer.

El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de respeto

a su dignidJd personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas por razones de

tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado funcionamiento de los

servicios. En ningún caso podrá existir discriminación alguna entre los usuarios.

Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:

b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal

De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la

información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las

incidencias durante su estancia en el Centro:

lnformación Sanitaria: Historia clinica/lnforme médico/Prescripción médico-

farmacéutica.
Social: Datos personales/SituaciÓn social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y

oración del PAI/ revisiones.

Protocolos y registros

dispondrá al menos de los siguientes

de acogida y adaptación.
istro de incontinencia y su atención.

motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente,
Registro de usuarios que requieren medidas de contenciÓn mecánica, con

indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilizaciÓn, con la
correspondiente prescripción médica.
Registro de administración de medicaciÓn.
negistro de quejas y reclamaciones de usuarios ylo familiares, especificando,
apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo, fecha'

b.3) Reglamento de régimen interior.

6
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A la firma del convenio, o en todo caso en un per¡odo no super¡or a 3 meses, se

deberá rcalizar las modificac¡ones necesarias para la adaptación del Reglamento de

Régimen lnterior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema para la Autonomía y

Ate-nción a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en presente acuerdo. Estas

modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez aprobado, deberá ser visado
por el Servicio de Acreditación e lnspección de la Consejería de Familia e lgualdad de

Oportunidades,

El Reglamento de Régimen lnterior del Centro, será conocido por los usuarios y

en su caso por sus represeñtantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablÓn de

anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una copia

en el momento de su ingreso.

b.4) Hojas de reclamaciones

Sin perjuicio de lo establecido en el Título ll del Decreto 236/2010, de 3 de

septiembre,'dé Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de

Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado, así como BuzÓn de

Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias y/o represenlantes, de

las que'se e=nviará copia ai Servicio de Acreditación e lnspecciÓn de la Consejeria
respónsable en materia de Servicios Sociales, de acuerdo con lo recogido en el

artí'culo 40 del Decreto n.o 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización,
la acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios-Sociales
de la Comunidad Aulónomá de la Región de Murcia y se establece la tipología básica

de los mismos. Se enviará otra copia a la Dirección General de Personas Mayores del

IMAS.

El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la

siguiente leyenda "Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario"' Este

cJrtel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias y/o

sus representantes legales, debiendo eátar elaborado con letra legible y de un tamaño
que permita su perfecta visibilidad.

b.5) Libro de registro

Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto en

69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5, por el que se

n las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para

EI

mayores.

6)Tablón de anuncios

Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial

rrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como minimo

Copia de la inscripciÓn del establecimiento en el Registro de Centros y

Servicios de Servicios Sociales de la Comunidad AutÓnoma de la RegiÓn de

Murcia.
Organización horaria de los servicios generales que se prestan.

Reglamento de Régimen lnterior
fañfa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que asílo requieran.
órganigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
Programa de actividades.
Menús verano/invierno

7
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Horario de atención a familiares

c. Participación de las personas usuarias

En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia del
Reglamento de Régimen lnterior del mismo, que deberá ser aceptado expresamente
por los usuarios o en su caso por el representante legal de los mismos.

Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, asf como en aquellas actividades incluidas en la programación del Centro
que se determine por parte del Equipo Técnico,

GUARTA: Personal

Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día deberá
contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de acuerdo a lo
dispuesto en el Decreto 69/2005, de 3 de junio.

PERFIL PROFESIONAL RATIOS

'l

Auxiliar Enfermeria/Geriatrfa 150/o

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de usuarios
garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a los
gerocultores/auxiliares de enfermerfa.

El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretarfa de Estado de
Sociales e lgualdad, por la que se publica elAcuerdo del Consejo Territorial

Sociales y del Sistema para la Autonomfa y Atención a la Dependencia,
parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre los criterios
acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del
la Autonomía y Atención a la Dependencia.

profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Dia los servicios
de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o laboral

con el IMAS.

Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que deberá
estar en posesión del tftulo de Licenciado Universitario, o Graduado Universitario, o
Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria. Cuando pertenezca a
alguna de las categorfas profesionales enumeradas en el cuadro anterior, asumirá
esas funciones compatibilizándolas con las tareas de coordinación.

Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando las
necesidades de las personas usuarias del servicio asÍ lo exijan, distribuir las horas de
atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo de profesional
entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo técnico y viceversa.

8
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Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan, esta
redistribución podrá suponer que se presc¡nda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de los
miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer, en ningún
caso, una disminución del número de horas totales de prestación que le correspondan
al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios establecidas en este apartado.

Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera que
el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.

QUINTA: Locales y equipamientos

En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo, a lo
dispuesto en el Decreto 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las
condiciones mfnimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.

SEXTA: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio

El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomla Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.

El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará a los
titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y permanencia
en el mismo.

El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta

General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado. En
a voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento expreso
el interesado o representante legal, en su caso.

del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección General de

res.

SÉpnn¡le: Coste e importe de las plazas. Cuantia delconvenio.

De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 712017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Polltica Social
Mujer e lnmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los precios
públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomia y atención a la
dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación pública en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcía, en Centro de Dfa y Centro de Noche
para mayores se fijan los siguientes importes:

()
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Plaza sin manutención: 7009mes.

Plaza con manutención: 8699mes,

El coste total del presente Convenio asciende a la cantldad de cuatroclentos
diecisieta mit clento velnte euros (417.120,00€), con una estimación de la

aportación del IMAS de tresclentos noventa y seis mll do¡cientas gesenta y cuatro
euror (396.264,00€) en los términos y cuantlas que se recogen en el sigu¡ente cuadro

Periodo. No Coste
¡arvlcio

Aport clón
ueuarlo

Aportaclón
IMASpl¡ras

2020 'v1 1no20 208.560,00€ 10.428,00€ 198.132,00€

396.26{,00G
TOTALES

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.31 3G.260.06, Código Proyecto 42767

Elgasto de los meses de diciembre de los años 2019 y 2020, se aplicaran a los
créditos d-e los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondienles facturas.

OCTAVA Liquidación de Estanclas. lmpagos.

A. Aportaclón de las personas usuarlas delserYicio

Las personas usuarias del Servicio de Centro de Dla, contribuirán a la

ón del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que

según lo dispuesto en el Decrelo no 12612010, de 28 de mayo, por el que
los criterios para determinar la capacidad económica de los

y su participación en la financiación de las prestaciones econÓmicas y
del sistema de autonomfa y atención a la dependencia en la Comunidad

de la Región de Murcia, segtin la modificación dada al mismo por la Ley

7, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para elejercicio 2018 en la Disposición Final Séptima.

No ee podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente Convenio'

B. Liquidación de estancias.

Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de la plaza
adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicaciÓn informática
necesaria para la expedición de los documentos justificativos del servicio prestado.

20
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El IMAS abonará al Ayuntamiento de Cartagena, en concepto de liquidación
de estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser abonadas en
virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad establecida en
concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.

Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia entre
el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutenciónll700€ sin manutenciÓn) y

la participación del usuario.

Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que

habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas

reservadas 700,009plaza/mes. No será satisfecha cuantla alguna por las plazas no

ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada, por no

haberse producido una primera incorporación a la misma.

El Ayuntamiento de Cartagena remitirá dentro de los cinco primeros días
naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la diferencia
entie la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá acompañada de la
certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades percibidas, explicitando
el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza reservada) y los dlas que, en su

caso, correspondan por cada uno de ellos.

C. lmpagos

El Ayuntamiento de Cartagena, tras realizar las gestiones de cobro de
acuerdo a la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante con
acuse de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido. En caso de

no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas Mayores del

IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través de la aplicación
informática para la gestión de las liquidaciones (lCC).

El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Cartagena la cuantÍa correspondiente al

precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de conformidad con

io establecido en el mencionado artículo 10,3 de la Orden de 27 de junio de 201 1de la

de Política Social, Mujer e lnmigración, por la que se establecen los

blicos por la prestación de los servicios del Sistema de Autonomía y

la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con financiación
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

a

Compromisos de las partes firmantes delconvenio

Por parte del lnstituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:

Facilitar a la Entídad Local una aplicación informática para la gestiÓn y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.

Ceder al Ayuntamiento de Cartagena los datos de carácter personal que

obrandO en SUs ficheros, correspondan a las personas recOnOcidas con

derecho a la prestación y que a tal efecto hayan sido recabados

Financiar el Servicio de Centro de Dia, en los términos que recoge el presente

Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del seruicio
de centro de dia, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo será

f
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d

el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios'

cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como

se establece en la cláusula séptima.

El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el

Áyunitti"nto de Cartagena presente certificaciÓn acreditativa del coste del

sérv¡c¡o objeto del conienio y aportaciÓn de los usuarios, acompañada de

relac¡ón nohinal de los mismós con descripción de las permanencias y junto

con un informe del interventor u órgano equivalente acreditativo de que los

datos certificados se corresponde; con la información reflejada en la

contabilidad.

e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el presente

acuerdo.

Por parte de la Entidad Locala:

a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las

cláusulas del mismo.

b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del lnstituto Murciano de

Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres

dfas naturales. En cáso de baja voluntaria se adjuntará documento de

renuncia al derecho a la prestación del Servicio, firmado por el interesado o

representante legal, en su caso, haciendo constar el motivo de la misma.

c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripciÓn de este Convenio que

resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del

lnstituto Murciano de Acción Social de dicho extremo'

d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al

devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y

cantidádes percibidás, explicitando el concepto de la liquidación (plaza

ocupada/plaza reservada¡ y tos dias que correspondan pof cada uno de ellos

a la.unidad administrativa competente en la materia'

e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en el

o

dl,
la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de carácter

y asümir las responsabilidades que pudieran corresponderle'rAg nar a un responsable del Centro de Dla que colabore e informe de todas

las cuestionis, relativas a este Convenio, a sol¡citud de la Dirección
g

d. Mstcl¡ a
neral de Personas MaYores

Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma y

plazos que se les requiera desóe la DirecciÓn General de Personas Mayores

sobre la ejecuciÓn del servicio de Centro de Dia.

i. Comunicar cualquier propuesta de modificaciÓn que pudiera surgir en el

desarrollo y ejecución del Servicio

DÉCIMA: Otorgamiento, suspensión y extlnción del derecho alservicio'

El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Dia se otorgará'

suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano

competente para elíeconocimiento del dbrecho a las prestaciones de la Ley 39/2006'

t2
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de 14 de diciembre, de Promoción de la AutonomÍa Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.

El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abrí|, de Creación del lnstituto Murciano de
Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y gestión de
servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios
establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la
Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido al servicio las
condiciones de acceso y permanencia en el mismo.

DÉCIMOPRIMERA: Cesión y protección de datos de carácter personal de las
personas usuarias de las plazas conveniadas.

Para la gestión de las plazas convenidas, el lnstituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en sus
ficheros, conespondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas, y que a
tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados, cediéndose
dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento al objeto de este
Convenio, debiendo ser cancelados una vezfinalizada dicha gestión.

Los datos cedidos por el lnstituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.

La Entidad Local adoptará las medidas necesarias parc garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho al
honor, la intimidad personal y familiar de las personas fisicas y el pleno ejercicio de
los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros, incurriendo, en
caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de la normativa
aplicable

DÉclMosEGUNDA: Modifi caciones

A propuesta del lnstituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de plazas, su

número y tipo de profesionales que presten el servicio,

uier modificación que suponga incremento de financiación estará
en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

üe
ta

R¿glón dc

acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
al presente convenio

OÉC¡mOteRCERA: Seguimiento det convenio

A. CONTROL E INSPECCIÓN. Los Servicíos de lnspección de la Consejeria de
Familia e lgualdad de Oportunidades, podrán, en uso de su facultad
inspectora, de oficio o a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la

t3
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normativa que le es de aplicación y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.

B. SEGUIMIENTO DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL. SiN

perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección
General de Personas Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento,

sin previo aviso, para comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos
recogidos en este Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de

estas actuaciones a las que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las
personas autorizadas por el IMAS la realización de las mismas'

C. COMISIÓru Oe SEGUIM|ENTO. Para el seguimiento, vigilancia y control de la
ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes, se

constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Cartagena, de

conformidad con lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 4012015, de 1 de

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión
de Seguimiento dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar
acuerdos.

La Comisión de Seguimiento será pres¡dida por el titular de la Dirección Gerencial

del lnstituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue. Podrá ser
convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelaciÓn mínima de siete
días, señalando en ia convocatoria los asuntos a tratar y el lugar, fecha y hora de la
sesión.

DÉGIMoCUARTA.VIGENCIA Y PRÓRROGA.

El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2019, y extenderá su

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia previsto, los

firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga o extinciÓn de conformidad con

lo dispuesto en el número 2a del apartado h) del artlculo 49 de la Ley 4012015, de 1

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

DÉCIMOOUINTA: Causas de resolución del convenio

Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas

ranscurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la
üe

a delmismo.

El acuerdo unáníme de todos los firmantes

Feerónd?t:"'tsljhcumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de

atéuno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes, podrá notificar

"a-la parte incumplidora para que cumpla en el plazo de 10 dias con las

obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento
será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y

control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el

incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la

rAt
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fam

concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La
resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los
perjuiclos causados si así se hubiera previsto.

a) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
b) Por cualquier olra causa distinta de las anteriores prevista en la ley

La resolución del convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 4012015, de 1 de octubre,
de Régimen Juridico del Sector Público.

DÉctMosEXTA: Pubticidad

En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se
hará constar la colaboración del lnstituto Murciano de Acción Socialde la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa vigente.

DECIMOSÉPnMA.. Jurisdicción competente

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente, las
controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por la
comisión de seguimiento se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo.

DECIMOCTAVA.-Transparencia y acceso a la información pública.

El convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la Ley

13, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y
bierno, así como en la Ley 1212014, de 16 de diciembre, de Transparencia y

Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás
de desarrollo de la misma

t5
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Y dejando constancia de la conformidad con la totalidad de los Acuerdos de
este convenio, firman y rubrican en el lugar y fecha arriba indicados, en triplicado
ejemplar,

Por la Comunidad Autónoma de la Por elAyuntam Cartagena
Región de Murcia La

de Familia e lgualdad de

Da. Violante Tomás Olivares. Da. Ana Belén Hernández

En calidad de fedataria
La Directora Accidentalde la Oficina de

Gobierno Municipal

Da. Emilia Ma Garcfa López

i.e¡órt
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5
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓT.¡OIII¡ DE LA
REcróN DE MURcTA A TRAVEs DEL tNsnruro MURctANo DE Acctéi¡
SOCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CENTRO DE DíA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES
EN EL ALGAR.

Murcia, a 28 de diciembre de 2018

REUN¡DOS

De una parte, la Excma. Sra. D.a Violante Tomás Olivares, Consejera de
Familia e lgualdad de Oportunidades, de la Comunidad Autónoma de ta Región Oe
Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada consejería, por su
nombramiento mediante Decreto de la Presidencia no 2012017, de 4 de mayo, y en
virtudde lacompetenciaquetieneatribuidacomotal porel articulo 16.2.a)O-etatey
712004, de 28 de díciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administracióñ
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 27 de diciembre de 201g.

De otra, la Excma. Sra. D8. Ana Belén Castejón Hernández, Alcaldesa del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, en representación de dicha entidad, con ClF. p-
3001600-J, en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de noviembre de
2018, asistida por Da. Emilia Ma Garcla López, Directora Accidental de la Oficina de
Gobierno municipal, como fedataria para la formalización del presente convenio, de
conformidad con lo dispuesto por el art.3.2.i) del Real Decreto 12812018, de 16 de
mazo, por el que se regula el Régimen Juridico de los funcionarios de la
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el
del presente Convenio, y a talefecto:
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artículo 10,
Autónoma e
edad.

SEGUNDO.- Que una de las finalidades de la Consejería de Familia e lgualdad de
Oportunidades, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a tenor de la Ley
3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia es lá
satisfacción de necesidades sociales, haciendo efectivo el derechó de los ciudadanos
y ciudadanas a disfrutar de unos niveles básicos de bienestar social y a dísponer de
los servicios que atiendan dichas necesidades sociales, y en fo que hace al objeto de
este Convenio, promoviendo y potenciando para ello la realización de programás que

Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su
apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad
n materia de asistencia y bienestar social, así como política de la tercera
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permitan ampliar los servicios existentes de atención a las personas con dependencia,
en aras a mejorar sus condic¡ones de vida.

TERCERO.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del lnstituto Murciano de
Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito en la actualidad a la
Consejeria de Familia e lgualdad de Oportunidades) se constituye con la finalidad de
ejecutar las competenc¡as de administración y gestión de servicios, prestac¡ones y
programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10
de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo que sus
áreas de atención serán entre otras, la de Personas Mayores. El artículo 3.3 de
aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo de sus funciones podrá celebrar
con cualquier persona pública o privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés
en la gestión de los servicios sociales que tiene encomendados, convenios de
colaboración y cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir las necesidades
que en el ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo, cuya formalización
se realizará en los términos previstos en la Ley 712004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurfdico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

CUARTO.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomfa Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, tiene por
objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del
derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes,
mediante la creación de un sistema para la autonomla y atención a la dependencia,
con la colaboración y participación de todas las administraciones públicas.

QUINTO.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Dfa, conforme a la nueva
denominación establecida en el artfculo 15 de la referida Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida para estas
personas, potenciando su autonomla y unas condiciones adecuadas de convivencia
en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o incluso evitando de

modo, su ingreso en centros residenciales.

.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la permanencia
onas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno

desarrollan su vida.

La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que "las prestaciones y
establecidos en esta Ley se integran en la Red de Servicios Sociales de las

Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que las
tienen asumidas. La red de centros estará formada por los centros públicos de

las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales, los centros de referencia
estatal para la promoción de la autonomfa personal y para la atención y cuidado de
situaciones de dependencia, asi como los privados concertados debidamente
acreditados".

OCTAVO.-Que el Ayuntamiento de Cartagena dispone de un centro para prestar el
servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditado por el Servicio
de Acreditación e lnspección de la Consejería de Familia e lgualdad de
Oportunidades,

1
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NOVENO.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores en
situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio a fin
de disponer del recurso necesar¡o para la consecución de talfinalidad.

OÉCInnO.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de servicios
sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre, de
Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1995,de2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por la Sentencia
4112016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo 4 de la Ley 6/1988,
de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en la Ley 3/2003, de 10
de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia Por otro lado, de
acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, el
Ayuntamiento de Cartagena y el Centro de Dla para personas mayores se encuentran
debidamente inscritos en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la
Región de Murcia.

De conformidad a lo dispuesto en la Ley 712004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
AutÓnoma de la Región de Murcia, en sus artículos 5 a I y en el Decreto 56/1996, de
24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas
para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, y
estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo llevan a efecto
conforme a las siguientes.

CLAUSULAS

PRIMERA: Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el

lnstituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Cartagena a fin de
que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas mayores
dependientes en el Centro municipal "Alfonso Escámez" de El Algar, ubicado en la c/

no 73, ElAlgar, Cartagena.

I número de plazas a convenir será de veinte (20).

DA: Contenidos del Servicio de Centro de Día. Servicios que comprende

El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las
familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico y
terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación
parala promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencialy personal.

De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:

A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
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A los usuarios se les prestará el apoyo que prec¡sen para realizar las
actividades de la vida dlaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo personal.

La atención san¡taria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del cenlro de dia en este
ámbito se concretan en:

- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo del

usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.

- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos por
el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.

B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social

Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral de
sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención lndividual
(PAl), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a conservar y
mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en el cenlro.

C) Programas y actividades del Centro

- Programa de acogimiento y orientación.
- Desarrollo de los Planes de Atención lndividual (PAl). El PAI de cada usuario

concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para la
mejora y mantenimiento de su autonomía (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de

e fam funciones mentales), etc.
e miento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio realizará el

imiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
rrirr

w
I, adaptando el PAI a su evolución

a
de lnformación y orientación a los familiares y/o cuidadores en los

relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
Rcglón d. Murül

la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
n relaciones y contactos periódicos con los familiares yio cuidadores

de los usuarios al objeto de informar de las incidencías y favorecer la
coordinación entre el centro y la familia.

D) Servicio de manutención.

El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y merienda).
Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando el aporte
calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados, estableciéndose menús
de verano e invierno.

Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen especlfico a los usuarios
que, por sus circunstancias personales y patologfas, asílo precisen.

