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Adjunto remito fotocopias de los Converios suscritos relativos a Programas de

Actuaciones que la Concejalía de Servicios Sociales ha realizado durante el año 2020 y
que a continuación se relacionan:

Centro de Estancias Diumas de ElAlgar
Centro de Estancias Diurnas de Los Dolores

Cartagena, a 10 de mazo de2020

LA COORDINADORA DE SERVIC¡OS SOCIALES

Fdo.: Lucía Hemáncez Martínez

D. JUAN ANGEL FERRER MART|NEZ.

DIRECTOR ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO.
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APROBACIóN DEL PRESUPUESTO IIIUNICIPAL (MODELO NORIIIAL) PARA EL
E¡ERCICIO 2O2O

ANEXO' DE INFORMACIóN SOBRE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON

LA CCAA DE MURCIA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

El Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las

Comunidades Autónomas en materia de gasto social, tiene por obJeto especificar la

cuantía de las obligaciones de pago y los derechos económicos que se deben

reconocer en el eJercicio al que se refiere el presupuesto general y las obligaciones

pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en

eJercicios anteriores, así como la aplicación o partida presupuestaria en la que se

recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de

recursos del slstema de flnanciación a la que se refiere el artículo 57.bis de la Ley

71L985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

t En vntud del a¡ticulo 168.1. f) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac¡endas Loc¿les aprobacto por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de S de marzo.
z Se deberá espec¡f¡car s¡ se trata de un Convenio en mate¡ia de gasto social. De conform¡dad con et artículo 30,a) del
Real Decreto- ley 17/2014: .Se entenderá por convenio en materia de gasto social aquel que tenga por objeto la
prestación de servic¡os educativos, san¡tar¡os y de servicios soc¡ales prev¡stos en la disposición ad¡cional decimoquinta,
la disposición transtot¡a pr¡mera y la disposición tra,rs¡tor¡a segunda de la Ley 27/2013, de 27 de d¡c¡embre, y que
estén recog¡dos en las politicas de gasto 23, 24, 31 y 32, de la clasificación pot programas de la estr.rctura de los
prcsLrpuestos de las Ent¡dades Locales, aprobada por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
dryueba la estructu¡a de los presLtpuestos de las Ent¡dades Locales".
3 De conformidad con el artículo 56.c), det Real Decreto-ley 17/2014, se deberá espec¡f¡cil si la dutación del convenido
es ndefinida, g está prev¡sta su prórroga o s¡ se realiza una prórroqa e\eresa.

,NSNTUTO NURCIANO DEACC]ON SOC'A¿

CONVENIO EN NATENA DE GASTO SOC'AL

POLITICASOCIAL
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA A TRAVÉS OEI. INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN
SOC¡AL 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 lgualdad de oportunidades, de la comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada ConsejerÍa, por su
nombramiento mediante Decreto de la Presidencia no zol2o'17, de 4 de mayo, y en
virtud de la competencia que tiene atribuida como tal por el articulo 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 Regíón de Murcia y facultada por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 27 de diciembre de 2018.

De otra, la Excma. Sra. Dr. 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 novíembre,
asistida por D'. Emilia M'Garcla López, Directora Accidental de la Oficina de Gobierno
municipal, como fedataria para la formalización del presente convenio, de conformidad
con lo dispuesto por elart.3.2.i) del Real Decreto 1zBt201B, de 16 de matzo, por elque
se regula el Régimen Juridico de los funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional.

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

MANIFIESTAN

10,
Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su
apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad

oma en materia de asistencia y bienestar social, asf como política de la tercera
edad

SEGUNDO.- Que una de las finalidades de la Consejerfa 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 servícios que atiendan dichas necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de
este Convenio, promoviendo y potenciando para ello la realización de programas que
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perntítan 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 (IMAS), 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 articulo 3.3 de
aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo de sus funcionss 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 ámbíto 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 garanlicen la igualdad en el ejercicio del
derecho subjetivo de ciudadanfa 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 todas las administraciones públicas.

OUINTO.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Dia, 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

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

su ingreso en centros residenciales.

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

rrollan su vida.

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

ctivas 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, asf como los privados concertados debidamente
acreditados'.

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

s¡tuación de dependencia. justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio a fin

de disponer del recurso necesario para la consecuciÓn de talfinalidad.