4
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Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio prop¡o o contratado, llegarán
a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimísmo, deberá existir una cadena
de frio para conservar y guardar los alimenlos.

De los menús se informará a los usuar¡os, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo def centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.

Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los usuarios y
familiares.

Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no puedan
comer por sí mísmos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos (cubertería
adaptada, sondas, etc.).

E) Serviclo de transporte adaptado.

Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad ylo desplazamiento para su asislencia al
Centro de Dia, de conformidad con lo establecido en el artfculo 15.7 del Decreto
306/2010, de 3 de diciembre.

La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante la
contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los requisitos
exigidos en la legislación vigente.

Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de Día
y vuelta desde ésle a la parada de origen. Deberá contar con personal de apoyo y
acompañamiento en ruta.

El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporacíón de nuevos usuarios y
bajas)

El servício de transporte adaptado alcanzará todo el término munícipal y fuera
de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las paradas

Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la duración del
cada uno de ellos sea superior a45 minutos

el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias no
al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios

para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los gastos de
alternativo.

El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
I de las personas mayores en el ámbito ffsico, psíquico, social, lúdico y

participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administrac¡ón Regional,

TERGERA: Régimen de Funcionamiento del Servicio de Centro de Dfa.

a. Horario y calendario

El Gentro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables de
acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe por

5
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Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, con
un horario mfnimo que irá desde las 9:00hs hasta las 18:00hs,

b. Régimen de funcionamiento del Centro

El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa reguladora,
tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio se pueda
establecer.

El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de respeto
a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas por razones de
tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado funcionamiento de los
servicios. En ningún caso podrá existir discriminación alguna entre los usuarios.

Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:

b.l) Fichero socio sanitario/Expediente personal

De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:

- lnformación Sanitaria: Historia clinicailnforme médico/Prescripción médico-
farmacéutica.

- Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).

- Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y
valoración del PAI/ revisiones.

b.2) Protocolos y registros

El Centro dispondrá al menos de los siguientes:

Protocolo de acogida y adaptación.
Registro de incontinencia y su atención.
Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa

naria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
istro de caÍdas de usuarios, con indicación al menos, de las circunstancias,

, lugar, fecha y hora de cada incidente.
de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con

n del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
pondiente prescripción médica

de administración de medicación.
de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares, especificando,

apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo, fecha

b.3) Reglamento de régimen interior.

A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3 meses, se
deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del Reglamento de
Régimen lnterior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en presente acuerdo. Estas
modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez aprobado, deberá ser visado
por el Servicio de Acreditación e lnspección de la Consejería de Familia e lgualdad de
Oportunidades.
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El Reglamento de Régimen lnterior del Centro, será conocido por los usuarios y
en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón de
anuncios, garantizando asi su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una copia
en el momento de su ¡ngreso.

b.4) Hojas de reclamac¡ones

Sin perjuicio de lo establecido en el Título ll del Decreto 236/2010, de 3 de
septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administrac¡ón Pública de la Región de
Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado, así como Buzón de
Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias y/o representantes, de
las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e lnspección de la Gonsejerfa
responsable en materia de Servicios Sociales, de acuerdo con lo recogido en el
artículo 40 del Decreto n.o 312015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización,
la acreditación, el registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica
de los mismos. Se enviará otra copia a la Dirección General de Personas Mayores del
IMAS.

El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda "Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario", Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias y/o
sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un tamaño
que permita su perfecta visibilidad.

b.5) Libro de registro

Existirá asímismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto en
el Decreto 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5, por el que se
establecen las condiciones mlnimas que han de reunir los centros residenciales para
personas mayores.

b.6|Tablón de anuncios

I Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
de usuarios, en elque deberán quedar expuestos como mínimo:

de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros y
de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de

rcla.
Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
Reglamento de Régimen lnterior
Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que así lo requieran.
Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
Programa de actividades.
Menús verano/invierno
Horario de atención a familiares

dc Múcll
w

c. Participación de las personas usuarias
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En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia del

Reglamento de Régimen lnterior del mismo, que deberá ser aceptado expresamente
por los usuarios o en su caso por el representante legal de los m¡smos.

Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica

del Centro, asf como en aquellas actividades incluidas en la programación del Centro
que se determine por parte del Equipo Técnico. '

CUARTA: Personal

Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día deberá
contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de acuerdo a lo
dispuesto en el Decreto 69/2005, de 3 de junio.

IL PROFESIONAL

Enfermerfa/DUE

dffiüffi
Auxiliar Enfermerfa/Geriatria 15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y

continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de usuarios
garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a los

gerocultores/auxiliares de enfermeria.

El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad

recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretarfa de Estado de

Servicios Sociales e lgualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial
de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomla y Atención a la Dependencia,
que modifica parcialmente elAcuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre los criterios

de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del
para la Autonomla y Atención a la Dependencia.

profesio nales, prestarán a los usuarios del Centro de Dia los servicios
su categorf a; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o laboral

deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que deberá

en posesión del titulo de Licenciado Universitario, o Graduado Universitario, o

plomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria. Cuando pertenezca a
alguna de las categorlas profesionales enumeradas en el cuadro anterior, asumirá

esas funciones compatibilizándolas con las tareas de coordinación.

Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando las

necesidades de las personas usuarias del servicio asf lo exijan, distribuir las horas de

atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo de profesional

entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo técnico y viceversa.

Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias asl lo demandan, esta

redistribución podrá suponer que se prescinda de algrin perfil profesional,

distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de los
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miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer, en ningún

caso, una disminución del número de horas totales de prestación que le correspondan
al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios establecidas en este apartado.

Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera que

el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.

QUINTA: Locales y equipamlentos

En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como minimo, a lo
dispuesto en el Decreto 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las

condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.

SEXTA: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio

El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley 3912006,

de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y AtenciÓn a las
personas en situación de dependencia.

El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará a los

titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y permanencia
en el mismo.

El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres dÍas, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta
Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado. En

de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento expreso
por el interesado o representante legal, en su caso

n virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que determine el IMAS mediante ResoluciÓn de la Dirección General de

Mayores.

óa Mt ttl¡

MA: Coste e importe de las plazas. Cuantia delconvenio.

De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 712017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejerla de Polftica Social
Mujer e lnmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los precios
públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y atención a la
dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación pública en la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y Centro de Noche
para mayores se fijan los siguientes importes:

Plaza sin manutención: 700€/mes.

Plaza con manutención: 869€/mes.

9
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El coste total del presente Convenio asc¡ende a la cantidad de cuatroc¡entos
dleclsiete mil ciento ve¡nto euroE (417.120,00€), con una estimac¡ón de la
aportación del IMAS de tresclentos noventa y ie¡s mil doscientos sesenta y cuatro
céntimog (396.264,00€) en los términos y cuantfas que se recogen en el sigu¡ente
cuadro

Ejerciclo Periodo. No

20

Coste
servlcio

Aportación
usuarlo

Aportación
IMASplazas

2020 1n2n019a3U11nO2O
20 208.560,00€ 10.428,00€ 198.132.00€

TOTALES
4

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.31 3G.260.06, Código Proyecto 42768.

El gasto de los meses de diciembre de los años 2019 y 2020, se aplicaran a los
créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.

OCTAVA Llquidación de Estancias. lmpagos.

A. Aportaclón de las personas usuarias del ¡ervicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Dfa, contribuirán a la

financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decrelo no 12612010, de 28 de mayo, por el que

los criterios para determinar la capacidad económica de los
rios y su participación en la financiación de las prestaciones económicas y
del sistema de autonomfa y atención a la dependencia en la Comunidad

de la Región de Murcia, según la modificación dada al mismo por la Ley
21 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma

de Murcia para elejercicio 2018 en la Disposición Final Séptima,
se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago

do por la prestación de los servicios que se deriven del presente Convenio.

B. Llquldación de estancias.

Corresponderá alAyuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de la plaza
adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificativos delservicio prestado.

El IMAS abonará al Ayuntamiento de Cartagena, en concepto de liquidación
de estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser abonadas en
virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad establecida en
concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.

n ¡trhú
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Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia entre
el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutenciónl/ 700€ sin manutención) y

la participación del usuario.

Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que

habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas

reservadas 700,009plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas no

ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada, por no

haberse producido una primera incorporaciÓn a la misma.

El Ayuntamiento de Cartagena remitirá dentro de los cinco primeros dias
naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la diferencia
entie la participación del usuario y el precio del servicio, Está irá acompañada de la
certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades percibidas, explicitando
el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza reservada) y los dlas que, en su

caso, correspondan por cada uno de ellos.

C. lmpagos

El Ayuntamiento de Cartagena, tras realizar las gestiones de cobro de
acuerdo a la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante con
acuse de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido. En caso de

no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas Mayores del

IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través de la aplicación
informática para la gestión de las liquidaciones (lCC).

El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Gartagena la cuantfa correspondiente al

precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de conformidad con

io establecido en el mencionado artlculo 10.3 de la Orden de 27 de junio de 2011de la
Consejería de Politica Social, Mujer e lnmigración, por la que se establecen los
precioó públicos por la prestación de los servicios del Sistema de Autonomía y

Atención'a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con financiación
ca en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

: Compromisos de las partes firmantes del convenio

parte del lnstituto Murciano de Acción Social (IMAS) a

acilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado

b Ceder al Ayuntamiento de Cartagena los datos de carácter personal que

obrando en sus ficheros, correspondan a las personas reconocidas con

derecho a la prestacíón y que a tal efecto hayan sido recabados

Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el presente

Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del servicio

de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo será

el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando Vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como
se establece en la cláusula séptima.

c.

dc Murctá.

e
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b

d.

e.

a.

f. Respetar la leg islación sobre tratamiento informatizado de datos de carácter

rsonal, y asuml r las responsabilidades que pudieran corresponderle'

El IMAS tramitará mensualmente el pago del servicio, una vez que el

Áyuntamiento de Cartagena presente certificación acreditativa del coste del

sárvicio objeto del conüenio y aportación de los usuarios, acompañada de

relación nominal de los mismós con descripción de las permanenclas y junto

con un informe del interventor u órgano equivalente acreditativo de que los

datos certificados se corresponden con la información reflejada en la

contabilidad.

Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el presente

acuerdo.

Por parte de la Entidad Local a:

Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las

cláusulas del mismo.

Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del lnstituto Murciano de

Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres

dfas naturales. En cáso de baja voluntaria se adjuntará documento de

renuncia al derecho a la prestación del Servicio, firmado por el interesado o

representante legal, en su caso, haciendo constar el motivo de la misma'

No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio que

resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del

lnstituto Murciano de AcciÓn Social de dicho extremo'

Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al

devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y

cantidádes percibidás, explicitando el concepto de la liquidación (pla¡a

ocupada/plaza reservada¡ y tos días que correspondan por cada uno de ellos

a la unidad administrativa competente en la materia'

Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en el

coste mensual del Servicio.

c/ Alonso Espe.lo, 7- 30007 Murcia
Tlf: 968 36 20 00- Fax; 958 36 20 9l

c

d

e.

nar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de todas

las cuestionbs, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección

de Personas Mayores.

r una memoria anual Y los informes de seguimiento en la forma y

de Personas MaYorespl

i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el

desarrollo y ejecución del Servicio

DÉCIMA: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al servicio.

El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Dfa se otorgará,

suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano

competente para elieconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley 39/2006'

de 14 de diciembre, de PromociÓn de la Autonomfa Personal y Atención a las

personas en situación de dependencia.

que se les requiera desde la Dirección General
la ejecución del servicio de Centro de Día.

I2
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El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del lnstituto Murciano de
Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y gestión de
servic¡os, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios
establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la
Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido al servicio las
condiciones de acceso y permanencia en el mismo.

pÉClmOpntMERA: Cesión y protección de datos de carácter personal de las
personas usuarias de las plazas conveniadas.

Para la gestión de las plazas convenidas, el lnstituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en sus
ficheros, correspondan a las personas que sean adjudícatarias de las plazas, y que a
tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados, cediéndose
dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento al objeto de este
Convenio, debiendo ser cancelados una vezfinalizada dicha gestión.

Los datos cedidos por el lnstituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos,

La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho al
honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de
los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros, incurriendo, en
caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de la normativa
aplicable.

DÉcIMOSEGUNDA: Modificaciones

A propuesta del lnstituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
Cartagena y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de plazas, su

y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
e f ami/iá

e Cua lquier modificación que suponga incremento de financiacíón estarán
en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
presente convenio.

DÉCIMOTERCERA: Seguimiento del convenio

A. CONTROL E INSPECCIÓN. Los Servicios de lnspección de la Consejería de
Familia e lgualdad de Oportunidades, podrán, en uso de su facultad
inspectora, de oficio o a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la
normativa que le es de aplicación y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.

t3
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B. SEcUIMIENTO DEL INSTITUTO MURcIANO DE ACCIÓN SoClAL. Sin

perjuicio de las competencias que correspondan a otros organismos de. la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección

General de Personas Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento,

sin previo aviso, para comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos

recógidos en esie Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de

estai actuaciones a las que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las

personas autorizadas por el IMAS la realización de las mismas.

C. cOMlStóru oe SEGUIM|ENTo. Para el seguimiento, vigilancia y control de la

ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes, se

c-onstituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres

representantes del IMAS y dol del Ayuntamiento de Cartagena, de

conformidad con lo dispuesto por el an. 49.f) de la Ley 4012015, 
-de 

1 de

octubre, de Régimen JuiiOico dél Sector Público. El Presidente de la Comisión

de Seguim¡ento dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar

acuerdos.

La Comisión de Seguimiento será presidida por eltitular de la Dirección Gerencial

del lnstituto Murciano ie Acción Social o persona en quien delegue' Podrá ser

convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación minima de siete

días, señalándo en ia convocatoria los asuntos a tratar y el lugar, fecha y hora de la

sesión.

I

oÉC¡rr¡OCUARTA: .V¡GENCIA Y PRÓRROGA.

El presente Convenio entrará en vigorel dia I de enero de 2019, y extenderá su

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

En cualquier momento antes de la finalizaciÓn del plazo de vigencia previsto, los

firmantes podrán acordar unánimemente su Prórrog a o extinción de conformidad con

esto en el número 2a del apartado h) del artl culo 49 de la LeY 4012015, de 1

de Régimen Jurídico del Sector Público.

: Causas de resolución del convenio

Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:

a. El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la

prórroga del mismo.

b. El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por pafie de

alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes, podrá notificar

aia parte incumplidora para que cumpla en el plazo de 10 días con las

obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento

será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y

controlde la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

rrlrt
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Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el

incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes .la
concurrencia de la cáusa dó resolucióñ y se entenderá resuelto el convenio. La

resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los

perjuicios causados si así se hubiera previsto'

a) Poi decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

bi Por cualquiei otra causa distinta de las anteriores prevista en la ley

La resolución del convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de

determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de

conformidad con lo elstablecido en el artículo 52 de la Ley 4012015, de 1 de octubre,

de Régimen Jurídico del Sector Público.

DÉCIMOSEXTA: Publicidad

En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se

hará constar la colabóración del lnstituto Murciano de AcciÓn Social de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa vigente.

DECIMOSÉPnMA.- Jurisdicción competente

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente, las

controvérsias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,

modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por la
comisión de seguimientó se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso

Administrativo.

GTAVA.-Transparencia y acceso a la información pública.

convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el

diente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la LeY

de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública Y

obierno, así como en la Ley 1212014, de 16 de diciembre , de Transparencia Y

pación Ciudadana de la Comunid ad Autónoma de la Regió n de Murcia y demás

normativa de desarrollo de la misma

W.ot.,
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Y dejando constancia de la conformidad con la totalidad de los Acuerdos de

este convenio, firman y rubrican en el lugar y fecha arriba indicados, en triplicado

ejemplar.

Por Autónoma de la Por el Ayuntam de Cartagena

de Murcia La

lia e lgualdad de
s

Da Tomás Olivares. D¡. Ana Belén Hernández

En calidad de
La Directora Accidentalde la Oficina de

Gobiemo MuniciPal

Do. Emilia Ma Garcia LÓPez
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2019

Servicio deAyuda a Domicilio

25.931,88 euros.

Teleasistencia

7.880,76 euros.

Comidas a Domicilio

12.397,32 euros.

Respiro Familiar

1.015,32 euros.

Centros de Día

Los copagos los recauda la Comunidad Autónoma a través de las empresa adjudicatarias.
Concretamente los Centros de Día delAlgar y Los Dolores.

Fdo: ncio Sánchez Monreal
COORDINADOR UNIDAD DE PERSONAS MAYORES

Y DISCAPACIDAD

Concejalfa de Servicios Sociales - C/ Sor Franc¡sca Armendáriz, Ed¡f. "La M¡lagrosa' - 30202 - Cartagena

t goa tz go ¿t E soe tz Ol zZ secretar¡a.ssociales@aytccartagena.€s
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ORDEN

El Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia establece en su artículo 10,
apartado Uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en
materia de asistencia y bienestar social.

Con fecha 5 de mayo de 1988, se aprobó el convenio-programa entre el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social - compromisos asumidos en la actualidad por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social - y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, en el
que se acordó financiar y apoyar proyectos de las corporaciones locales del territorio de la
comunidad, a fin de llevar conjuntamente y con los apoyos económicos habilitados, la
implantación de los centros de servicios sociales que garantizan el desarrollo de tales
prestaciones básicas.

A los efectos del citado Convenio-Programa suscrito con la Administración Central, las
Prestaciones Básicas, de acuerdo con el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales,
aprobado por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y publicado en el
Boletín Oficial del Estado el 16 de mayo de2013 por Resolución de 23 de abril de 2013,
de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e lgualdad, se definen como:

lnformación, orientación, asesoramiento y diagnóstíco: conjunto de medidas que
facilitan información sobre los recursos sociales disponibles y sobre el acceso a los
mismos en una relación de ayuda profesional. lgualmente se presta orientación,
asesoramiento y apoyo a las personas, familias y grupos que precisan de una
intervención por parte del Sistema de Servicios Sociales. Asimismo, se realiza una
valoración singularizada y un diagnóstico social de las situaciones personales, familiares y
de grupo y de sus demandas sociales así como una intervención profesional, social y de
acompañamiento

Autonomía personal, atención en el domicilio y respiro familiar: conjunto de
actuaciones llevadas a cabo tanto en el domicilio de la persona como fuera de é1, con el
fin de atender las necesidades y actividades de la vida diaria, prevención de la pérdida de
autonomía, incrementarla, mejorar su calidad de vida y dotar de espacios de descanso y
respiro familiar a las personas cuidadoras y a las familias en general. Asimismo, se
incluyen los servicios dirigidos a la promoción de la autonomía y la adquisición de
competencias personales y sociales de las mujeres víctimas de violencia de género y las
personas sin hogar.

lntervención y apoyo familiar: conjunto de actuaciones profesionales dirigidas a facilitar
la convivencia y la integración social abordando situaciones de crisis, riesgo o
vulnerabilidad familiar, facilitándose habilidades básicas de mediación y de conducta de
los miembros de la familia o unidades de convivencia que tengan dificultades para atender
adecuadamente las necesidades básicas de autonomía, manutención, protección,
cuidado, afecto y seguridad de sus miembros.

Prevención e inclusión social.' conjunto de intervenciones dirigidas tanto a personas
como a grupos de población en riesgo de exclusión social y a la comunidad de
pertenencia, que actúan sobre los factores asociados a la génesis de diferentesffi
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problemáticas o necesidades sociales, para evitar su aparición, reaparición o
agravamiento. Comprende actuaciones individuales y de grupo que fomentan el ejercicio
de los derechos en el acceso a otros sistemas de protección social (educación, vivienda,
empleo, etc.), además de actuaciones comunitarias, de voluntariado soc¡al, así como la
atención de las necesidades básicas. Esta prestación se articula a través

a) Servicios de interuención comunitaria y voluntariado social.

bl lntervención socioeducativa y acompañamiento en itinerarios de
inclusión social.

cl Atención a necesidades óásicas.

Estas Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se encuentran recogidas en la Ley
312003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en su
artículo 9, relativo a los Servicios Sociales de Atención Primaria, al incluir, dentro de los
servicios sociales de atención primaria, como mínimo, el Servicio de lnformación,
Valoración y Asesoramiento a toda la población, el Servicio de Atención en el Medio
Familiar y Comunitario, el Servicio de lnserción Social y el Servicio de Promoción y
Cooperación Social.

Los Servicios Sociales de Atención Primaria se organizan territorialmente,
desarrollándose en el ámbito local por medio de los Centros de Servicios Sociales, tal y
como establece el mencionado artículo 9, apartado 2 de la Ley 312003, de 10 de abril.

Los Centros de Servicios Sociales, según la tipología de actividades de Servicios
Sociales llevada a cabo por el Servicio de Acreditación e lnspección de la Consejería de
Familia e lgualdad de Oportunidades, se definen como el equipamiento de titularidad
pública, dotado de los equipos técnicos, así como de los medios necesarios para dar
soporte al desarrollo de las prestaciones básicas de Servicios Sociales, tales como
información y orientación, apoyo a la unidad convivencial y ayuda a domicilio, alojamiento
alternativo y prevención e inserción social, fomentando la solidaridad, la participación y la
cooperación social, Estos centros tienen un carácter universal y polivalente en el ámbito
más próximo al ciudadano, constituyendo la estructura básica de la Red Pública de
Servicios Sociales.

En aplicación de dicho convenio-programa, se aprobaron hasta el año 2014 sucesivos
convenios bianuales, actualizándose las cantidades mediante el correspondiente
protocolo. En el año 2015 se dicta Orden por la que se concede una subvención
nominativa a las entidades locales de la Región de Murcia para el desarrollo de
actuaciones en materia de servicios sociales de atención primaria.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el artículo 25 de la Ley 711985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificado por la Ley 2712013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que el
Municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, entre otras, las previstas en
la letra e), esto es, "evaluación e información de situaciones de necesidad social y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social". Asimismo, su
artículo 27 recoge que "el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus
respectivas competencias, podrán delegar en los municipios el ejercicio de entre otras, la
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siguiente competencia contenida en el apartado d) prestación de los servicios sociales.

Ahora bien, la Ley 612014, de 13 de octubre, de medidas urgentes para la garantía y
continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
derivada de la entrada en vigor de la Ley 2712013, de27 de diciembre, de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local en su artículo 1 establece que "Las
competencias atribuidas a /os municipios de la Región de Murcia por las leyes de la
Comunidad Autónoma anteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sosfenrbilidad de la Administración local, se ejercerán por
los mismos de conformidad con las previsiones contenidas en la norma de atribución, en
régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de /as Bases del Régimen Local,
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en /os arfículos siguienfes en relación con las
competencias relativas a sa/ud y servicios sociales, y de lo previsto en la disposición
transitoria tercera de Ia Ley 27/2013, de 27 de diciembre, respecto de las competencias
relativas a /os seryicios de inspección sanitaria".

Por otra parte, la Ley 2012015 ha modificado la Ley 612014 en los siguientes términos:

"Las competencias que, con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, se preveían como propias de /os municipios...en
materia de prestación de los servicios socra/es y de promoción y de reinserción
social, a las que se refieren /as disposiciones transitorias primera y segunda de
Ia Ley 27/2013 continuarán siendo ejercidas por los municipios, en los términos
previstos en las normas reguladoras del sisfem a de financiación autonómica y de
I as h aciendas /ocales".

...Las mancomunidades de servicios socia/es podrán continuar prestando los
servicios socra/es y de promoción y reinserción social en la forma en que venían
haciéndolo con anterioridad a la entrada en vigor de Ia citada ley, en los términos
previsfos en las normas reguladores del sisfema de financiación autonómica y de
las haciendas /ocales

Para ayudar a los municipios en la prestación de seryicios sociales y de
promoción y de reinserción soc¡a/ en tanto en cuanto no sean asumidas por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de acuerdo a /as normas
reguladoras del sisfema de financiación autonómica y de las haciendas /ocales
se procederá a articular los mecanismos de colaboración económica con las
entidades locales que permitan viabilizar la presente ley".

En este sentido se ha manifestado la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de
matzo de 2016, señalando que "en materias de competencia autonómica, solo las
Comunidades Autónomas pueden atribuir competencias locales o prohibir que el
nivel local las desarrolle"; sujetándose en todo caso a las exigencias derivadas de la
Constitución (singularmente, arts. 103.1, 135, 137, 140y 141 CE),las bases del régimen
local ex art. 149.1 .18 CE y, en su caso, los Estatutos de Autonomía.

La Ley 1412018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019, en la partida
18.02.00.313A.461.01 establece como proyecto de gasto nominativo, entre otros, el
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proyecto 42924 con el código subproyecto 042924190001 a favor de la entidad local
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA.

El artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
dispone que podrán concederse de forma directa las subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos en los convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones.

Por su parte, la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, establece en el capítulo ll, delTítulo l, el procedimiento
de concesión directa, disponiendo en el artículo 23, apartado 1, que "únicamente podrán
concederse subvenciones de forma directa en los casos previsfos en el número 2 del
a¡fículo 22 de la Ley General de Subvenciones", añadiendo que "/a resolución de
concesión y en su caso, los convenios a través de /os cuales se canalicen esfas
subvenciones esfaó/e cerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con
lo dispuesto en esta Lel'.

La financiación total de la subvención está formada por fondos propios de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y fondos procedentes del Estado. Es
voluntad de la Consejería gestionar los fondos asociados a la financiación de esta
Subvención en el momento de su disponibilidad, aunque esto suponga tramitar una
primera orden de concesión con los fondos propios no afectados de la Comunidad
Autónoma y la tramitación posterior de una Orden de concesión complementaria a ésta,
que tenga por objeto incorporar la aportación procedente del Ministerio competente en la
materia correspondiente al presente ejercicio 2019 para esta Comunidad, así como los
fondos afectados asociados a esta financiación.

En esta Orden se incluye la aportación mínima que ha de realizar la Entidad Local a la
totalidad de la subvención, esto es, incluyendo la aportación de la Comunidad Autónoma
procedente de fondos propios y en cofinanciación con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e lgualdad.

Así las cosas, estando disponibles los fondos procedentes de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, el objeto de la presente Orden es el
establecimiento del régimen de la concesión directa de una subvención para el
desarrollo de las Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales de Atención Primaria
durante el año 2019, así como proceder a su concesión, de los fondos propios no
afectados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En cuanto a su régimen jurídico, se incluye en la presente Orden la regulación de las
siguientes cuestiones:

CIONES SUBVENCIONABLES :

Se consideran acciones subvencionables a los efectos de la presente Orden

1.1.- Mantenimiento de los Centros de Servicios Sociales.ffi
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1.2.- Refuerzo de Profesionales para la Atención a la Dependencia: Trabajador social

1.3.- Programa de Acompañamiento para la lnclusión Social

1.4.- Continuación Refuerzo de profesionales.

1.5.- Refuerzo temporal de profesionales.

I.1.. MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN
PRIMARIA.

1.1.1.- Los Centros de Servicios Sociales

Esta medida tiene por finalidad la financiación de un Centro de Servicios Sociales
para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales.

El Centro de Servicios Sociales de Atención primaria es un equipamiento público de
carácter general y polivalente, cuya organización y personal están al servicio de todas las
personas de su ámbito territorial de actuación. Proporciona la atención social del primer
nivel del Sistema Público de Servicios Sociales, haciendo posible el acceso a los recursos
de los sistemas de protección social, generando alternativas a las carencias o limitaciones
en la convivencia, favoreciendo la inclusión social y promoviendo la cooperación y
solidaridad social.

Al Centro de Servicios Sociales le corresponde desarrollar acciones preventivas,
asistenciales y rehabilitadoras para hacer efectivas las prestaciones básicas que
responden a las necesidades de información y orientación, convivencia, participación e
inserción social, así como al desarrollo de la comunidad. Estas intervenciones responden,
entre otras, a las siguientes funciones:

a) Detectar las situaciones de necesidad personal, familiar y comunitaria.

b) Ofrecer información, orientación y asesoramiento a /as personas en relación a los
derechos y los recursos socla/es.

c) Valorar y realizar diagnósticos socla/es, psicosocia/es y socioeducativos.

d) Proponen establecer y revisar el programa individual de atención a la dependencia.

e) lntervenir en los núcleos familiares o convivenciales en situación de riesgo social.

f) lmpulsar y desarrollar proyectos de promoción comunitaria y programas
transversales de protección social.

g) Prestar servicios de ayuda a domicilio y soporte a la unidad familiar o de
convivencia.

h) Orientar el acceso a los servicios especializados.

i) Gestionar prestaciones de urgencia social.

j) Aplicar protocolos de prevención y de atención ante malos tratos a personas de /os
colectivos más vulnerables.

k) Gestionar la tramitación de /as prestaciones económicas del ámbito de laffi
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Comunidad Autónoma.

l) Coordinarse con /os seryicios sociales especializados, con /os equipos
profesionales de los demás sisfemas de bienestar social, con las entidades del
mundo asociativo y con las que actúan en elcampo de los servicios sociales.

m) Valoración social de las situaciones de /as personas y/o familias inmigrantes.
Emisión en su caso, de informes necesarios para obtener la autorización inicial o
autorización de residencia

n) Coordinarse con los seruicios especializados en casos de catástrofe, emergencia
social y en las crisis emocionales derivadas de /a misma, cuando afecten a la
convivencia, al alojamiento y a la cobertura de necesidades básicas.

o) Tramitación, seguimiento y apoyos personalizados en el marco la Renta Básica de
lnserción en cooperación con la Administración Regional.

p) Prevención, información y promoción, en materia de menores, así como
interuención y seguimiento de aquellos casos que requieran actuaciones en su
propio medio.

Los Centros de Servicios Sociales se organizan funcionalmente en tres niveles:

- El primer nivel y más próximo al usuario, lo constituyen las unidades de trabajo
social. El profesional básico de este nivel es el trabajador social. Las unidades de
trabajo social son la puerta de acceso a cualquiera de las prestaciones, actúa en
una zona concreta del territorio y garantiza que el sistema de prestaciones llega a
todos los habitantes de su zona.

- El sequndo nivel lo constituyen las unidades que dan soporte organizativo a
las actuaciones llevadas a cabo en las unidades de trabajo social. Los
centros contarán con unidades, cada una de las cuales elaborará el programa
que haga posible hacer efectiva la gestión de todos los recursos y servicios que
conlleva cada una de las prestaciones básicas, Este nivel lo constituyen los
programas.

- El tercer nivel lo constituye la Dirección/Coordinación del centro. Ejerce
funciones gerenciales y es el elemento que procura coherencia técnica y la
integración de las actuaciones del conjunto de unidades. Asimismo, realiza las
funciones técnicas de intermediación entre las demandas sociales, la Entidad
Local y la Comunidad Autónoma, así como la coordinación de todas las
prestaciones. lgualmente asume la responsabilidad de suministrar la información
necesaria a la Entidad Local y a la Comunidad Autónoma. En el supuesto de que
no exista el nivel de Dirección/Coordinación, la Entidad Local deberá designar un
interlocutor con la Comunidad Autónoma.

Entre el segundo y el tercer nivel podrán existir dos unidades:

- Unidad de Administración, encargada de los aspectos básicos para garantizar el
funcionamiento general de los centros: asegura el soporte administrativo

Página ó de 2t
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necesario para llevar a cabo la gestión de las distintas unidades.

- Unidad de Asistencia Técnica que garantiza el asesoramiento técnico (jurÍdico,
psicológico... ).

Para la justificación de esta medida, se considerarán gastos subvencionables los que
se deriven del mantenimiento de un Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria
según los siguientes conceptos:

a) El coste de los puestos de trabajo que se consideran básicos de estructura del
centro, personal fundamentalmente de unidades de trabajo social, apoyo técnico y
administrativo, dirección y responsables de programas, conforme a lo establecido
en la presente orden.

b) El coste derivado del desarrollo de los programas: Gastos para el desarrollo de
actividades y/o actuaciones incluidas en el catálogo de referencia de servicios
sociales.

c) Los gastos derivados del funcionamiento y mantenimiento de los edificios,
mobiliarios, y medios materiales en general, desde donde se desarrollan las
prestaciones básicas.

Los gastos de los apartados b) y c) podrán ser imputados una vez garantizado el
mantenimiento de los puestos de trabajo incluidos como personal mínimo.

De acuerdo con el artículo 8, apartado 2 de la Ley 3/2003, los servicios de información,
valoración y asesoramiento y de lnserción social tendrán carácter universal y gratuito, sin
perjuicio de la obligación de participación de los usuarios en el coste de otros Servicios,
en los términos de su normativa reguladora.

1.1.2.- El Programa de Trabajo Social

El Programa de Trabajo Social constituye la estructura básica y la puerta de
entrada de la ciudadanía al Centro de Servicios Sociales. Se organiza territorialmente,
para una atención más cercana a personas, grupos y comunidades, a través de las
Unidades de Trabajo Social de Zona.

Es la parte del sistema público de servicios sociales que acoge en primera
instancia, a las personas con necesidades sociales, y es también la que detecta
inicialmente los principales problemas sociales de un territorio.

Proporciona a las personas y a la comunidad en general apoyo social profesional y
personalizado para ofrecer respuestas a situaciones de necesidad relacionadas con
dimensiones como la ausencia de mínimos vitales, la autonomía y los procesos de
inclusión social.

Estas acciones se realizarán por el propio Programa, si la intensidad de la
respuesta a la demanda lo posibilitara; o en su caso, canalizando a otros dispositivos
del Centro cuando se requiera una intervención más intensiva y específica, u

orientando o derivando hacia otros sistemas de protección social.ffi
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Este Programa, dada sus características de universalidad de la atención y de
vinculación al territorio y a las necesidades soc¡ales de las personas, supone un
observatorio de la realidad social permanente, que posibilita una adecuada
planificación, evaluación y generación de nuevas respuestas, y/o modificación de las
que ya se ofrecen.

Las funciones que a continuación se detallan son el marco de las competencias
del Programa de Trabajo Social desde una referencia regional.

Las funciones definitivas del Programa estarán concretadas y condicionadas al
ámbito de la Entidad Local y a las directrices de la institución donde se desarrolla el
Programa de Trabajo Social.

Asimismo, el desarrollo operativo de estas funciones estará en relación con las
posibilidades de intervención (intensidad de la respuesta a ofrecer) del Programa en el
contexto de los demás Programas y recursos del Centro de Servicios Sociales y de la
Entidad Local donde se ubique.

Funciones en relación a las personas
. Relacionadas con la acogida y orientación social:

- Recibir, acoger y atender las demandas directas de la población, así como las
emitidas desde otras entidades, relacionadas con las necesidades sociales.

. Relacionadas con elacceso a los recursos socrales y a los derechos
ciudadanos:

- Ofrecer información, orientación y asesoramiento a las personas, en relación a
los derechos y /os recursos sociales.

- Apoyar y/o movilizar a las personas para gestionar y tramitar recursos del
Sisfema de Servicios Socra/es y favorecer el acceso a otros sisfemas de
protección.

- Canalizar la demanda a otros servicios o programas del centro y/o derivar a
ofros sisfemas de protección cuando las caracterísficas de la situación lo
requieran.

- Funciones de Gestión de casos (Acompañamiento Socla/,).

- Realizar un estudio de la situación para elaborar el diagnóstico de cada caso,
que permita planificar el proceso de interuención.

- lntervenir en /os núcleos familiares y/o convivenciales en procesos de
vulnerabilidad y/o exclu sión social.

- Promocionar mediante actuaciones encaminadas a mejorar las capacidades, el
empoderamiento y el funcionamiento autónomo, individu al o colectivo.

- Realizar el seguimiento y apoyo personalizado para el abordaje del tratamiento
de casos individuales, familiares y grupales.

- Proponer, establecer y revisar los programas individuales de atención.

- Detectar y prevenir situaciones y/o procesos de vulnerabilidad y/o exclusiónffiffi
Página 8 de 2l



E

-
s

=
,;

.c

E

'g

E

é

g iilfff iirili,liiÍi'r,,,.,,,,,,
Avda. de la Fama, 3

3OOO3 MURCIA

social.

Funciones en relación a la atención a la Comunidad
o Interuención con la Comunidad:

- Informar y orientar sobre e/ acceso a /os recursos sociales a asociaciones y a la
comunidad.

- Detección de necesrdades con un planteamiento de repuesta proactiva (más
inmediato que en la investigación social).

- lmpulsar, colaborar y desarrollar proyectos de promoción, prevención y
asisfencia al desarrollo soci al.

o lnvestigación social:

- Detección, estudio, valoración, diagnóstico, evaluación y dar a conocer las
necesidades y problemas socra/es de Ia comunidad.

. Funciones de promoción del trabajo en red y delvoluntariado:

- Promover la creación, el desarrollo y la mejora de /os recursos comunitarios
propiciando eltrabajo en red.

- Fomentar la participación organizada y el desarrollo de las potencialidades de
los agentes sociales de la zona.

- Fomentar e impulsar la formación y participación del voluntariado social.

Funciones de coordinación
. Coordinación con los profesionales del Centro de Servicios Socia/es para

establecer /a respuesta más eficaz y adecuada a las necesidades socra/es gue se
reciban y detecten.

. Coordinación con otros Seryicios Socra/es Especializados e instituciones sociales.

. Coordinación con otros sisfemas de protección social.

Funciones de sísfematización de la información
. Regisfrar la información necesaria para la gestión y evaluación, para facilitar una

mayor calidad de la atención y poder compartir la información de manea ágil,
eficaz y efectiva.

1.2.- MEDIDA DE REFUERZO DE PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA.

Esta medida tiene como objeto la financiación de profesionales (trabajadores
sociales) para retorzar la atención de personas en situación de dependencia, desde los
Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria.

Las actuaciones a llevar a cabo por estos profesionales, estarán relacionadas con las
siguientes funciones:

a) Seguimiento de /os recursos para la atención a la dependencia por parte de la
Administración Local y Regional, con la correspondiente colaboración, en Ia gestiónffi
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b) Colaboración en la coordinación de los recursos de atención a la dependencia del
área de se/vicios sociales, con los propios de otros srsfemas de protección social.

c) Sensibilización social sobre el fenómeno de la dependencia, comprend¡endo
actuaciones dirigidas a la promoc¡ón de la vida autónoma y del buen trato, así
como a la prevención de las sifuaciones de dependencia y la detección de
necesldades.

d) Sistematización de la información y elaboración de estadística en relación a /os
Programas de Atención a la Dependencia en colaboración con el resto de unidades
del Centro de Servicios Sociales.

el Apoyo a las medidas de Planes Regionales relacionadas con la dependencia, así
como colaboración en las propuesfas de mejora y actualización de normativas.

f) Seguimiento de /os recursos para la atención a la dependencia por parte de la
Administración Localy Regional, con la correspondiente colaboración, en la gestión
técnica y administrativa.

g) Colaboración en la coordinación de los recursos de atención a la dependencia del
área de seryrcios sociales, con los propios de otros slsfemas de protección social.

h) Sensibi/zación socia/ sobre el fenómeno de la dependencia, comprendiendo
actuaciones dirigidas a la promoción de la vida autónoma y del buen trato, así
como a la prevención de las situaciones de dependencia y la detección de
necesrdades.

i) Sisfematización de la información y elaboración de estadística en relación a /os
Programas de Atención a la Dependencia en colaboración con el resto de unidades
del Centro de Servicios Socra/es.

j) Apoyo a las medidas de Planes Regionales relacionadas con la dependencia, así
como colaboración en las propuestas de mejora y actualización de normativas.

Siempre que quede garantizada la gestión técnica y administrativa de los
programas/servicios para la atención a personas dependientes en los Centros de
Servicios Sociales de Atención Primaria, se podrá destinar el/los profesional/es
contratado/s al desarrollo de funciones propias de las Unidades de Trabajo Social, bien
como refuerzo de Unidades ya implantadas o para la creación de nuevas Unidades de
Trabajo Social.

Para la justificación de esta medida, se considerarán gastos subvencionables:

. Coste de los profesionales establecidos en la presente Orden.

1.3.- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMtENTO PARA LA INCLUSTÓN SOCTAL (PAIN).

Esta medida se integra en el Centro de Servicios Sociales, como una actuación del
Programa de Prevención e lnserción Social, para dar respuesta a las particularidades y
complejidad de las necesidades de las personas en situación de alta vulnerabilidad y
grave exclusión social.ffi
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Se concreta en la financiación de profesional/es específico/s de intervención.

Se entiende como situación de alta vulnerabilidad y grave exclusión social, aquella en
la que, a la falta de recursos materiales y económicos, se une un proceso vital de
frustraciones, renuncias y discriminaciones que han roto su sostén personal y familiar
para poder afrontar situaciones habituales.