DÉClMO.- 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

Oe-las Bases de iégimen Local, de conformidad con lo establecido por la Sentencia

41tZOj6, de 3 de mirzo, delTribunal Constituciorral, 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 1.0

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 Cenlro de Dfa para personas mayores se encuentran

dábidamente 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 Jurfdico de la Administración Pública de la Comunidad

Aut-ónoma Oe É negiOn de Murcia, en sus artfculos 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 lá tramitación'de éstoJen el ámbito de la Administración Regional de Murc-ia, y

Lstando 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

Entidad Local preste el Servido de Centro de Dla a personas mayores

ntes en el Centro municipal 'Pedro Femández CaballEro', ubicado en la c/

, esquina con c/ Lima, los Dolores. Cartagena

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

Contenidos del Serviclo de Gentro de Dfa. Servicios que comprende
yca rleticas.

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 apoya.r a las

fam¡tias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico y

terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación
para la promoción de la autonomfa, habilitación o atención asistencialy personal'

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

mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:

A) Culdados asistenciales, controly protecclón del usuario

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

actividades de la vida diaria en el cenlro y para el mantenimiento de su aseo personal.

J
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La atención sanitaria de los usuarios será la que rec¡ban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro 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, asi 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 autonomfa personal, potenciando su integración socialen 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 mantenímiento de su autonomfa (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.

y evaluación del usuario. El equipo técnlco del Servicio realizará el
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

relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la
coordinación entre elcentro y la familia.

D) Servlclo 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 especffico a los usuarios
que, por sus circunstancias personales y patologfas, asf lo precisen,

4
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Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado, llegarán
a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir una cadena
de frío 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 necesana a los usuarios que no puedan
comer por sl mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos (cuberterÍa
adaptada, sondas, etc.).

E) Servicio de transporte adaptado.

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

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 Dfa
y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de apoyo y
acompañamíento en ruta.

El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
úmero de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
de cada momento (incorporación de nuevos usuarios y

Í
óe u

l.glón ü Mudlr

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

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

el supuesto de que no pudíera prestarse el serviclo por circunstancias no
al IMAS, el ayuntamiento deberá pon€r a disposición los medios

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

necesanos
transporte

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

-5
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TERCERA: Régimen de Funcionamiento del servicio de centro de Dia.

a. Horario y calendarlo

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

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

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

un horario minimo 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 dignida? personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas por razones.de
tipo san-itario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado funcionamiento de los

servicios. En ningúñ caso polrá existir discriminación alguna entre los usuarios.

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

b.l) Fichero socio sanitario/Expedlente 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, asf como el registro de las

incidencias durante su estancia en el Centro:

- lnformación Sanitaria: Historia cllnica/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 autonomfa/seguimiento y

n del PAI/ revisiones.

Protocolos y reglstros

EI dispondrá al menos de los siguientes:

lo de acogida y adaptaciÓn
de incontinencia y su atención

Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa

originaria, tratamiento, fecha de apariciÓn y fecha de curación,
Registro de caidas de usuarios, con indicación al menos, de las circunstancias,
motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
Registro óe 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.
Reéistro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares, especificando'
apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo' fecha.

b.3) Reglamento de réglmen interior.

6
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A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3 meses, se

deberá realiza( las modificaciones necesarias para la adaptación del Reglamento de

Régimen lnterior del Centro de Dia a las exigidas por el Sistema para la Autonomia 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 Consejerfa de Familia e lgualdad de

Oportunidades.

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

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

anuncios, garantizando asl su publicidád. 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, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de

Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado, aslcomo Buzón de

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

las que-se enviará copia ai Servicio de Acreditación e lnspecciÓn de la Consejeria
respónsable en materia de Servicios Sociales, de acuerdo con lo recogido en. el

artículo 40 del Decreto n! 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 Auiónomá ¿e la Región de Murcia y se establece la tipología básica
de los mismos. Se enviará otra copia á 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 eétar 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

las condiciones minimas que han de reunir los centros residenciales para

mayores.

.6) Tablón de anuncios

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

rrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mln¡mo:

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
Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que asf lo requieran,
órganigrama del Servicio del Centro de Dia y nombre de los responsables.
Programa de actividades.
Menús verano/invierno

7
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Horario de atención a familiares

c. Partlclpación de las personas usuar¡as

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 famll¡ares en la dinámica
del Centro, así 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 presonte Convsnio el Centro de Dia 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,

Auxiliar Enfermeria/Gerialria 15oh

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 enfermería.