El acceso al programa se realizará mediante la canalización al mismo por los
profesionales de las distintas unidades del centro (UTS o Programas), una vez
determinado, a través de la herramienta de valoración inicial de situaciones de exclusión
social (H1) y de los criterios de idoneidad del PAIN, como dispositivo adecuado para
propiciar su recuperación ylo paralizar el proceso de exclusión social.

Los profesionales del PAIN revisarán la propuesta, la idoneidad real y las
posibilidades del programa para poder atender adecuadamente a la persona,
conformando o no, definitivamente, la propuesta se realizará conjuntamente con los
profesionales que derivan.

La intervención de estos profesionales tiene como objetivo promover procesos
intensivos de acompañamiento a personas en situación de grave vulnerabilidad y
exclusión social, que favorezcan el "cambio humano", a través de la recuperación de la
persona (autoestima, autonomía, capacidades personales, redes sociales de apoyo) y de
la atención a los diversos déficits y factores de discriminación que han ido acumulándose
y provocando situaciones de exclusión social (económica, vivienda, educación, formación,
judicial, de salud...), desde la metodología del acompañamiento social.

El acompañamiento social, como prestación, supone una intervención continuada,
realizada por una figura profesional, en el marco de una relación de ayuda solicitada o

voluntariamente aceptada y con objetivos de mejora y crecimiento personal. Entre el
profesional y la persona se promueve un compromiso mutuo basado en la disponibilidad
de las partes para cumplir las acciones acordadas a partir de decisiones autónomas.

El acompañamiento, como concreción metodológica, se centra en cuatro tipos de
acciones; algunas suponen trabajar directamente con la persona, otras con el entorno y
sus recursos:

Relación periódica y frecuente con la persona, ya sea planificada y/o imprevista,
en espacios formales e informales, en su territorio y/o en el del profesional.

Acciones destinadas a resolver sus dificultades más urgentes, a mejorar sus
condiciones de vida y a promover una paulatina autonomía.

Acciones destinadas a la potenciación, ampliación, generación o reconstrucción
del vínculo personal y social (trabajo grupal).

Acciones destinadas a la utilización positiva de los recursos.

Los profesionales del programa llevan a cabo las funciones de:

a) Diagnóstico y valoración de /os casos derivados para establecer su idoneidad
(valoración situación de exclusión social, idoneidad y voluntariedad de /as
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personas para ¡niciar el proceso).

b) Profesional de referencia: persona responsable de la coordinación de todo el
proceso de atención personalizada. Ordena e ¡ntegra la interuención realizada por
/os profesionales de otros seryicios y/o sistemas. Da coherencia, integralidad y
continuidad al proceso de intervenc¡ón.

c) Apoyo:

dl lnstrumental. lnformación, orientación, tramitación y mediación para el acceso a
recursos de servicios socla/es, de otros sisfemas de protección social así como de
/as redes de apoyo informal.

e) Emocional. Soporfe emocional y orientación en situaciones de crisis.

f) Educativo. Adquisición de habilidades para la realización de actividades de la vida
diaria y la integración social y modificación de actitudes.

g) Relacional. Escucha activa, adquisición de habilidades para mantener o establecer
relaciones sociales o personales y generación de oportunidades para el
e stab I eci mi e nto de re I ac ion e s.

h) Trabajo en red. Los procesos de incorporación social requieren de la cooperación
de todos /os sisfemas de protección social y de la iniciativa social ubicada en el
territorio.

il lnformar al profesional de referencia de la Unidad de Trabajo Socia/, al menos una
vez al año, del proceso de /os casos que han sido derivados.

Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la autonomía e inclusión social de las
personas, a partir de la conciencia de su realidad, el profesional de acompañamiento
utilizará el"Acuerdo de Acompañamiento" como medio en que se plasma la reflexión de
la persona sobre su situación, qué quiere conseguir y cómo considera que lo puede
alcanzar. Comprometiéndose ambas partes, el usuario a llevar a la acción su deseo de
cambio y el profesional a llevar un acompañamiento social personalizado.

El proceso de acompañamiento del PAIN concluirá con el regreso de la persona a la
Unidad de Trabajo Social o programa adecuado, cuando se hayan cubierto
satisfactoriamente los objetivos propuestos, volviendo a la normalidad organizacional del
centro; o cuando exista un abandono voluntario de la persona o del programa; o si los
profesionales del PAIN advierten una pérdida reiterada de motivación o voluntariedad para
el proceso de cambio; o si no se considera necesaria y oportuna una intervención
intensiva con la persona.

Para la justificación de esta medida, se considerarán gastos subvencionables:

. Coste de los profesionales establecidos en la presente Orden.
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1.4.- CONTINUACIÓN DEL REFUERZO DE PROFESIONALES

Esta medida tiene como objeto la continuación de la financiación de profesionales (tra-
bajador/a social) iniciada en 2017. Las actuaciones a llevar a cabo por estos profesiona-
les, estarán relacionadas con las funciones asignadas al Programa de Trabajo Social (7
trabajadores sociales) y al Programa de Prevención e lnserción (1 trabajador social).

Para la justificación de esta medida, se considerután gastos subvencionables:

.Coste de los profes¡onales establecidos en la presente Orden.

1.5.. REFUERZO TEMPORAL DE PROFESIONALES.

Esta medida tiene como objeto refozat de forma temporal los recursos humanos de
los Centros de Servicios Sociales. Con esta medida se financiaran los profesionales
establecidos en el apartado 5,4.- de esta Orden de Subvención. Las actuaciones a llevar a
cabo por estos profesionales, serán establecidas por la dirección del centro de servicios
sociales.

Para la justificación de esta medida, se considerarán gastos subvencionables:

oGoste de los profesionales establecidos en la presente Orden.

2.- COORDTNACTÓN

A efectos de coordinación, la Entidad Local se compromete a:

1 Ajustar el funcionamiento del Centro de Servicios Sociales a la normativa en
materia de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

2 Coordinar su actividad en materia de Servicios Sociales con la Planificación de la
Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades.

3 Colaborar con la Administración Regional en la prestación de Servicios para la
Atención a la Dependencia, en aplicación del artículo 12.1 y 14.2 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia.

4 Colaborar con la Administración Regional en la información y tramitación de los
servicios y recursos establecidos y/o derivados de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del
Sistema Servicios Sociales de la Región de Murcia según lo dispuesto en su
artículo 24.

5 Colaborar con la entidad pública regional en materia de protección de menores.

6 Colaborar con la entidad pública regional en materia de Renta Básica de lnserción
y otras prestaciones.

7 lnformar, con carácter inmediato, de las incidencias importantes que se produzcan
en el desarrollo de los servicios financiados a través de la presente subvención.ffi
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. 3.. RÉGIMEN DE EJEGUCIÓN

En cuanto a su régimen de ejecución, las actividades objeto de subvención se han de
ejecutar durante el período que va desde el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre de
2019.

Salvo las medidas

1.4.- Gontinuación de Refuerzo de Profesionales

1.5.- Refuerzo temporal de profesionales.

Que tendrán el plazo de ejecución según el periodo de tiempo establecido para la
contratación de cada uno de los profesionales financiados. La Entidad Local deberá
comunicar la fecha de inicio y la de finalización cuando está no venga establecida en el
apartado 5.

4.. PLAZO DE JUSTIFICACIÓN

Por su parte, el plazo de justificación de las medidas contempladas en la presente
Orden será de tres meses contados a partir de la fecha de finalización de la ejecución.

El Entidad Local remitirá a la Dirección General competente en materia de Servicios
Sociales de la Consejería de Familia e lgualdad de Opotlunidades, en los plazos de
justificación previstos, la siguiente documentación:

- Memoria justificativa sobre las actividades desarrolladas y el grado de
cumplimiento de los objetivos previstos según modelo facilitado por la Dirección
General competente en materia de Servicios Sociales.

Certificación y relación de gastos y pagos ocasionados en el desarrollo de las
actividades realizadas en el marco de esta Subvención, tanto de personal, como de
desarrollo de prestaciones y mantenimiento, según modelo de la Dirección General
competente en materia de Servicios Sociales.

Asimismo, y a efectos de justificación, la Entidad Local deberá disponer de los libros
contables y demás documentos exigidos por la legislación sectorial aplicable a la
beneficiaria, así como cuantos estados contables y registros específicos sean necesarios
para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control y
deberá conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las citadas
actuaciones de comprobación y control.
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5.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

En cuanto a las obligaciones del beneficiario de la subvención, cabe destacar que en
lo que se refiere a los profesionales, para garanlizar la calidad y la estabilidad de las
actuaciones del Centro de Servicios Sociales, la entidad local AYUNTAMIENTO DE
CARTAGENA ha de mantener como mínimo, los puestos de trabajo que se establecen en
las siguientes tablas para cada una de las medidas y por los periodos indicados:

5.1.- suBVENctóN DE MANTENIMIENTo DE cENTRos (eLAN coNcERTADo DE PREsrActoNEs

BASTCAS).

E

Puesto de trabalo ¡omada
(¡mplrL

Jomada Laboral

l¿romcñ <V2tmrd¡
Ne total de Profeslonales

*
I

'i

E

e

E

¡

9

!

'o

Dlrector / Coordinador (Trabaia-

dor Sociall (rl

Responsable de Programas (Tra-

baiador Sociall 11)

Pslcólogo ltl

Licenc¡ado en Derecho lrl

Trabaiador Soclal (UTSI ol

Educador lrl

Anlmador (r¡

Ásesor taboral (tl

Monitorltl

euxltiar nJm¡nisirattvortl

consede lrecepclonlsta¡ trt

1

TOTAT 73

Periodo de tiempo:
(rr Det ol/otlzoLg at3rh2l2oL9

5.2.- SUBVENqÓN DE REFUERZO TRABAJADOR SOCIAL PARA [A DEPENDENCIA.

Puesto de trabajo

Trabajador Soclallrl

TOTAL

Periodo de tiempo:
(1) oel otlot /20L9 al3L/L2/20I9.

5.3.- SUBVENCIóN DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA tA INCLUSIóN SOCIAI.

2

4

2

4

-

Jornada laboral

#$fi, tntom¿dr 
"*lt"2

2'

N¡ total de Profeslonales

2

2

Puesto de tÉbajo

TrabaJador Social lrl

: Educador / Trabalador soclal lrl

TOTAI

Periodo de tiempo:
(r) Det oL/oL/zoLg al3L/L2/2IL9

Jomada Laboral

¿"ffi. r/z'omd' 412

2

2

4

Jom!dr
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5.4.- suBvEtucrón¡ pARA LA coNTrNUAqóru oel REFUERzo DE pRoFEstoNALEs.

Puesto de trabajo

Jomada laboral

,:"f: ','J,?'ffl;$'
N! total de Proles¡o-

nalesJornada
Completa

4

1

8E

Trabajador soclal para refuerzo

' del Programa de Trabajo Social lrl

Trabajador Social para refuerzo
del Programa de Trabajo Social lll

Trabajador Soclal para el refueno
del programa de prevención e
inserción social. (!l

TOTAT

Periodo de tiempo:
(11 oet orloz lzotg at 3r/03/2020. (9 meses)

5.5- SUBVENqÓN REFUERZO TEMPORAL DE PROFES|ONAIES (2019)

4

-
I

E

.g

E

E

¿
=

E

t

Puesto de trabajo

Trabajador/a Social trl

Auxlllar adminlstrativo ltl

Jornada Comple-
ta

Jornada Laboral

<tl2lomz-
da

Ll2lornada 19,5 horasl
Ne totál de Profeslonales

TOTAL

Periodo de tiempo:
(1! oel tzlog /2019 al Lslogl2o20. (9 meses).

Además hay que tener en cuenta lo siguiente con relación al personal mínimo

t. En caso de producirse vacantes en cualquiera de las medidas, se procederá a
la provisión de la plaza de manera inmediata.

2. En los proyectos de acompañamiento social y trabajador social de refuerzo para
la atención a la dependencia, se podrán adscribir a profesionales del Centro de
Servicios Sociales, cuando se considere adecuado para la finalidad del mismo,
debiendo ser cubierto el puesto de trabajo vacante.

3. Las Entidades Locales deberán garantizar que los profesionales vinculados a la
financiación del programa de acompañamiento para la inclusión social tengan
una jornada que les permita un desempeño adecuado de las funciones
establecidas en la presente Orden.

4. Los profesionales vinculados a la financiación de refuerzo de profesionales para
la atención a la dependencia (trabajador social) y refuerzo de profesionales del
Programa de Trabajo Social, tendrán la dedicación que establezca el Centro de
Servicios Sociales en base a las funciones establecidas en la presente Orden.ffi
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5. En caso de producirse bajas de los profesionales contratados en medidas del
programa de acompañamiento para la inclusión social, trabajador social para la
atención a la dependencia y refuerzo de profesionales del Programa de Trabajo
Social, se procederá a cubrir esa baja en el plazo máximo de dos meses. A
efectos de justificación, si la sustitución no se lleva a cabo en dicho plazo, será
causa de reintegro, en la cuantía resultante del tiempo no cubierto por el
profesional, descontando los gastos ocasionados por la baja.

6. La Entidad Local facilitará la asistencia de los profesionales a sesiones
informativas, jornadas, procesos de supervisión, cursos de formación y
seminarios relacionados directamente con el puesto de trabajo, que sean
promovidos por la Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades.

7. Un representante, al menos, designado porla Dirección General competente en
materia de Servicios Sociales de Atención Primaria participará cuando sea
preciso llevar a cabo procesos de selección de personal vinculado a esta
subvención.

La totalidad del personal dependerá funcionalmente del Director/a del Centro, que
deberá tener la titulación correspondiente al grupo A1 o 42.

Por otro lado, en cuanto al Sistema de lnformación de Usuarios de Servicios Sociales
(SIUSS), y dentro del marco del Convenio de colaboración suscrito para la difusión e
implantación del Sistema de lnformación de Usuarios y su aplicación informática, la
Entidad Local ha de realizar lo siguiente:

L. Las intervenciones que se realicen desde el Centro de Servicios Sociales deben
registrarse en el SIUSS.

2. Utilizar el modelo de informe social del SIUSS, en todas aquellas prestaciones de
competencia de la Comunidad Autónoma, a través de la opción específica de que
dispone el programa informático.

3. Utilizar los módulos del SIUSS que estén operativos.

4. lmplantar las futuras versiones y módulos de la aplicación informática SIUSS

5. Remitir los datos relacionados con el Observatorio de las Personas Mayores sobre
el Servicio de Ayuda a Domicilio (entre otros, el número de usuarios, número de
horas por colectivos, criterios de copago, número de auxiliares de hogar, etc...),
según modelo facilitado por la Dirección General competente en materia de
Servicios Sociales.

6. Facilitar semestralmente la información de usuarios, según modelo facilitado por el
Servicio de Planificación y Evaluación, para el Plan Estratégico de Subvenciones
(PES).

7. Facilitar cualquiera otra información, que sea requerida por la Dirección General
competente en materia de Servicios Sociales, de la Consejería de Familia e
lgualdad de Oportunidades, en el ámbito de actuación de los Servicios Sociales de
Atención Primaria.

8. Aplicar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de carácter personal.

Por último, con relación a las obligaciones de la Entidad Local, cabe decir que comoffi
Página l7 de 2t
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garantías de una buena atención social, ésta ha de realizar lo siguiente:

1 Establecer como sistema habitual de acceso al Centro de Servicios Sociales la cita
previa.

2 Procurar que la primera entrevista con un trabajador social no exceda de 15 días
desde la petición de cita.

3 Realizar la atención a las personas por parte de los profesionales en un entorno y
clima adecuado, que facilite la comunicación por parte de la persona de sus
necesidades y demandas, garantizando la discreción y confidencialidad de la
información, así como el secreto profesional. En este sentido, las entidades locales
deberán disponer de un espacio físico, no compartido, en la atención
individualizada al público, que garantice el cumplimiento de unas condiciones
óptimas en dicha atención.

4 Las personas que accedan al Sistema Público de Servicios Sociales contarán con
un profesional de referencia en el territorio, que será un(a) Trabajador(a) Social con
la finalidad de asegurar la integralidad y continuidad en la intervención

5 El profesional de referencia será responsable de la historia social y el interlocutor
principal que vele por la coherencia, la coordinación con los demás sistemas de
bienestar y la globalidad del proceso de atención.

6 Realizar periódicamente reuniones de coordinación de equipo. A estas reuniones
deben de asistir todos los profesionales del Centro de Servicios Sociales
implicados en la atención social. Tendrán como finalidad la valoración conjunta de
los casos y los temas que afecten alfuncionamiento del Centro.

7 Procurar que las derivaciones de los casos a los distintos programas / servicios del
centro se haga de forma conjunta entre los profesionales implicados, y que su
incorporación al programa / servicio no exceda de un mes.

8 Trabajar en red. Trabajar con la perspectiva de aunar esfuerzos con las entidades,
servicios y recursos del territorio implicados en la atención a las personas a fin de
conseguir los siguientes objetivos:

... Propiciar el conocimiento mutuo de los diferentes servicios y recursos, de
sus objetivos y formas de funcionamiento.

... Trabajar con el principio común de aprovechar los recursos existentes en
beneficio de las personas.

... lmpulsar procesos de coordinación con los recursos y servicios del
entorno, promoviendo acuerdos que faciliten la atención integral a las
personas.

... Con el fin de mejorar la atención, se promoverá la coordinación con los
servicios sociales especializados, con los equipos profesionales de los
distintos sistemas de protección social y con las entidades del tercer
sector que actúen en el ámbito de los servicios sociales.

9 Desarrollar una metodología de trabajo que implique una atención personalizada,
basada en el desarrollo personal y autónomo, la calidad de vida y el máximo grado
de integración social.
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6.- FINANCIACIÓN

Los créditos iniciales relativos a los fondos propios no afectados de la subvención
nominativa a conceder por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ascienden a
1.140.449.00 €.

La aportación de la entidad local aquí indicada es la correspondiente a la totalidad
de la subvención de la Comunidad Autónoma prevista en presupuestos para el año 2019,
esto es, incluyendo los fondos propios y en cofinanciación con el Ministerio, y será de al
menos 486.687,00 €; de acuerdo con el siguiente desglose:

Medldas a contemplar Subvenclón 2019

Flnanclaclón CARM 2019
Aportaclón

de la Entldad
Local

TotalAportaclón lnlclal
(Fondos proplos)

CARM

Aportaclón poste-

¡lor
(Gasto elegible)

CARM + MINISTERIO

Total

Mantenimiento de Centros 797.500,00 € 319.611,00€ 1.117.111,00 € 372.370,00 € 1.489.481,00 €

Refuerzo de profesionales de atención a

la Dependencia.

Programa de Acompañamiento para la

lnclusión Social

48.992,00 € 48.992,00 € 16.331,00 € 6s.323,00 €

97.984,00 € 97,984,00 € 32.661,00 € 130.645,00 €

Continuidad Refuerzo de profesionales 173.945,00 € 173.94S,00 € 57.982,00 € 231.927,00 €

Refuerzo temporal de profesionales
(2019)

22.028,00 € 22.028,00 € 7.343,00 € 29.371,00 €

Total 1,140,¿t49,00 € 319.611,00 € 1.460.060,00 € 486.687,00 € L946.747,OO €

(1) Esta cantidad se corresponde con la aportación de la CARM de fondos propios que es objeto de concesión a

través de esta Orden.
(2) Esta cantidad se corresponde con la financiación del Ministerio competente en la materia y la cofinanciación

correspondiente de la CARM, que serán tramitados en una orden posterior.
(3) Las aportaciones de la Entidad Local son las previstas según el 25 % del total. En el caso de incremento de la

subvención estas cantidades deberán ser incrementadas.

Por otro lado, conforme al artículo 29, aparlado 3 de la Ley 712005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el pago
a la citada Entidad Local, se realizará conforme a lo previsto en la Orden de concesión de
la subvención, y dado el fin público que concurre en el presente caso, la responsabilidad
pública del sistema de servicios sociales previsto en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, y la naturaleza de las actividades a

desarrollar, se realizará la anticipación del gasto, como financiación necesariapara poder
llevar a cabo las actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo, no siendo
necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo
16.2 a) y d) del mismo texto legal".

7.- MOD!FtCAC|ONES

La Entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta de modificación en relación a
los plazos de ejecución y justificación de la presente subvención, a fin de que sea resuelta
por la Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades.

La solicitud de propuesta de modificación deberá presentarse con carácter inmediato a

la aparición de las c¡rcunstancias que la justifiquen y como mínimo con dos meses deffi
Página 19 de 2t
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antelación al plazo otorgado para la finalización de la ejecución del proyecto, salvo que la
causa justificativa de la ampliación acaezca durante estos dos últimos meses. En este
caso, la solicitud deberá presentarse necesariamente con un mínimo de anterioridad a la
finalización del plazo de ejecución y dentro de los cinco días siguientes a la producción
del hecho que la motiva.

En ella se justificarán documentalmente los motivos de la petición y se informará del
estado de ejecución del proyecto, asícomo su fecha concreta de finalización.

Para la ampliación del plazo de justificación será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 32 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

La Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades, una vez verificada la
documentación y el cumplimiento de los requisitos, resolverá de manera motivada a la
solicitud de propuesta de modificación en el plazo de dos meses desde la fecha de
entrada de dicha solicitud y, en todo caso, antes de la finalización del plazo de ejecución
del proyecto subvencionado; transcurridos los plazos sin que se haya notificado
resolución expresa, la solicitud se entenderá estimada. Contra la Resolución de concesión
o denegación de la ampliación del plazo, no procederá recurso en vía administrativa.

En caso de que la resolución de la solicitud de ampliación del plazo correspondiente
sea denegatoria, la medida deberá ejecutarse en la fecha prevista inicialmente,
pudiéndose proceder a incoar el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad
que no haya sido ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título ll
de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

8.. FACULTAD INSPECTORA

Los servicios competentes de la Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades
podrán, de oficio o a instancia de parte, comprobar el cumplimiento por parte de la entidad
beneficiaria de la normativa que le es de aplicación, la veracidad de los datos alegados y
el destino dado a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.

9.. PUBLICIDAD

En cualquier tipo de publicidad realizada sobre la subvención derivada de esta orden,
se hará constar la colaboración del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante el Símbolo de la Red
Pública Regional de Servicios Sociales, de acuerdo con el Decreto 58/1990, de 26 de
julio, del símbolo de la Red Pública Regional de Servicios Sociales.

10.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL

Las relaciones surgidas con el personal que destine el beneficiario al objeto de la
presente subvención, no supondrá para la Consejería de Familia e lgualdad de
Oportunidades compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas en esta
Subvención, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa.ffi
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También corresponderá al beneficiario la responsabilidad por los hechos derivados de
la indebida práctica profesional o de acciones u omisiones negligentes de los trabajadores
a cargo del mismo, así como las responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de
Seguridad Social y las demás que sean de obligado cumplimiento según las disposiciones
establecidas por la legislación vigente

En otro orden de cosas, cabe decir que consta en el expediente, todos los documentos
acreditativos del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la subvención y
en especial, que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, y
con la Agencia Tributaria, acreditado mediante los correspondientes Certificados o
Declaración responsable.

Por último, obra en el Expediente informe certificado de estar acreditada la Entidad en
el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de esta Consejería, de acuerdo
con el Decreto 312015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la

acreditación, el registro y la inspección de Entidades, centros y Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los
mismos.

Vista la autorización del Consejo de Gobierno de la concesión de una subvención
nominativa al Ayuntamiento de Cartagena, por importe total de 1.460.060,00 €, para el
desarrollo de actuaciones en materia de Servicios Sociales de Atención Primaria para el
año 2018 y la propuesta de Orden de la Directora de Familia y PolÍticas Sociales.

DISPONGO:

PRIMERO.- Autorizar el gasto que comporta la concesión de la presente
subvención por importe de 1.140.449,00 €, con referencia al documento contable R
13444, con cargo a la dotación presupuestaria 18.02.00.313A.461.01, código de proyecto
42924de la Ley 1412018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019.

SEGUNDO.- Conceder la subvención a la entidad local AYUNTAMIENTO DE
CARTAGENA, con CIF no P3001600J por el citado importe.

TERCERO.- Que por el Servicio correspondiente se elabore el documento contable
AD, con cargo al Documento contable R con referencia 13M4.

CUARTO.- Notifíquese la presente Orden a la Entidad interesada, haciéndosele
saber los recursos que contra la misma cabe interponer.

LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
(P.D. Orden 20-07 -201 5, BORM 1 -8-201 5)

LA DIRECTORA GENERAL FAMILIA Y POLITICAS SOCIALES

Miriam P érezAlbaladejo
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EXPEDIENTE: AFI 2018/{I
ASUNTO: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN CONCESIÓN OE SUBVENCIóN

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

C/ Sor Francisca de Armendárlz, 6

30202 CARTAGENA
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con fecha 28 de diciembre d" 1li,.r3_cglsejera d.e Famiria e rguardad deoportunidades ha dictado r" s¡gui"ntJónoet,¡ oE coñdeétoN DE suBVENCIóN:
"ORDEN DE COAJCES IÓN Y PAGO DE ¿AS SUAYFA'C'OruES DESTINADAS A LOSAYUNTAMTENTOS y filtAu}OnUntoeoes oe seniitólos socrÁ¿Es DE LAREctóN DE MuRctA, poR et- inóóÉo*ENTooe.corutes óN DrREcrA, ,ARAE¿ OESAR ROLLO DE ACTIJACIOruES'O E APOYO FAMILIA E INFANCIA

vista propuesta de orden de fecha de la Direclora Generat de Famitia y poltticas
socrb/es, relativa a la concesión y pago de las subvenciones destinadas a losayuntamientos y mancomunidades de servicios socl'a/es de ta Región de Murcia, por elprocedimiento de concesión directa, para el desarrollo de actuaciones desfinadas acubrir necesidades básrbas de ta famitia, de apoyo a la conciliación familiar y taboral yproyectos para seruicios de interuención y apayo familiar; aslcomo informe favorabte dela IntervenciÓn Delegada, y en el uso de /as facultades que me están conferidas por lavigente legislación,

DISPONGO:
Primero'- Avocar p?ra^?t pre.sente expediente todas las competencias delegadas envirtud de la orden de 20 áe iutio ae iot s, de d óóÁsál"i" de Famiria e tguatdad deoportunidades, por,la q.ue 

"é 
a"bg"i competencias dá b ftutar del departamento endiversos órganos directivos de b cínsejeriá y ie-siiorl",ii"^o púbtico adscrito.

segundo.-. Autorizar."r-g"^"!o por importe totar de 2.737.355,9g euros, con cargo a rapartida presupuestar¡a ta.oz.oo.fisj .46r.os,erograÁ"-Ji, ertu""rbnes de Apoyo a taFamilia", código de proyecto 4g,gg, subproyecto 0430gg1g0001.
Tercero" conceder a los beneficiarios que constan en el Anexo a esfa propuesta lassubvenciones porlos importes espocificados en el mismo, para financiar las acluaclbnesdestinadas a Ia cubrir necesidaáe" o¿"or" ae u raÁii¡í,-de apoyo a la concitiaciónfamiliar y laboral y proyectos para seryrbios de interuención y apoyo famiriar, y secomprometa el gasto que dicha concesión comporta.
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Cuarto.- Reconocer las obligaciones de /os-gasfos comprometidos y proponga el pago
de las obligaciones reconocidas a /os benoficiarios de /as subvencióies'que-figuran enel Anexo, toda vez que el aftículo I del Decreto no 233/2018, de 2g de niviembre,
establece que el pago se realizará con carácter anticipado y de una sola vez en el
momento de la concesiÓn, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 apartado 3 de
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, Subvenciones de la Comunidad Auiónoma de ta
Región de Murcia, no siendo necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud
de lo dispuesto en el artlculo 16.2.a) de dicha Ley, teniendo en cuenta que constituyen
financiaciÓn necesaria para poder hacer frenie a /os gasfos que comportan las
a ctu acion es subyencio nad a s.

Qulnto.' Que de conformidad con las disposiciones del Decreto n o 233/2018, de Zg denoviembre y demás normativa aplicable, ta citada Orden de concesión de las
subvenciones reguladas en el mismo, queda dictado en los srguienfes términos:
a) Finalidad de /as subvencíones y condícíone.s apficaóles,
La finalidad de /as subvenciones a /os ayuntamientos y mancomunidades de seryrblos
socia/es es la financiación de proyectos sociales ae apoyo a la familia e infancia. Losproyectos se enmarcarán dentro de /as slguienfes tipoiog'ías:
Proyectos Tipo 1: dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de
las familias, cubriendo necesidades básicas, entre otras de atimentación, higiene o
ropa y facilitando el acceso a ofir¡s servrbios como /os de salud, educación (materia
esco/ar o ayudas para comedor), vivienda (alquiter y mejora de tas condiciones de
habitabilidad de ra vivienda, suminisrros, etc,) y de ámpieo, así como el
acompañamiento y trabajo socra/ con las familias.
Proyectos Tipo 2: de apoyo a ta conciliación familiar y laboral, desfinados a familias enprocesos da inserciÓn socio'laboral con hijos a cargo, tales como gastos de escue/asinfantiles, la atención de niños y niñas para óubrir necesidides puntuales deconciliaciÓn, los servicios de apoyo complemenfarios de los seryrbios normalivoseducativos u otros que garanticen el derecho de /os nlños y niñas a una atención ydesanollo adecuado.

Proyecto Tipo 3:servicios de intervención y apoyo familiar, entre los gue se encuentranlos definidos en e/ apaftado 1.3 det cátatogó de refeiencia de seruicios socia/esaprobado el 16 de enero de 2013, por et Consejo Territorial de Seruicios Socra/es y delSisfema para la Autonomía y Ate'nción a ta tiepenaáic¡a ¡intervención y oriáitacionsocio'familiar, mediación familiar, puntos de encuentro famitiar o atención
socioedu cativa de menores).

Proyectos del acuerdo adicional dirigidos a la coberlura de necesidades báslcas comoalimentación saludable, equitibrada y apropiada a la edad,
' Proyecfos de fomenlo de actividades de ocio, tiempo libre, culturales y

educativas
' Proyecfos gue favorezcan la concitiación de ta vida famitiar y laboral defamilias con niños a cargo y en situaciones de vurnerabitidad
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- Se priorizarán ltneas de financiación existenfes que se propongan ampl¡ar la
oferta para incluir n¡ños, niñas y adolescentes vulnerab'le"'¿""áe el punto de
vista socioeconómico,

b) Obligaclones de los beneflciarios.
Las referidas en e/ articulo 7 det Decreto n no233, de 28 de noviembre (BORM no 277,
de 30 de noviembre),

!'-S^enn obligaciones de la Entidad Local, /as esfab/ecidas en et articuto 14 de ta Ley3B/2003, en el articuto 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones dela comunidad Autónoma de ra aejion de riurcia, y eÁ cáiireto:
a) Realizar Ia actividad para la gue se ha concedido la subvención y presentar la

iustificaciÓn correspondiente en la forma prevista en el artfculo 12 de este
Decreto.

b) Comunicar a la Dirección General de Famitia y Pollticas Socr'a/es, de ta
Conseierla de Famitia e lguatdad de Oportinidades, ta concesión de
subvenciones de cualquier ente púbtico o privado para la misma finatidad. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y, en todo caso,
con anterioridad a la Justificación de la subvención.

c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, as/ como facititar toda ta información requerida por los órganos
competentes.

d) Comunicar a ta Dirección General Famitia y Polítícas Socia/es la modificación de
cualquier circunstancia, tanto obietiva como subietiva, que afecte a alguno de tos
requrbifos exigidos para la concesión de la subvención.

2' Las entidades beneficiarias que desarrollen proyectos tipo 2 y tipo 3 deberán aponar
una declaración responsable en ta que consfe que todo el personal contratado y laspersonas voluntarias que participan en /os mlsmos y tienen contacto con menores,
cumplen el requisito previsto en el artlculo 13.5 de li Ley Orgánica l/1996, de 15 de
enero. de Protección Jurldica delMenor, de modificacian parcialdelCódigo Civity de la
Ley de Eniuiciamiento Civily en et aftículo 8.4 de ta Ley ¿gZOtS, de 14 de octubre, de
Voluntariado.

3' En todo caso, la concesión de la subvención quedará condicionada al cumplimientopor la entidad local beneficiaria de ta obtigación de presentar, en el plazo que
expresamenfe se le indique, cualquier documentación que se consrde re imp'rescindible
para completar el expediente.

c) Pago de las subvenciones,
De conformidad con et procedimiento de pago estabtecido en et aftlculo g det Decreto
no233, de 28 rle noviembre, q.Je esfab/eco que el pago de cada una de las subvenclbnes
se realizará con carácter anticipado y de una sola vez en el momento de la concesión,
de acuerdo con lo dlspuesfo en el atrticulo 29 apartado 3 de la Ley 7/2OOg, de 18 de
noviembre, Subvenciones de la Comunidad Autónoma de ta Región de Murcia, no
siendo necesario el estabtecimionto de garantfa alguna en virlud de lo establecido en e!
arlículo 16 apaftado 2 tetra a) de dicha Ley.

d) Plazos de ejecución y jus$ficaclón.
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El plazo de eiecución de las acciones que const¡tuyen el objeto de /as subyenciones
destinadas a cubrir necesdades óásrbas de ta famitiá, de apoyo a la concitiación familiar
y laboral y de proyectos para servicios de intervención y apóyo familiar, a través de /os
ayuntamientos y mancomunidades de seruicios sociales, será el establecido en el
ergygcto concreto y estará comprendido entre el 1 de enero y et 31 de diciembre de
2018, excepto en aquetlos casos enlos que ta ejecución det proyecto coincidá con la
eiecución del proyecto prorrogado de 2017 a 30 áe junio 2015, "i cryo caso etl periodo
de ejacución será de 1 de jutio a 31 de diciembre dá 2015.
La iustificaciÓn de la aplicación dada a los fondos percibidos, se realizará en el plazo de
3 meses a contar desde la finatización del ptazo de ejecución, tal y como se 

"ipr"r" "nel articulo 12 del Decreto n o 233/2018 de ZB de noviembre.

e) Documentación requerida para la justificación de tas subvenciones conc€didas.
A efectos de iustificar la apticación dada a los fondos percibido.s y las actividades
realizadas, los beneficia-rios deberán presentar ante el órgano conceáenb ta siguiente
documentaciÓn, de conformidad con el añlcuto 75 det Reát Decreto gg7/2006, Aá Zt de
iulio, por el que se aprueba et Regtamento de ta Ley g8/200g, de 1T de noviembre,
General de Subvenciones:

a) Memoria técnica de actuación justificativa det cumptimiento de las condiciones
lmpuesfas en la concesiÓn de la subvención, según modelo facilitado por ta
Dirección General Familia y Potíticas Socia/es, can-inclicación de las activjdades
realizadas y los resultados obtenidos.

b) Memoria eco¡tómica iustificativa del cosfe de /as actuaciones realizadas, gue
contendrá:

1. Una relaciÓn clasificada de gasfos y pagos ocasionados en el desanollo de
las actuaciones realizadas en el marco de la subvención, expediáa-por et
lnterventor de la Entidad Local, según modelo facilitado po, t, Oirecc¡On
General Familia y Políticas Socia/es, con identificación áet acreedor/a o
beneficiario/a, y derdocumento, su importe, fecha de emisiói y, 

"ñ "i "rro,fecha de pago.

2' Un detalle de otros rngresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación delimpofte y su procedencia.

3. En su caso, .carta de pago de reintegro en el supuesfo de remanentes no
aplicados así como de /os rnfereses derivados de ios mismos.

Asf mismo, y a efectos de iustificación, las Entidades Locales, deberán disponerde /os
libros contables y demás documentos exrgldos por la legislación aplicabte a la entidadbeneficiaria, asl como cuantos eslados contables y registros específcos sean
necesarios para garantizar ol adecuado ejercicio de tas facultad"" ae áomp,iOación y
control y deberá consevar los documentos justificatiyos de la apticación de los fondosrecibidos' incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objetto de /as
citadas actuaciones de comprobación y control,

Las Entidades Locales beneficiarias gue perciban una subvención por impofte superiora 60'000,00 euros, deberán presentar ante el órgano concedente' ta siguiente
documentaciÓn, de conformidad con el añlculo 72 det ñeat Decreto gB7/2016, aá 2t de
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it".;"ll,roZ, 
:;;r::#;::,ba er Restamento de ta Ley sa/201s, de t7 de noviembre,

a) Memoria técnica de actuación iustificativa del cumptimiento de las condicionesimpuestas en Ia conc"ini- y t" 
"yni"nJián,"zegún modato facititado por taDirección General de-iamilia v páiil"i-óo",1r1"", 

con indicación de rasactividades realiza.das y los resultados obtenidos.b) y:#::;r:conómicají"ur¡"Lt¡u" a"i 
"t"i"'iá-i"," ""tu""iones reatizadas, que

1' una relación clasificada de gasfos y pagos ocasionado.s en e/ desarroro deras actuaciones realiza¿ás.en et marcó de-ta 
,sub-vención, expedida por erlnteruentor de la Entidaá,.¡oca1 

""g,ii 
",ioi"to 

facititado por ta DírecciónGeneral de Famitia v Políticas ó;;;, 'iii'¡d"*¡r¡ración 
det acreedor/a obeneficiario/a, y der documento, 

"u 
im[oiJ,' ficha de emisión y, en su caso,fecha de paso-. en casi ae que ti ;;E;;;;;;^ se otorgue con arregto a unpresupuesto, se indicarán ras desvia"aÁ" 

"-i""cidas.2. Las factuns o docuÁ"t?" ¿e vatoi plot"nra equivarente en er tráf.icojurídico 2. Las facturas o docume,itis J;;;;, probatorio eguivarente en ertráfíco iurídico mercanti! o con eficacia administrativa incorporados en rareración a que se áace refeplcia-ii átlináro anterior y, en su caso, Iadocumentación acreditatiia del pago. 
-- --'.u

3. una reración detatbd; i". oirii-irgresos o s.ubvenciones que hayan
';i:::f:;: actividad iubvencioni"Ju 

'"-o", 'indicación 
det importe y su

4. Los lre

',u,|iJ,Jffií;if;i!í?o:i#;::,:":J:'"ií!i!;!,J,idetaLevGeneratdeS. En su
apricaaSS?,'i!iÍi"'É!,,i:;::::""::;r;'":'i"1;Í,t"deremanentesno

f) Compafibifidad con otras subvenclones,
Las suóven ciones 

-c-oncedidas ar amparo del Decreto no233, de 2g de noviembre(BORir no 277, de lo d" ,oi¡"Ální,"'.lo, 
"o^patibres 

con otras que pudieran otorgarsepara ra misma finatidad, sin qu,"á,i'niioln ,"rio 
"rt-¡*li,t"á" g" subvenciones, ayudaso insresos que para 

"i 
,¡riri rli ;;;id", oateneii'Ái Lleienc¡a¡os, pueda superar etcoste totalde la actuación subveticiiiia",es¡¿nJose e lárt. materia, a ro preceptuadoen erarilcuro 19 de ta Ley satzó\í, ü tz ¿e noiaiorá,"c)n"r"t de subvencíones.g) Responsabttidades, régimen sancionador y relntegro,

El régimen de responsa bitidades, sancionador y de reintegro, en su caso, de /ascantidades percibida.s y tu exiiiió¡i iit interés ¿" ¿á*áii, será er estabtecído, en etarilcuto 13 detDecreto no233, iá zá aJ r,",i¡"ii*iaijií]'í" zr7, do 30 de noviembre),,.

ffff3:li'1ilt""J:i;::?"::'!3l6¿:ocar una subvención de 336.336,23 € tar y como

Esta orden podrá recurrirse potestativamente en reposición ante la consejera deFamilia e lgualdad oe _oportuñid;;;";" er prazo ¿e'rn ,,n", contado desde er díasiguiente al de su notífióac¡¿n,-o-sJr'impujnaaá oir""t"r"nte ante la sala de lo
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Región de Murcia
Conseiería de Fan¡ilia
e leuaidatl de O¡xrnunidacbs

Dirttr-itin Gener,rl cle Farr¡ilia
y Polilicas Srxiaie:

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en
el plazo de dos meses contados desde eldía siguiente alde su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Ley 39/2019, de 1 de octubre, del
Procedimiento Adminístrativo Común de las Administracíones Públicas (BOE No 236, de
2 de octubre de 2015), y 46.1 de la Ley 2gl1gg8, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BoE No 162, de 14 de julio de 19gg), sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercltar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedentes.

La Jefa de Servicio de Familia
Josefa Garcfa Serrano
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Ayuntarniento
Cartagena

OTrcNA OET GOBIERNO MUNKIPAI.