El personal deberá contar con la titulación o cert¡f¡cado 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 el Acuerdo 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

ra la Autonomla y Atención a la Dependencia

profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
de su categorfa; 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 profes¡onales 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 anter¡ores ratios conespondan a un tipo de profesional
entre las demás clases de profesionales integrantes delequipo técnico y viceversa.

I
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Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias asi lo demandan, esta
redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perf¡l 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 apañado.

Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personel, 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 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, suspenslón y extinción del servicio

El derecho a la prestación del Servício de Centro de Dla 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 Autonomfa Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.

El IMAS, a través de la Dirección Generalde 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 dlas, 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

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

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

s.

SÉpt¡lt¡e: Coste e lmporte 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 autonomla 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 Dfa y Centro de Noche
para mayores se frjan los siguientes importes:
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Plaza sin manutención: 7009mes.

Plaza con manutención: 8699mes

El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de cuatroclentos
diecisiete mil clento velnte euros (417.120,00€1, con una estimación de la

aportación del IMAS de tre¡clentos novonta y sels mll dosclentac ¡eaenta y cuatro
euro¡ {396.264,00€}en los términos y cuantlas que se recogen en el siguiente cuadro

Ejercicio Parlodo.
plazas

2020 il12n01 1n020 208.560,00€ 10.428,00€ 198.'132,00€

t7.t
TOTALES

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación econÓmica
51 .03.00.31 3G.260.06, Código P royecto 42787

Elgasto de los mese6 de diciembre de los años 2019 y 2020, se aplicaran a los

créditos ¿i tos presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las

liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.

OCTAVA Llquidaclón de Estanclaa. lmpagor.

A. Aportaclón de las pertona¡ ucuarlas delcerulclo

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

del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que

a según lo dispuesto en el Decreto 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 autonomla y atención a la dependencia en la Comunidad

a de la Región de Murcia, según 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 Dlsposición Final Séptima.

No se podrá facturar a ias personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido poi la prestación de los servicios que se derlven del presente Convenio'

B. Liquidaclón de estancla¡.

Gorresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidád aportada por el usuario para la financiación de la plaza

aOjúdicada. Para etto, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicaciÓn informática
netesaria para la expedición de los documentos Justificativos del servicio prestado.

No Cogt¡
¡ervicio

Aportrción
utuerlo

Aportaclón
IMAS

d.

Autó
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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 manutención// 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 días
naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas
Mayores del lMAS, 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 dfas 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 rapresentante con
acuse de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido. En caso de
no satisfaceree 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 cuantfa conespondiente 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 2011de la

de Polftica Social, Mujer e lnmigración, por la que se establecen los
públicos por la prestación de los servicios del Sistema de Autonomia y

a

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

con financiación

Compromisos de las partes firmantes delconvenio

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

Facilitar 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 gus ficheros, correspondan a las personas reconocidas con

derecho a la prestación y que a talefecto hayan sido recabados

c. Financiar el Servicio de Centro de Dfa, en los términos que recoge el presente

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

t.9lÓn
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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.

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

Áyuntamiento de Cartagena presente cert-ificación acreditativa del coste del

sérvicio objeto del conienio y aportación de los usuarios, acompañada de

relación nominal de los mismos con descripciÓn de las permanencias y junto

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

datos certificados se corresponde-n con la informaciÓn reflejada en la

contabilidad.

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

acuerdo.

ll. Por parte de la Entidad Locala:

a. Prestar el servicio obleto 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 O" baja voluntaria se adjuntará documento de

renuncia al dereÁo 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 suscripciÓnde este Convenio que

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

lnstituto Murciano de Acción Socialde dicho extremo'

d. Remitir, dentro de los cinco primeros dias 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) i tos dÍas que correspondan por 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

¿rlrrg nal,
la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de carácter

y a",imir las responsabilidades que pudieran corresponderle'

a un responsable del centro de Dfa que colabore e informe de todas

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

dr Metd¡ as
eral 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 Dla'

comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el

desarrollo y ejecución del Servicio

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

El derecho a la prestación del servicio de centro de Dla 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'

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

El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 112006, de 10 de abril, 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 312003, 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 vez finalizada dicha gestión,

Los datos cedidos por el lnstituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulaclón normativa vlgente 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 ffsicas 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

oÉcttt¡oseGUNDA: Modificaciones

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

número y tipo de profesionales que presten el servicio

lquier modificación que suponga incremento de financiación estará
en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los

s Generales de la Gomunidad Autónoma de la Región de Murcia.
¡cAlón da

acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
-. ..Adendá al presente convenio.