Mo MERCEDES GARCfn CÓmeZ, CONCEJAT SECRETARTA DE LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA,

CERTIFICO: Que en lo sesión ordinorio celebrodo por lo Junto de Gobierno Locol
el veintiocho de diciembre de dos míl dieciocho, se odoptó, entre otros el
siguiente qcuerdo:

FUERA DEL ORDEN DEL DIA y previo decloroción de urgencio, conforme o lo
estoblecido en los ortículos 5l del Reol Decreto LegislotivoTSl/1986, de l8 de
obril, y 14.8 del vigente Reglomento Orgónico del Gobierno y Administroción del
Excmo. Ayuntomiento, de fecho I de iunio de 200ó, se ocordó trotor sobre el
siguiente osunto:

Aner or oosrrRNo oe senvlclos soclems. eouclclóN v rn¡NspaReNcn

Propuesto presentodo por lo Conceiol Delegodo del Áreo de Servicios Socioles,
Educoción y Tronsporencio, tromitodos por los siguientes Servicios:

SERVICIOS SOCIALES

FOD. IO. ACUERDO DE CONFORMIDAD A LA SUBVENCIÓN OTORGADA POR LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA AL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, A TRA.VES DE TA CONCEJATIE OT SERVICIOS
SOCIALES, PARA EL DESARROLTO DE ACTUACIONES DE APOYO A LA FAMILIA E

INFANC¡4.

PRIMERO.- Que los Entidodes Locoles son competentes en lo presioción de
servicios socioles, de ocuerdo con lo dispuesto en lo Ley 7/1983, de Z de
octubre, de descentrolizoción territoriol y coloboroción entre Comunidod
Autónomo y Entidodes Locoles, en lo Ley 7/1985, de 2 de obril, regulodoro de
los Boses del Régimen Locol, de conformldod con lo estoblecldo en lo Senlencio
4l l2O1ó, de 3 de morzo de 2Ol ó del Tribunol Cons?itucionol, en el ortículo 4 de
lo Ley 6/1988, de 25 de ogosto, de Régimen Locol de lo Región de Murcio y en
lo Ley 3/2OO3, de l0 de obril, del Sistemo de Servicios Socioles de lo Región de
Murcio.

LG,I, se¡ión ordinoria de 28 de diciambre de 2O18, 1,4



SEGUNDO.- Que el Estotuto de Autonomíq de lo Región de Murcio estoblece en
su ortículo I0, oporfodo uno, número I 8, lo competencio exclusivo de lo
Comunidod Autónomo en moterio de bienestor y servicios socioles.

TERCERO.- Que lq Ley 7 /2QQ5, de l8 de noviembre, de Subvenciones de lo
Comunidod Autónomo de lo Región de Murclo tiene por obieto lo reguloción del
régimen iurídico propio de los subvenciones cuyo gestión u otorgomiento
corresponde o lq Administroclón Público Regionol, siendo preciso que en los
procedimientos de concesión directo de subvenciones previslos nominofivomente
en los Presupuestos Generoles de lo Comunidod Autónomo, que lo entidod
perceptoro de lo subvención muestre su conformidod con lo resolución de
concesión de los compromisos y condiciones oplicobles.

CUARTO.- Que el ortículo 23 de lo referido Ley, regulo el procedimiento de
concesión directo, remitiendo ol ortículo 22.2 de lo Ley Generol de Subvenciones
debidqmenle iustificodos cuyos corocierísticos dificulten su convocotorio público.

QUINTO.- Que lo subvención que por lo Conseierío de Fomilio e lguoldod de
Oportunidodes, se prevé otorgor o este Ayuntomienlo poro el desorrollo de
progromos de octuociones de Apoyo o lo Fomilio e lnfqncic¡, se enmorcoríq en los
supueslos referidos onteriormente, determinqndo su concesión medionte Decreto,
por lo que el otorgomiento de lo subvención se horó efectivo medionte Resolución
de lo Conseiero de Fomilio e lguoldod de Oportunidodes.

SEXTO.- Que el período de tiempo que comprende lo octuoción subvencionodo
deberó extenderse desde el I de iulio hosto el 3'l de diciembre de 201 L

SÉPTIMO.- Que los oportoc¡ones económicos de esto propuesto de subvención
que seró otorgodo o esle Ayuntom¡ento s trovés de lo Conceiolío de Servicios
Socioles es lo siguiente:

- Aportoción económico de lo Comunidod Autónomo de lo Región de Murcio.
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
vErNnTRÉS CÉNTIMOS (33ó.3 3ó,23.-€)

OCTAVO.- Que el importe concedido de 33ó.33ó,23.-€ se dispone, de
conformidod con el Decrelo n" 233f 2Q18, de 28 de noviembre, de concesión de
lq subvencíón en el siguiente desglose del mismo¡

PROYECTO TIPO l: Totol 199.ó13,93.- €, desglosodos de lo siguiente for-
mo: I 39.729,75.-€ en Prestociones Socioles (cop. 4) y 59.884,18.-€ en
Gostos de Personql (cop.l).
PROYECTO TIPO 3: Totql 136.722,30.-€, oplicqdo el importe integro en
Gostos de Personql (cop. I ).

NOVENO.- Que dodo que este Ayunlomiento vo q percibir fondos de lo
Conseierío de Fomilio e lguoldod de Oportunidodes, destinodos ol desorrollo de
progromos de ociuociones de Apoyo o lo Fomilio e lnfoncio, se considero

J.G,l, sesión orctinoria de 28 cle diciembre de 2Ol8, 2/3



a conven¡ente, y osí se propone, se odopie el ocuerdo de oceptor esto subvención
y se outorice o lo Concelolo del Áreo de Servlcios Socioles, Educoción y
Tronsporenclo, D. Mercedes Gorclo Gómez poro su tromitoción y suscripción.

No obstonte, lo Junto de Goblerno Locol, resolveró lo procedenfe.= Cortogeno,
l9 de diciembre de 2018.= LA coNcEJALA DEL Áne¡ DE SERVTCIOS SOCIALES,
EDUCAQÓN Y TRANSPARENCIA.= Firmodo, Mercedes Gorcío Gómez,
rubricodo.

Lo Junto de Gobierno Locol ocuerdo oprobor, por unonimidod, lo onterior
propuesto.

Se hoce conslor que lo presenle certificoción se expide ontes de lo
oproboción del octo de lo sesión de referencio, y o reservo de los lérminos que
resulten de lo oproboción de oquéllo.

Y poro que consle y surto efecto donde procedo, libro lo presente en
Corlogeno o ocho de enero de dos mll diecinueve.

t G.L sesión ordína¡ia de 28 de dlclcmbrc de 2018, 3A



Ayrrnt,anriento
Cartagena

OFICINA DEI. GOBIERNO ATUNICIPAL

DAV|D MARTÍNEZ NOGUERA, CONCEJAL SECRETARTO DE LA JUNTA DE

GOBTERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMTENTO DE CARTAGENA,

CERTIFICOr Que en lo sesión ordinorio celebrodo por lo Junlo de Gobierno Locol
el trece de iulio de dos mil dieciocho, se odoptó, entre otros el siguiente ocuerdo:

FUERA DEL ORDEN DEL DIA y prevlo decloroción de urgencio, conforme o lo

. estoblecido en los ortículos 5l del Reol Decreto LegislotivoTSl/1986, de l8 de
óbril, y 14.8 del vigente Reglomento Orgónico del Gobierno y Administroción del
Eicmo. Ayuniomiento, de fecho I de iunio de 200ó, se ocordó trotor sobre el
siguiente osunto:

Aner oe oosteRNo o¡ srRvtcros socrA.es. e^Apleo e lou¡to¡o

Propuesto presentodo por lo Alcoldeso-Presidento tromítqdo por el siguiente
Servicio:

SERVTCTOS SOCTATES

FOD.4.. ACUERDO DE CONFORMIDAD A LA SUBVENCIÓN OTORGADA POR I.A
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA AL EXCMO. AYUNTAAAIENTO DE

CARTAGENA, A TRAVES Oe LA CONCEJALÍA DE SERV|C|OS SOC|ALES, PARA E[
DESARROLTO DE ACTUACIONES DE LUCHA DE LA POBREZA ENERGÉNCA

PRIMERO.- Que los Entidodes Locoles son competentes en lo prestoción de
servicios socioles, de ocuerdo con lo dispuesto por lo LeyT/1985, de 2 de obril,
Regulodoro de los Boses de Réglmen Locol, en lo Ley 8/1985, de 9 de
diciembre, de Servicios Socioles de lo Región de Murcio y de los otribuciones del
ortículo 4, de lo Ley 6/1988, de Régimen Locol de lo Región de Murciq.

SEGUNDO.- Que el Estotuto de Autonomío de lo Región de Murcio estoblece en
su ortículo 10, oportodo uno, número I 8, lo competencio exclusivo de lo
Comunidod Autónomo en moterio de bienestor y servlcios socioles.

TERCERO.- Que lo Ley 7 /2QQ5, de I 8 de noviembre, de Subvenciones de lo
Comunidod Autónomo de lo Región de Murcio tiene por obieto lo reguloción del

J.G.I. sesión ordinoria de I 3 cle lulio de 201 8. t/3
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régimen iurídico proplo de los subvenciones cuyo gest¡ón u otorgomienlo
corresponde o lo Administroción Públlco Regionol, siendo preciso que en los
procedimientos de concesión directo de subvenciones previstos nominotivomenle
en los Presupuestos Generoles de lo Comunidod Autónomo, que lo entidod
perceptoro de lo subvención muestre su conformídqd con lo resolución de
concesión de los compromisos y condiciones oplicobles.

CUARTO.- Que el ortículo 23 de lo referido Ley, regulo el procedimiento de
conceslón directo, remitiendo ol ortículo 22,2 de lo Ley Generol de Subvenciones
debidomente iustificodos cuyos corocterísticos dificulten su convocotorio público.

QUINTO.- Que lo subvención que por lo Conseierío de Fomilio e lguoldod de
Oportunidodes, se prevé otorgor o este Ayuntomiento pqro polior los efectos de
lo pobrezo energélico, gorontizondo el suministro de energío eléctrico, gos y
oguo o los personos en situoción de riesgo y /o de exclusión sociol,
promocionondo el ohorro en el consumo, se enmorcorío en los supuestos referidos

- onteriormente, determinondo su concesión medlonte Decrelo, por lo que el
olorgomiento de lo subvención se hqró efectivo medionie Resolución de lo
Conseiero de Fqmiliq e lguoldod de Oportunidqdes.

SEXTO.- Que el período de tiempo que comprende lq octuoción subvencionodo
deberó extenderse desde el I de obril hostq el 3l de dlclembre de 2018.

SÉPTMO.- Que los oportociones económicos de esto propuesto de subvención
que seró otorgodo o este Ayuntomiento o trovés de lo Conceiolío de Servicios
Socioles es lo siguiente:

Aportoción económico de lo Comunidod Autónomo de lo Región de
Murcio. CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON CTNCUENTA Y CUATRO CENTMOS {r 32.988,54.-€}

a

OCTAVO.- Que el importe concedido de 132.988,54.-€ se dispone, de
conformidod con el Decreto n" 154f2Q18, de 27 de iunio, de concesión de lo
subvención en el siguiente desglose del mismo:

o Totql 132.988,54.-€, desglossdos de lo siguiente formo: 9ó.508,ó2.-€ en
Preslociones Socioles (cop. 4), 35,479,92.-€ en Gostos de Personol (cop.
1) y '1.000,00.-€ en sensibilizqción (cop. 2)

NOVENO.- Que dodo que este Ayuntomiento vo o percibir fondos de lo Conseierío
de Fomilio e lguoldod de Oportunidodes, destinodos o pollor los efectos de lo
pobrezo energético, se considero conveniente, y qsí se propone, se odopte el
ocuerdo de oceptor esto subvención y se outorlce o lo Alcoldeso Presidento, D. Ano
Belén Costeión Hernóndez poro su tromitoción y suscripción.

No obstonte, lo Junto de Gobierno Locol, resolveró lo procedente.= Cqrtogenq q
9 de iulio de 2018.=.LA ALCALDESA Y CONCEJALA DEL Ánr¡ DE SERVTCIOS

SOCIALES, EMPLEO E IGUALDAD.= Firmodo, Ano Belén Costeión Hernóndez,
rubricodo.

J.G,l. sesión ordinarlo de l3 de lulio de 2018, 2/B



Lo Junto de Goblemo Locol qo¡crdo oprobor, por unonlmldod, lo onterlor
propu€sto.

Se hqce comtor que lo prcaente ccrtlflcoclón rc explde snlc¡ de lo
del octo de lo seslón de refcrendo, I o reseryq de los térmlnos que

lo oproboclón dc oquéllo.

pora qué con¡te y surto cfccto dondc proccdo, llbro lo prcrcnie en
o dlecisél¡ dc lulio de do¡ mll dlcciocho.
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I. CouuNrDAD Aurónoul

3. Ornns DrsPosrcroNES

Consejo de Gobierno

4249 Decreto n.o 15412O18, de 27 de junio, por el que se regula
la concesión directa de subvenciones a ayuntamlentos y
mancomunidades de servicios sociales de la Reglón de Murcia
para el desarrollo de actuaciones destlnadas a la lucha contra la
pobreza energética.

A pesar de que ciertos indicadores macroeconómicos sugieren una
recuperación de la situación de la crisis económica padecida en nuestro país,

siguen siendo evidentes los efectos de la misma en nuestra sociedad.

La pobreza energética es un fenómeno que, sin dejar de estar vinculado a
la pobreza, reviste de ciertas características específicas y su análisis se plantea
fundamentalmente como el resultado de la combinación de tres factores: la renta
familia¡ los precios de la energía y la eficiencia energética de la vivienda. Al

fenómeno de la pobreza energética hay que añadir el de la pobreza hídrica.

Es indudable que la presencia de familias y personas que presentan serias
dificultades para hacer frente al pago de los suministros básicos del hogar,
electricidad, gas y agua, requiere de una respuesta por parte de los poderes
públicos, ya gue la carencia de los mismos puede afectar a la calidad de vida, la

dignidad y la salud de las personas.

El año pasado la Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades otorgó,
a las distintas entidades locales de la Región de Murcia, unas subvenciones
destinadas a luchar contra la pobreza energética, en virtud del Decreto n,o 249/20t7,
de 2 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a

ayuntamientos y mancomunidades de servicíos sociales de la Región de Murcia
para paliar los efectos de la pobreza energética, garantizando el suministro
de energía eléctrica, gas y agua a las personas en situación de riesgo ylo de

exclusión social.

El Gobierno Regional, consciente de los efectos negativos de la pobreza

energética, consignó en los presupuestos para el año 2018 una partida
que ascendía a 1.000.000,00 €, destinada a luchar contra la misma. Estos

créditos se van a destinar a la financiación de proyectos a los ayuntamientos y
mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para el desarrollo
de actuaciones en la lucha contra la pobreza energética que afecta a personas

en situación de riesgo y/o exclusión social y que carecen de recursos económicos
suficierttes. Estas actuaciones se clirigirárr ii dpoyar a las pelsonas y farnilias en el

pago de los suministros básicos, garantizando así, el acceso de energía eléctrica,
agua y/o gas, en la vivienda habitual. Además, de manera opcional, también
se podrán ñnanciar actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética, el

ahorro y el consumo responsable de los suministros básicos del hogar.

Los proyectos de las entidades locales serán promovidos y ejecutados dentro
del Sistema Público de Servicios Sociales, a través de los Servicios Sociales de
Atención Primaria, que constituyen el cauce normal de acceso al Sistema de

NPE: A-0507184289
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Servicios Sociales de la Región de Murcia y prestan una atención integrada y
polivalente en el ámbito más próximo al ciudadano y a su entorno familiar y
social, tal y como dispone el artículo 8 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del

Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

En este caso se excepciona la concurrencia competitiva, como procedimiento

ordinario de concesión de subvenciones, ya que la presente subvención se va

a conceder a todos los ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales

existentes en la Región, siguiendo unos criterios objetivos de distribución de los

créditos, que se especifican más adelante.

Desde el punto de vista competencial, el Decreto del Presidente n.o 2/2018,
de 20 de abril, de reorganización de la Administración Regional, establece que

la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es el Departamento de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,

desarrollo y ejecución de la directrices generales del Consejo de Gobierno,
entre otras, en materia de asistencia y bienestar social/ desarrollo comunitario,
promoción y protección de la familia, políticas de mujer, infantil y de la tercera
edad, Por otro lado, según el Decreto n,o 74/2017, de t7 de mayo, por el que

se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Familia e Igualdad de

Oportunidades, la Dirección General de Familia y Políticas Sociales ejercerá, entre
otras, las competencias de diseño y coordinación de actuaciones tendentes a

la potenciación de una política social integral de atención y ayuda a la familia,
dirección en la elaboración de planes, programas y proyectos en materia de

menor y familia e impulso, promoción y coordinación de la atención primaria de

servicios sociales.

De este modo, en el ejercicio de las mencionadas competencias, teniendo
en cuenta los aspectos sociales existentes y que concurren razones de interés
público y social que lo justifican, es preciso el desarrollo de actuaciones para

luchar contra la pobreza energética que afecta a aquellas personas en situación
y/o riesgo de exclusión social, Estas actuaciones se financiarán a través de

transferencias económicas a todos los ayuntamientos y mancomunidades de

servicios sociales de la Región de Murcia. Con esta expresa finalidad y con tales
destinatarios están previstos los créditos disponibles en la Ley 7/2OL7, de 21 de

diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia para el ejercicio 2018,

En su virtud, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 16.2.c) y 25,2

de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de organización y ré9imen jurídico de

la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
y el artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a propuesta de la Consejera
Familia e Igualdad de Oportunldades, y previa deliberación del Consejo de

Gobierno en su reunión del día 27 de junio de 2018

Dispongo:

Artículo 1.- Objeto y finalidad

1, Este Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones,

mediante Orden de la Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades, a todos

los ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia,
por la cuantía que se detalla en el artículo 8 del presente Decreto,

NPE: A-050718-4289
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2. La finalidad de las subvenciones es fomentar actuaciones para luchar
contra la pobreza energética en la Región de Murcia. Estas actuaciones estarán

dirigidas a personas en situación de riesgo y/o de exclusión social que carezcan

de recursos económicos suficientes. Se fomentarán actuaciones destinadas
a promover ayudas económicas para hacer frente al pago del consumo de los

suministros básicos del hogar (electricidad, agua y gas) y al mismo tiempo se

promoverá la mejora de la eficiencia energética y el ahorro en el consumo de los

suministros básicos del hogar.

3. La actuación a través de estos proyectos resulta de indudable interés
público y social, en la medida en que se pretende garantizar la cobertura de los

suministros básicos del hogar, así como la promoción del ahorro en el consumo

de los mismos, en aquellas personas que se encuentran en situación y/o riesgo

de exclusión social y carecen de recursos económicos suficientes.

Artículo 2.- Financiación

El importe máximo de las subvenciones será de 1.000,000,00 € (un millón de euros) y

se abonarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia; la financiación aludida no se realiza con cargo a fondos

de la Unión Europea.

No se exigirá compromiso de cofinanciación de las entidades locales.

Artículo 3.- Ré9imen jurídico aplicable

Las subvenciones reguladas en este Decreto se regirán, además de por lo

establecido en el mismo, por lo previsto en la Ley 7/2OO5, de 18 de noviembre, de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en su caso,

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento,

aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo referente a los
principios de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las demás

normas de derecho administrativo que resulten de aplicación, y en su defecto,
por las normas de Derecho Privado.

Artículo 4.- Procedimiento de concesión

1. La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular, por lo que

se autoriza la concesión directa de esta subvención en aplicación de lo previsto

en el artículo 23 de laLey 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con lo establecido en

el artículo 22 apartado 2 letra c) de la Ley 38/2003 , de !7 de noviembre, General

de Subvenciones, por concurrir razones de interés público, social y humanitario y

al estar previstos los créditos oportunos destinados a todos los ayuntamientos y

mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia, para el desarrollo
de actuaciones en la lucha contra la pobreza energética en la Ley 7/20L7, de

21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2018.

2, La conceslón de la subvenclón se reallzará medlante Orden de la ConseJera

de Familia e Igualdad de Oportunidades a la vista de la propuesta efectuada por

la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, en la que se especificarán los

compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este Decreto.

Artículo 5.- Beneficiarios

1. Serán beneficiarios de estas subvenciones en los términos establecidos en

este Decreto, todos los ayuntamientos o mancomunidades de servicios sociales
de la Región de Murcia siempre que cumplan los siguientes requisitos:
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a) No tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la

Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo que las

deudas estén suspendidas o garantizadas.

b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Estado.

c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social.

d) No estar incursos en ninguna de las restantes prohibiciones establecidas en

el aftículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Disponer de la correspondiente autorización e inscripción en el Registro

de Entidades, Centros y Servicios Sociales adscrito a la Consejería de Familia e

Igualdad de Oportunidades.

2. La acreditación de los requisitos establecidos en el apartado l del
presente artículo se realizará mediante una declaración responsable otorgada
por la entidad beneficiaria según el modelo propuesto por la Dirección General

de Familia y Políticas Sociales, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda

realizar el órgano concedente.

Artículo 6.- Presentación proyectos

1. Los proyectos serán presentados por los ayuntamientos y mancomunidades

de servicios sociales de la Región de Murcia y serán validados por la Dirección

General de Familia y Políticas Sociales, teniendo en cuenta la legislación específica

en materia de subvenciones, tanto a nivel estatal como autonómico, así como
que el proyecto cumpla los objetivos y fines de la subvención y tenga coherencia

interna dentro de la especiñcidad de cada entidad local.

En este sentido, las entidades locales que reciban estas subvenciones
deberán cumplir las obligaciones establecidas en la legislación en materia de

subvenciones, en concreto las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003,
en el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Los proyectos de las entidades locales serán promovidos y ejecutados dentro
del Sistema Público de Servicios Sociales, a través de los Servicios Sociales de

Atención Primaria, que constituyen el cauce normal de acceso al Sistema de

Servicios Sociales de la Región de Murcia y prestan una atención integrada y

polivalente en el ámbito más próximo al ciudadano y a su entorno familiar y
social, tal y como dispone el artículo I de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del

Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Dichos proyectos tendrán su base en la gestión, por parte de las entidades

locales, de ayudas de tipo económico, destinadas a aquellas personas y familias
que se encuentren en situación de riesgo y/o exclusión social, como consecuencia

de no disponer de unos ingresos económicos suficientes para hacer frente a la
cobertura de sus necesidades básicas, Se basarán también en las actuaciones
de carácter socioeducativas en el medio familiar y/o comunitario que pueden

desarrollar las entidades locales,

En los proyectos se podrán incluir tres tipos de actuaciones:

1, Actuaciones destinadas a promover ayudas económicas a personas y

familias para el pago de los suministros básicos relativos a la energía eléctrica,
gas y/o agua, en la vivienda habitual. Estas actuaciones estarán presentes en

todos los proyectos.
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2. Actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética y el ahorro en el

consumo de los suministros básicos del hogar (electricidad, 9as y agua), mediante
la concesión de ayudas económicas para la adquisición de electrodomésticos que

mejoren la eficiencia energética y otros elementos que contribuyan al ahorro del

consumo energético y del consumo de agua. Estas actuaciones serán opcionales.

3. Actuaciones de carácter formativo o de sensibilización, tales como
seminarios, cursos, jornadas o charlas, destinadas a concienciar a las personas

y familias e incorporar hábitos relacionados con el ahorro energético y en el

consumo de los suministros básicos del hogar, Estas actuaciones serán opcionales
y podrán versarf entre otras materias, sobre: la optimización de los servicios
contratados, cómo entender las facturas, el uso racional y el ahorro de la energía

u otros suministros básicos en el hogar, el mantenimiento de la vivienda a

temperatura óptima, la utilización de electrodomésticos eficientes, etc,,

Cada entidad local determinará según las necesidades y prioridades
presentes en su territorio, el tipo de actuaciones que desarrollará con esta
subvención; teniendo en cuenta que las actuaciones contempladas en el punto 1

estarán presentes en todos los proyectos y las de los puntos 2 y 3 son opcionales.

Serán destinatarlos finales de las actuaciones relacionadas con la prestación

de ayudas económicas las personas que se encuentren en situación de riesgo
y/o de exclusión social, por carecer de recursos económicos suficientes
para hacer frente, por un lado, al pago de los suministros básicos de energía
eléctrica, agua y/o 9as, y por otro para hacer frente al pago de la adquisición
de electrodomésticos que mejoren la eñciencia energética u otros elementos
que contribuyan al ahorro en el consumo de los suministros básicos del hogar,

Estas circunstancias serán valoradas y acreditadas por los Servicios Sociales de

Atención Primaria para conceder las ayudas económicas.

Los destinatarios de las acciones de formación y sensibilización serán
determinados por las entidades locales en función del tipo de acción formativa
o de sensibilización, de su carácter preventivo o de intervención propiamente

dicha, de su implementación a nivel grupal, familiar o individual, etc. En este
caso la entidad local determinará en el proyecto, los destinatarios de la acción

formativa y el método de selección de los mismos.

Las ayudas prevlstas no serán perlódicas y tendrán un carácter finalista. Serán

compatibles con otras otorgadas para el mismo fin por cualquier administración
o entidad pública o privada nacional, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, siempre que la suma de todas ellas, incluyendo éstas, no supere el

coste de los suministros o el equipamiento básico de la vivienda,

Los requisitos, cuantías y el procedimiento para la concesión de las ayudas

serán los que tenga establecidos cada entidad local en su respectiva ordenanza o
disposición reguladora para este tipo de ayudas. Estos términos se harán constar
en el proyecto a financiar, anexando la ordenanza u otro tipo de disposición
reguladora de este tipo de ayudas.

Aquellas entidades locales que no dispongan de regulación para este tipo de

ayudas deberán indicar esta circunstancia en el proyecto, especificando cuáles

van a ser los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios, las cuantías de

las ayudas y el procedimiento de concesiónf para su validación por parte de

la Dirección General de Familia y Políticas Sociales; siendo recomendable la

regulación de estos términos a través de la correspondiente disposición o
normativa municipal.
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En cuanto a las acciones formativas y de sensibilización, estas se podrán

desarrollar con carácter preventivo o de intervención propiamente dicha,
respondiendo a las necesidades detectadas en cada territorio, En el proyecto,

en caso de incluir actuaciones de este tipo, se deberán describir la mismas,

indicando sus objetivos, metodología, destinatarios, contenidos, etc..

2. Los proyectos presentados por las entidades locales serán valorados y

validados por los/as técnicos/as de la Dirección General de Familia y Políticas

Sociales.

Artículo 7.- Obligaciones

1. Serán obligaciones de las entidades locales, las establecidas en el artículo 14

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo

11 de la Ley 7/2OO5, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, y en concreto:

a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar

la justiñcación correspondiente en la forma prevista en el artÍculo 11 de este

Decreto,

b) Comunicar a la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la concesión de subvenciones

de cualquier ente público o privado para la misma finalidad. Esta comunicación

deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la subvención.

c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de subvenciones,

así como facilitar toda la información requerida por los órganos competentes,

d) Comunicar a la Dirección General de Familia y Políticas Sociales la

modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que afecte

a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención.

2. En todo caso, la concesión de la subvención quedará condicionada al

cumplimiento por la entidad local beneficiaria de la obligación de presentar, en el

plazo que expresamente se le indique, cualquier documentación que se considere

imprescindible para completar el expediente.

3, La presentación de la documentación requerida para la tramitación del

expediente se realizará en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), a través
del código de procedimiento 0234-Concesión directa de subvenciones por razones

de interés público, social, económico, humanitario u otras, y destino A14013882-
Dirección General de Familia y Políticas Sociales

Artículo 8.- Pago de la subvención y periodo de ejecución

1. La cuantía prevista en el artículo 2 se distribuirá del modo siguiente:

Ayuntamle[to de Abarán 10.525,68

21,7t3,14Ayuotamrento de &u¡lag

Ayuntamierto dc Alcantarilla

Ayunt¿miento de los Alcázares

27.970,54

r2.r35,89

Ayuntam¡ento de Aledo 1.873,30

Ayuntamiento de Ardrena

Ayuntam¡ento de Alguaz¿s

¡wntimiinio ¿e ¡lr'am¿ ii uu,c¡¿

8.009,r9

r5.092,10

14,574,00

Aylntamiento de Blanca 5.846,10
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Ayuntamlento de cartagma

Ayunt¡miento de Ceuti

132.988,54

9.373,59

Ayuntamieíto de Oeza 23.861,46

Ayunhmlento dc Fucnte Alamo t2.727,96

Awntamlmto d€ lumllla

Ayunt¿mlento de l"ibrilla

17.828,03

4,876,41

Ayuntamiento de Lorc¿ s7.993,92

Awntamlento de Lo¡quf 6.215,16

Ayuntamiñlo d€ I'l¿rar¡cr1

Ayunt¿micnto de t'lolin¡ de S¿qura

21.276,45

44,4E/.,45

Ayuntamiento de Murcia 213.938,67

Ayuntarfmto da fuerto LumbrQras u.901,48

Ayuntam¡efito de San tavier

Ayuntamisto de S¡n Pedro del Pin¡tar

21.729,20

17.329,95

Ayuntamlento de Tore.PadPco 23.998,13

Ayuntamlerto de L¿s lores dc Cotillas 15.073,97

21.534,24Ayuntamlento d€ Totana

Ayuntamisto de l-a Unidn 15.281,49

Ayuniamlento de Yed¡ 23,281,76

Mancomunldad de la ComaEa oriental

Mancomunldad del l{oro€ste

36.808,96

48.926,33

Mancomunldad del Rlo Mula 29,030,98

Hancomunidad del Vall€ de Rlcot€, 7,158,30

2. El pago de cada una de las subvenciones se realizará con carácter
anticipado y de una sola vez en el momento de la concesión, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 29 apartado 3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no siendo
necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el

aftículo 16 apartado 2 letra a) de dicha Ley.

3. El periodo de ejecución de los proyectos comprenderá desde el 1 de abril
al 31 de diciembre de 2018.

4. Para el reparto de esta cuantía entre los ayuntamientos y mancomunidades
de servicios sociales de la Región de Murcia se ha tenido en cuenta la población

total de cada entidad local, atendiendo a los datos del Padrón Municipal de
Habitantes de 20t7, Se ha ponderado positivamente a las poblaciones con menor
número de habitantes, teniendo en cuenta que tienen menos recursos y servicios
propios para atender a las situaciones de necesidad; para ello se han establecido
cuatro grupos en función de la población total:

Grupo 1: Mancomunidades. Índice corrector: 1.20

Grupo 2: Menos de 20.000 habitantes. Índice corrector: 1.10

Grupo 3: De 20.001 a 60.000 habitantes. Índice corrector: 1

Grupo 4: De más de 60.001 habitantes. Índice corrector: 0.95

La distribución de los crédltos se ha calculado partiendo de una financiación
fija mínlma, que en el caso de los munlclplos es de 1.200 € y en el caso de las

mancomunidades es de 3.000 €, con el fin de que todas las entidades locales
dispongan de un crédito inicial; y el resto de los fondos se distribuyen aplicando
el índice corrector, indicado más arriba, para cada uno de los cuatro grupos
poblacionales establecidos.

Artlculo 9.- Modificación del plazo de ejecución

En virtud del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Dirección General de
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Familia y Políticas Sociales podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución

establecido en el presente Decreto, cuando resulte imposible la ejecución del

Proyecto en el plazo establecido en el artículo I apartado 3.

Artículo 1O.- Gastos subvencionables

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, se considerarán gastos subvencionables
aquellos relacionados directamente con el objeto de la presente subvención y,

serán, entre otros, los derivados de:

a) Las ayudas para el pago de los recibos de suministros de energía eléctrica,

gas y agua,

b) Las ayudas para el alta y/o reconexión del suministro de energía eléctrica,
gas natural y agua potable.

c) Las ayudas para el pago del gas butano.

d) Las ayudas para la adquisición del equipamiento básico de la vivienda
que mejore la eficiencia energética y contribuya al ahorro de energía y de otros
suministros básicos (frigoríficos, lavadoras, calefactores, bombillas de bajo
consumo, etc.).

e) El personal destinado al desarrollo y gestión de las actuaciones previstas.

En este concepto se podrá imputar hasta un máximo del 30o/o del total de la
subvención,

f) Las actuaciones de carácter formativo o de sensibilización en eñciencia

energética, ahorro de energía y demás suministros básicos. Estos gastos no

superarán el 20o/o de la totalidad de la subvención.

No se exigirá compromiso de coñnanciación de las entidades locales,

Artículo 11.- Subcontratación

Las actuaciones de carácter formativo o de sensibilización podrán ser objeto
de subcontratación. Así, la entidad subvencionada podrá subcontratar hasta un

porcentaje del 20 %o del importe total de la subvención concedida; atendiendo a

lo dispuesto, en el artículo 29 de la Ley 38/2003 , de 17 de noviembre, General

de Subvenciones, en el artículo 68 del Reglamento aprobado por Real Decreto

887/2006, de 21 de julio, que desanolla esta úlüma y en el artículo 24 delal-ey 7 /2005, de

18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, siempre y cuando se haya especificado esta circunstancia en el proyecto

subvencionado,

Artículo 12.- Modificación de los proyectos

La entidad local subvencionada podrá solicitar, con carácter excepcional, la

modificación de actividades y/o conceptos del proyecto subvencionado, cuando

aparezcan circunstancias que alteren o diñculten el desarrollo del mismo y que,

en consecuencia, puedan dar lugar a la modificación de la concesión, siempre que

no se vea alterado el objeto y naturaleza de la subvención y no se perjudiquen

derechos de terceros.

Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente
dicha alteración o dificultad y deberán formularse con carácter inmediato a las

circunstancias que las motiven y, en todo caso, con anterioridad al momento en

que finalice el plazo de ejecución.

Corresponde autorizar estás solicitudes de modificación del proyecto a la
titular de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales

Página 18065
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Artículo 13.- Régimen de justificación

1. La justiñcación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con

el objeto de la presente subvención y se presentará en un plazo de tres meses
una vez finalizado el plazo de ejecución del proyecto subvencionado, abarcando
la totalidad de la actividad subvencionada.

La presentación de la documentación se hará en formato electrónico. Los

documentos anexados corresponderán flelmente al documento original y deberán
ser digitalizados en formato PDF, preferentemente, en su color original.

El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación será la
Dirección General de Familia y Políticas Sociales.

2. La justificación por parte de las entidades locales beneficiarias de
las subvenciones del cumplimiento de la finalidad de éstas y de la aplicación
material de los fondos percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el

artículo 30 de la Ley 38/2003, de L7 de noviembre, General de Subvenciones
y a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

A efectos de justificar la aplicación dada a los fondos percibidos y las
actividades realizadas, se diferencian dos supuestos:

2.1 Las entidades locales beneficiarias que perciban una subvención por
importe inferior a 60.000,00 euros, deberán presentar ante el órgano concedente
la siguiente documentación, de conformidad con el artículo 75 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

a) Memoria técnica de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, según modelo facilitado
por la Dirección General de Familía y Políticas Sociales, con indicación de las
actividades realizadas y los resultados obtenidos.

b) Memoria económica justificativa del coste de las actuaciones realizadas,
que contendrá:

- Una relación clasificada de gastos y pagos ocasionados en el desarrollo
de las actuaciones realizadas en el marco de la subvención, expedida por el

Interventor de la entidad local, según modelo facilitado por la Dirección General

de Familia y Políticas Sociales, con identificación del acreedor/a o beneficiario/a,
y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En

caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán

las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de información financiera
reflejará, de forma inequívoca, el importe lmputado en cada justificante, así como

el porcentaje de imputación.

- Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

- Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no

aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

Asimismo, y a efectos de justificación, las entidades locales subvencionadas

deberán disponer de los libros contables y demás documentos exigidos por
la legislación aplicable a la entidad beneficiaria, así como cuantos estados
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contables y registros específicos sean necesar¡os para garantizar el adecuado

ejercicio de las facultades de comprobación y control y deberá conservar los

documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los

documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las citadas actuaciones

de comprobación y control.

El órgano concedente comprobará, mediante técnicas de muestreo, al menos,

los justificantes correspondientes al 30 % del coste total del proyecto financiado.

2.2 Las entidades locales beneficiarias que perciban una subvención
por importe superior a 60.000,00 euros, podrán justificar mediante cuenta
justificativa del gasto realizado o mediante cuenta justificativa del gasto realizado

con aportación de informe de auditor, La elección entre una u otra forma de

cuenta justificativa se realizará por el beneficiario en el momento de presentar

la justificación. El contenido de la cuenta justificativa y documentos a aportar
junto a la misma en estas dos formas de justificación son los que se recogen a

continuación:

2.2.1 Cuenta justiñcativa (artículo 72 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).

En este caso se deberá presentar la siguiente documentación:

a) Memoria técnica de actuación justificativa del cumplimiento de las

condiciones impuestas en la concesión de la subvención, según modelo facilitado
por la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, con indicación de las

actividades realizadas y los resultados obtenidos.

b) Memoria económica justiñcativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:

- Una relación clasificada de gastos y pagos ocasionados en el desarrollo
de las actuaciones realizadas en el marco de la subvención, expedida por el

Interventor de la entidad local, según modelo facilitado por la Dirección General

de Familia y Políticas Sociales, con identificación del acreedor/a o beneficiario/a,
y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En

caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán

las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de información financiera
reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en cada justificante, así como

el porcentaje de imputación,

- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a

que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación
acreditativa del pago.

- Informe del Interventor en el que realice la revisión de la cuenta justificativa

con el alcance establecido en el presente Decreto y en su anexo I, así como, con

sujeción a las normas de actuación y supervisión gue, en su caso, proponga la

Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
ñnanciado la actividad subvencionada con indicación del impofte y su procedencia.

- Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artlculo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado,

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no

aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
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2.2.2 Cuenta justificativa del gasto realizado con informe de auditor (artículo 74

Real Decreto 887/2006, de 2L de julio). En este caso se deberá presentar la

siguiente documentación :

a) Memoria técnica de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, según modelo facilitado
por la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, con indicación de las

actividades realizadas y los resultados obtenidos.

b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:

- Una relación clasiñcada de gastos y pagos ocasionados en el desarrollo
de las actuaciones realizadas en el marco de la subvención, expedida por el

Interventor de la entidad local, según modelo facilitado por la Dirección General

de Familia y Políticas Sociales, con identificación del acreedor/a o beneficiario/a,
y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En

caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán

las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de información financiera
reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en cada justiñcante, así como

el porcentaje de imputación.

- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

- Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no

aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

De acuerdo con el artículo 74.1.a) del citado Real Decreto 887/2006, de

21 de julio, la cuenta justificativa deberá ir acompañada de un informe de un

auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oñcial de Auditores
de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El auditor de cuentas llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con

el alcance establecido en el presente convenio y en su anexo I, de acuerdo
con lo establecido por la Orden EHA/7434/2007, de 17 de mayo, por la que se

aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de

los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito
del sector público estatal, previstos en el artículo74 del Reglamento de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante
Real Decreto 88712006, de 21 de julio, así como, con sujeción a las normas de

actuación y supervisión que, en su caso, proponga la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si el beneficiario está obligado a

auditar sus cuentas anuales, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo

por distinto auditor al que auditó las cuentas del beneficiario. El gasto derivado de

la revisión de la rrrenta jrrstificativa tendrá la condición de gasto srrhvencionahle,

sin que el importe que se pueda imputar por dicho concepto pueda ser superior
al dos por ciento de la cuantía a la que asciende la subvención regulada en el

presente Decreto.

A efectos de justificación, las entidades locales, deberán disponer de los

libros contables y demás documentos exigidos por la legislación aplicable a la
entidad beneficiaria, así como cuantos estados contables y registros específicos

sean necesarios para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
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comprobación y control y deberá conservar los documentos Justificativos de la
apllcación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto
puedan ser objeto de las citadas actuaciones de comprobación y control, Asl

mismo y en su caso, las entidades locales estarán obligadas a poner a disposición

del auditor de cuentas cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en

aflicacion de lo dspue$ en d aparbdo f) dd artía¡lo 14.1 de la t ey General de Subvenciones.

Artículo 14.- Incumplimientos.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, asícomo el interés de

demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se

acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos regulados en el artfculo 37

apartado 1 de la Ley 38/2003, de L7 de noviembre, General de Subvenciones.

2, El procedimlento de relntegro se reglrá por lo establecido en el Título II de

la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, Subvenclones de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia.

Artfculo 15.- Publicidad de las subvenciones concedidas.

La publicidad de las subvenciones concedldas con arreglo a este Decreto, se

regirá por lo establecido en el artículo 14 de la Ley712005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

Disposición Final Única. Eficacia y publicidad.

El presente Decreto surtlrá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjulcio de su publicación en el "Boletfn Oficial de la Región de Murcia".

Dado en Murcia, a 27 dejunio de 2018.-El Presidente, P.D.(Decreto L6120L8,

de24 de abril. BORM de27/04/2018), el ConseJero de Hacienda, Fernando de la

Cierva Carrasco.-La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunldades, Vlolante
Tomás Olivares.
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Anexo I

acAilcE DE tA REvr$ón o¡ u currr¡ ¡usrrFrcArrva

A) obrrtlvo ornérlcor

Comprob¡r que s€ cumple h normat¡va que regula las subv€nclones objeto de control, que los procedlmicntog apl¡c¿dos por los g¿store9 son

adecüados Dara e$ourar cl conúol drl mitmo y oue la iust¡fi@ción téo1|ta v $onómlca es coreda.

8)

1)

2)

3)

4)

5)

c)

objcüYo3 crpccfllco!:

Corprobar el ond¡ml€nto del obJeto técnico d€ la subvendón por p¿rtc del bcn€ficl6rlo,

\t€lilicar que la memoria económlc¿ presert¿da recoge todos los qastos e lngresos de las enüdades rdativos ¡ la acüvidad subvencioñada.

Verilicar que todos los gatos e lngresos orespof,den al püiodo auditado y al tipo de gastos comtr€ndidog cn las b¿5es re$rladoras,

Comprobar que la ,l6di€ació.r de g¿9t06 ! ingresos sc reallza mediant! faduras oriEnalcs o mediantc doqrm€ntG contaucs del mlSmo

valor o cquivalente.

Verill6r que los pago6 y cobl6 sa encuentnn dcbldamcnte judñc¿dos.

Proc.d¡ml.nto3 dc audltorh r rdlcli

JI
2l

\/efillcer la exld€ncia y conrcción del documento o rust¡ficante orlg¡nal del ga$o y/o obro,

Veriñcar la exigt€ích y conección d€l doomento o lustifionte orlglnal del paqo y/o coho,

3) Veriñc¿r h erlstencla y core(tión de las con€6pondi€rtes liquldaclonet ff5c¿les y lebonles.

0 P¡r¡rbÚ dr ¡udltorh ¡¡l¡clon¡d¡¡ con l¡¡ bl¡c¡ r.gul¡dorag

1) obtener una cori¡ de las b¿tes reOuladonr.

2l obtmer c@ia dd pmyccto téoico pns€:rtado pq d büefciarlo con carácter p¡€vlo a la tr¿nitadón de las subvenclones.

4) Comprobar que d importe ju5tlfi6do e líFlrtado s€ (ores0ondc con l¡ ayuda conccdlda y con el orcspondiente proyedo té('lico
pns¿nt¿do Dorl¿ endd¡d con c¡rácter prev¡o a la tBmltaclón de la lubvendón,

E Prucb¡3 dc rud¡todr rcl¡clon¡d¡¡ coñ lo¡ g.stos y p¡loi
l) oüms uoa copia dr la memoria econimi(a,uSüñcaUva a presenlar ante la Dlredón Gencrd de tamilia y ¡díUcal Sodales.

2) Comprobar que los respecdvos gldog d€ la rnemoria económica se (on$pondef, con los corB¡gnados en los lihos y r€gidrog.

3) Sollcttar los docum€ntos origlnahs Justiñc¿t¡ros de los gastos y pagos dedarados er d¡óa memoria que no hryan ldo presentadG pff d
b€n€ñdarlo,

4) Solidt¿r al benefid¿¡io una nladon de ló subwm¡onr5 ptrc¡Ud¿s y J6üñ(ad¿s €n d pedodo. solicitar los listadG & los dodmentos
uul¡zados para lustllttar los góstos lnduidos en (id¿ un¡ d! las subv€ncloncs.

s) Comprober la ojantia dc imputadón en oestióf, en cada una de las fa€hrris y do$mmtos de p¿go presentados ¿l eHo.

ó) para cada gasto y 3u com3pond¡eÍte p¿go s€ omprobará:

a) Qu¿ el dodmcnto lu9¡¡ñcauvo del gajto o.rmdc 109 requlgtog estableodos por la normat¡va actual.

b) Que €l g¿sto €6 deglble (mturalcra y periodo).

c) Que, m su có90, la liquida(lóf, ñ5(¿l con6pondlent€ al garto es core(a (modelo wA, ¡RPF, fcl, TC2, etc,)

d) Que el p¡go eatá reClzado m lbrma y ti€mpo (onedo,

e) Que cl grsio no 5¿ enocntra dupllc¿do y, por tanto, no se ha ¡nduldo dos v€ces m la Justlfic¿cnin.

7l Nóminás:

Abrlr una hora r$umen que terv¡rá d! sumarla con los g¡stos induido3. C¡mprobar la wrac¡d¡d de lo3 saldos a trav¿9 d€l examen de

nómlnas y dcmás docunentos aftdados a la materla, a$ como su corespondcncia €oñ los ¿ncxos respccttvos *gr!n los tormatos oñclales

d€ la üredón Gúefd de Famil¡a y blittcas Sodal6.

Se d€bcrá coterar las nóminas olg¡nales con la infomación estableclda por el bcnelldario en la memoria econórnic¡.

Comprob¡r qu€ el ingreso en la Had€nda del moddo 111, co¡nclde con las nómlnas.

Ver¡ñcar qur los t6bajsdores eJlán lnduidos en d conespondlente TC2.

Comtrobar qw los TC1 €Cán lngrcfados cn da¡o,

vcrlñcar l¡ trdrishrcrda dll importc dc las nóm¡nas,

F PrüGb¡¡ DG Audllorh Rllrclonrdr¡ Con Lo3 Ingr.mr Y Cobro¡,

1) Completar l¡ sumari¡ rdauva a los robroi percibidos. P¿ra c¿da ¡ngrego y iu rdrEspoodieritc cobro sc comprobará:

a) Quc el docuñcnto Juit¡l1c¡tivo dcl ¡ngr€so cumph lo5 requbltos establ€ddos por la ntrmativ¡ ¿ctual.

b) Que el ingnso $ eleglble (nstunle¿a y periodo).

c) Que, €n su c¡90, la llquidacl&r ñsc¿l corBpondiá¡te al ingreJo as corcda.

d) Que el cobro eslá rcal¡¡ado cn fornu y tleflpo correúto.

A F¿vés d€l examm de ¡e9lstros conhues, comtrobar la podlur exist€rlda de percepdones no reflejadas €n la memorla económlc¡
pro€d€ntls d! otras €rtidad.s pribüc¡s y rfcct¡das d mlsmo ñn.

2',1

G otrü Prucb¡r Dt Audllodr.

r) Sobre la (orrspond€0da dc lngre5o6 y gastos: vedñcar que los importes drdarados para cada uno d€ los onceptos de gasto (peGonal,

m¿terlal dc oÍdna,...) sc oncpondcn con los flstlllcantcs prEsertados y con d importc dc la subvcndón sdldtada.
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H llormrtlvr Apllobla

- t !y 2212015, de 20 dc Julio, de Ad¡tüla de q/€nt¿5, sólo nspecto e ¿qu€llos F.c€d6 dc dldlr lly qu¿ h¡y¡n cfltre(b ül vlgor

asl comq cn lo que no contrad¡g¡n a dichos prcclltos, .l R!¿l Drs.to l-cgisl¡tlvo V2011, d¿ I dc Jullo, por el qu€ 3r aprueba el tc¡h
relund¡do de la l¡y d€ tudltoda dr Curnt¡s, y ru R€glamüto aflobado pd' R¿¿l De€r€to 15172011, de 3l dc octuhc.

- l,!y 39/20¡5, dc f dc octubrc, dd Procdimiüllo Adminisr¿tivo común d. las Adílnhü-aoooes hrbilos, y Lry 40/2015, dc ! dr octtf!,
dr Régh€n Jurld¡co dll s€ctor Pribko.

- tcy 22005, d! 18 dc mvicmbrc, dc Sohrüdon€s dr la Comlnld¡d A,ünoma dc la Rcgión de Murd¡.

- tey 3/2003, dG l0 dc aM, H s¡stnna dc S€rvld6 Sodalrs de l¡ Rcalfu de ilurd¡.

- tey 3E/2003, de U de novicmbre, Gcneral dc Subycndon6,

- R€al Desdo 8822006, d€ 2t de Jdio, por d q¡€ s. aprucba .l Rcglarüto d€ ln tst 38/2003, dr 17 dc novlcmbre, G.ncral &
Subvendoms.

. D.cato teglslaüw n0 V1999, de 2 dc dlclembre, por el gue 3r rpru.üa cl

fcxto nri,ndldo dc l¿ [cy & ll¿clrnd¿ dc b R!91ón dr Mufd.,

- R¿el Decr.to l49t/2011¡ de 24 dc octuk!, por cl que s€ ¡prueü¿n les nofln¡s de adaptadón del Pl¡n Gencnl de Cmt¡billdad a las

enüdadls sh ñoca luo¡t¡vos y el moddo d! dan rh ¡duadón dc h¡ at¡d¡dcs sln llncs lucnüvog,

- ordfi EtlA/1037/2010, d€ 13 de abrll, po. l¿ qu€ sa ap.u!b. d tlan Gülüal dc Ontabilid¿d Púlüc¡,

- El Drcsentc Decrcto d€ Cmceslón oiÉcta.
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E! ENOARGADO DEL REGISTRO
AYUNTAMIEI.ITO DE CARTAGENA

Concejalía de Servicios Sociales
D¿ Marfa Mercedes García Gómez
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Se adjunta Resolución de fecha 20t0912019 de la Directora Gerente del IMAS, por ¡a que

se le concede una subvención para el desarrollo de un Programa de Atención Social lntegraf para

la Población Gitana en su municipio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, en virtud del artfculo

112 punto 1 de la Ley 39/2015, se podrá interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia del

lnstituto Murciano de Acción Social en el plazo de un mes a contar a partir del acceso a la
notificación de la presente Resolución en el Servicio de "Notificaciones por Dirección Electrónica

Habilitada" al cual se puede acceder a través de la URL https://notificaciones.060.es o en su

defecto transcurrídos 10 dfas naturales sin que se haya producido el acceso al contenido de la
misma.

Se adjunta Anexo con las instrucciones relativas a la juslificación de la subvención.

Documento fi rmado electrónicamente por
LA JEFA DE SERVICIO DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓNY

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL.
M" Carmen Rico Sanchiz.
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Los documentos parajustificar los gastos de personal son los siguientes:

¡ Nóminas del periodo imputado, incluidas las pagas extras en caso de no estar prorraft,eadas.

No será imprescindible que eslén firmadas, si el pago se realiza mecJiante transferencia

bancaria.

. Modelos 111 y modelo 190 del iñgreso del lmpuesto sobre ¡a renta de las personas fisicas

(primera página y aquellas donde se relacionen los trabajadores imputaclos a la

subvención)

. Recibos de liquídación de'cotizaciones (TC1) y documentos TC2'

. Documentos bancarios acreditativos del pago de las néminas, de los modelos 111 y de los

recibos de liquidación de coüzaciones (ICl).

. Para colaboraciones técnicas en la formación: faüuras abonadas a cada uno de los

colaboradores (persónas físicás) por el servicio personal realizado, donde se espqcifique la

,denominación del programa y fa actiüdad o tarea realizada' (denomínación de la acción

formativa. fechas de realización y número de horas), debiendo estar debidamente

conformadaslpor la persona que conespsnda, asf como la ¿cráditación documental del

ingreso del IRPF que corresponda para cualquier tipo de colaboración.
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RESOLUCION

Visto el Decrelo 13412019 de 23 de julio de 2019 (BORM no 172 de 27 de julio de 2019)
por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos de Águilas,
Alcantarilla, Cartagena. Cieza, las Torres de Cotillas, Lorca, Murcia. Puerto Lumbreras, San
Pedro del Ptnatar y Totana, para la prestación de servicios derivados del Programa para el
desarrollo integral de la población gitana en la Región de Murcia.

Vista la propuesta de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de
lnclusión, relativa a la concesión de las citadas subvenciones y en uso de las facultades que
me están conferidas por la Ley 112006, de 10 de abril, de Creación del lnstituto Murciano de
Acción Social, por el Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos del lnstituto Murciano de Acción Social y en el que se establecen los fines y áreas de
actuación del mismo, por la Orden de 2 de enero de 2OO7 de la Presidenta del lnstituto
Murciano de Acción Social, por la que se delegan deternrinadas conrpetencias en los titulares
de los órganos directivos del lnstituto (BORM no 6 de 9 de enero de 2007) y con lo establecido
en los artículos 10.1 y 28 de la Ley 712005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

RESUELVO

1. Conceder las subvenciones a los Ayuntamrentos que a continuación se especifican por
importe total de 399.441,98€.
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2. Autorizar el gasto que comporta la concesión de las subvenciones a las entidades, con
cargo a la partida presupuestaria 510400.314C.461.02 proyecto de gasto no 11967 de
los Presupuestos Generales de la CARM para 2019.

3, Disponer el gaslo por los importes gue se indican en la tabla anterior, con cargo a la
part¡da presupuestaria y proyecto de gasto indicados.

4. Reconocer la obligación y proponer el pago anticipado de las subvenciones por los
importes reseñados en la tabla anterior, una vez constatado que los beneficiarios
cumplen las condiciones establecidas en el art. o 29 de la Ley 712005 de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la CARM, para la percepción anticipada de su importe,
no siendo necesario el establecimiento de garantías en aplicación de lo dispuesto en el
arto 16, punto 2, apartado a) de la citada ley.

5. Que se realice el documento contable ADOK, así como las actuaciones contables que
procedan, dando traslado al ordenador de pagos para su materialización, realizando el
abono en las cuentas correspondientes a los diversos beneficiarios que vienen
índicadas en elAnexo adjunto a esta Resolución.

6. Notificar la presente resolución a las Entidades beneficiarias haciéndoles saber los
recursos que contra la misma vale interponer.

HECHOS

La finalidad de las subvenciones es fomentar la promoción, prevención de la exclusión,
desarrollo, participación e integración social, favoreciendo la mejora de la cualificación y el
acceso al empleo de la población gitana de la región de Murcia mediante el desarrollo de
proyectos de carácter integral que contemplen actuaciones en las áreas de inclusión social,
educación, cultura, empleo, salud, vivíenda, no díscriminacíón y antigítanismo, ciudadanía y
participación, conforme figura en la ficha de presentación de los proyectos obrante en el
Servicio de Programas de lnclusión y Corresponsabilidad Socialde este lnstituto.

El importe total de las subvenciones asciende a 399.441,98 euros de los que
48.720,98€ (cuarenta y ocho mil setecientos veinte con noventa y ocho céntimos)
corresponden a financiación afectada, al tratarse de subvenciones cofinanciadas por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y 350.721,00€ a fondos propios de la
Comunidad Autónoma. La financiacíón aludida no se realiza con cargo a fondos de la Unión
Europea.

La imposibilidad de incluir en el presupuesto de la Comunidad Autónoma decimales en
el gasto elegible, genera una diferencia de dos céntimos que resultan indisponibles, por lo que
el importe total asciende a 399.441,98€.
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El Consejo de Minrstros ha acordado con fecha 5 de julio de 2019 la distribución
territorial de los créditos correspondientes al Plan de Desarrollo Gitano, asignándole a la

Región de Murcia 29.232,59€, por lo que en virtud de lo previsto en elartículo 4 del cítado

Decreto se procede a la concesión del importe total consignado presupuestariamente.

Las Entidades Locales aportan acuerdo del órgano correspondiente sobre aceptación
del importe total de la subvención propuesta y su posterior tramitación.

Las Entidades locales referenciadas podrán subcontratar parcíalmente las actuaciones
del proyecto hasta un límite del 90% de la subvención, teniendo en cuenta las prescripciones

establecidas en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Generalde Subvenciones.

Las Entidades recibirán el importe de la subvención como pago anticipado de acuerdo
con lo establecido en el arto 29.3 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el arto 6.2 del Decreto 109/2010, de 28 de

mayo, no siendo necesario el establecimiento de garantías en virtud de lo dispuesto en el arP
16.2 a) de la citada ley.

Las Entidades especificadas en el párrafo primero de la presente resolución se

comprometen a cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, en

el artfculo 11 de la ley 7l20A5, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y en concreto:

a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención dentro de los

límites de plazo fijados en la resolución de concesión y presentar la justificación

en el plazo de 2 meses una vez finalizado el plazo de ejecución de cada uno de

los proyectos subvencionados, en la forma prevista en el artículo 14 del Decreto

13412019 y en la guía de justificación que se remita en la notificación de esta

Resolución.

b) Comunicar a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de

lnclusión del lnstituto Murciano de Acción Social, la concesión de subvenciones de

cualquier ente público o privado para la misma finalidad. Estia comunicación

deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y, en todo caso, con anterioridad

a la justificación de la subvención.

c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de subvenciones

por parte del lnstituto Murciano de Acción Social, la lntervención General de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Tribunal de Cuentas y demás

órganos fiscalizadores que por la naturaleza y origen de los fondos, tengan
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competencia en la materia: así como prestar colaboración y facilitar cuanta

información le sea requerida por los órganos competentes los mismos.

d) lndicar en los folletos, carteles y demás documentos y material utilizado en el

desarrollo de la actividad subvencionada, que ésta se realiza en colaboración con

el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y el lnstituto Murciano de

Acción Social, incluyendo sus logotipos respectívos.

e) Colocar y mantener en lugar visible a usuarios y usuarias de la actividad

subvencionada, un cartel, de dimensiones 30 centímetros de largo por 2A

centímetros de ancho, en el que aparczca en el ángulo superior izquierdo el

Escudo de la Región de Murcia, y en el resto de la superficie el siguiente texto,

sobre fondo rojo tipo carmesío Cartagena: <Centro o Servicio Subvencionado por

la Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades>, incluyendo en dicho cartel

el logotipo del lnstituto Murciano de Acción Social, y el del Ministerio Sanidad

Consumo y Bienestar Social.

f) Comunicar a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de

lnclusión la modificación de cualqu¡er circunslancia, tanto objetiva como subjetiva,

que afecte a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención.

g) Comunicar a la Dírección General de Pensiones, Valoración y Programas de

lnclusión del IMAS las incidencias de carácter relevante que puedan suceder

durante el desarrollo del programa en el plazo de 15 dias desde que se produzca

la incidencia, así como las alteraciones que se produzcan en la distribución de los

gastos del programa, aportándose todos aquellos anexos que pudieran verse

afectados, precisen o no autorización.

h) Conservar y custodiar la documentación técnica y económica justificativa de la
actividad subvencionada, incluidos los documentos electrónicos, hasta 5 años una

vez finalizado el plazo de justificación.

i) Verificar que los profesionales y voluntarios que trabajen o puedan trabajar en

contacto con menores, han presentado certificado negativo del Registro Central

de Delincuentes Sexuales, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica

1/1996, de Protección Juridica del Menor, modificada por Ley 2612015 y la Ley

4512015 de voluntariado.

Además, las enlidades beneficiarias vendrán obligadas a presentar cualquier
documentación que se considere imprescindible para completar el expediente.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Ley 3/2003, de 10 de abril, del Servicios Sociales de la Región de Murcia que establece

en el arto 1 .1 que la misma tiene por objeto promover y garantizar en el ámbito de la CARM el

derecho de todos los ciudadanos a un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública,

y en el arto 10.2, los sectores de población objeto de atenciÓn, entre los que se encuentran las

minorías étnicas.

Ley 1/2006 de creación del lnstituto Murciano de Acción Social que en su arto 2.2

establece su competencia en el área de actuación de minorías étnicas.

Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del lnstituto

Murciano de Acción Social y en el que se establecen los fines y áreas de actuaciÓn del mismo,

asícomo las competencias atribuidas a los diferentes órganos de gestión delcitado lnstituto.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 18/1 1/2003).

Ley 72OA[ de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (BORM 0211212005\.

Real Decreto 887/2006, de 21de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 15/07/2006).

Decreto 13412019, de 23 de julio de 2019 (BORM no 172 de 27 de julio de 2019) por el

que se regula la concesión directa de subvenciones a determinados ayunlamientos, para el

desarrollo de programas de atención social integral para el pueblo gitano (Plan Desarrollo

Gitano).

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

Documento fi rmado electrónicamente por

LA DIRECTORA GERENTE DEL IMAS

M' Raquel Cancela Femández
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