DÉCIMOTERCERA: Seguimiento det convenio

A. CONTROL E ¡NSPECCtÓru. tos Servicios de lnspección de la Consejerfa 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 f¡rmante.

B. SEGUTMTENTO DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL. Sin

perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de.1a

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 este Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de
estai actuaciones a las que se refiere el pánafo anterior, facilitando a las

personas autorizadas por el IMAS la realizaciÓn de las mismas.

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

cbnstituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y doé del Ayuntamiento de Carlagena, de

conformidad con lo dispuesto por el art, 49.f) de la Ley 4012015, _0" I .9"
octubre, de Régimen Juii¿ico 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 presidida por el titular de la Dirección Garencial

del lnstituto Murciano de AcciÓn Social o persona en quien delegue. Podrá ser
convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación mfnima de siete

dlas, señalando en Ía convocatoria los asuntos a tratar y el lugar, fecha y hora de la
sesión,

DÉcIMoCUARTA.VIGENCIA Y PRÓRROGA.

El presente Convenio entrará en vigor eldla 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 dispuesio en el número 2a del apartado h) del artlculo 49 de la Ley 4012015, de 1

de octubre, de Régimen Jurfdico del Sector Público.

DÉcIMOQUINTA: Causae de resolución del convenlo

t anll Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:

lMaS [5'$iorii?e?"
Oirocción Genolal cle Porsorras Mayoras

üe

¡19l0n

u
nscurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la

a del mismo.

El acuerdo unánime de todos los firmantes.

¿1111

6
ó't:'"ts| jncu

.allguno

mplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de

de los firmanles. En este caso, cualquiera de las partes , podrá notificar
a la parte incumplidora para que cumpla en el plazo de 1 0 dlas 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.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el

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

t4
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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
perjuicios causados si asf se hubiera previsto.

a) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
b) Por cualquier 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 establecido en el artículo 52 de la Ley 4012015, de 1 de octubre,
de Régimen Juridico del Sector Público.

DÉc¡MoSEXTA: Pubticidad

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

DEC IMOSÉPTl MA.. Jurisdicción competento

El presente convenio tiene naturaleza administrat¡va. 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.-Transparencla y acceso a la informaclón 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 I de diciembre, de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y
obierno, asf como en la Ley '1212014, de 16de diciembre, de Transparencia y

Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás
de desarrollo de la misma
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Y dejando constancia de la conformidad con la totalidad de los Acuerdos de
este convenio, firman y rubrican en €l lugar y fecha arriba indicados, en triplicado
ejemplar.

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

de Familia e lgualdad de

D!. Violante Tomás Olivares. Dt. Ana Belén Hernández

En calidad de fedataria
La Directora Accidentalde la Oficina de

Gobiemo Municipal

De. Emilia Mr Garcla López

t6



APROBACIóN DEL PRESUPUESTO MUNTCIPAL (HODELO NORMAL) PARA EL
EJERCICIO 2O2O

ANEXOI DE INFORMACIóN SOBRE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON

LA CCAA DE MURCIA EN MATERIA DE GASTO SOCIAT

El Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las

Comunidades Autónomas en materia de gasto social, tiene por objeto especificar la

cuantía de las obligaciones de pago y los derechos económicos que se deben

reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y las obligaciones

pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en

ejerciclos anteriores, así como la aplicación o partida presupuestaria en la que se

recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de

recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57.bis de la Ley

71L985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

I En v¡rtud del articulo 168.1. f) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2Se deberá espec¡f¡ca¡ si se trata de un Conven¡o en mate,¡a de gasto socal. De conform¡dad con el atticLtlo 3O.a) del
Real Decreto- ley 17/2014: "Se entenderá pot conven¡o en mater¡a de gasto social aquel que tenqa por obleto la
prestac¡ón de setv¡c¡os educat¡vos, san¡tarrcs y de serv¡c¡os sociales previstos en ld dispos¡c¡ón ad¡c¡onal dec¡moqu¡nta,
la disposic¡ón trdnsto¡ia ptimera y la d¡spos¡cón tratrs¡tor¡a segunda de la Ley 27/2013, de 27 tie d¡c¡embre. y que
estén recog¡dos en las pol¡trcas de gasto 23, 24, 31 y 32, de la clas¡ficac¡ón pot ptogramas de la estnrctura de los
pres.rpuestos de |as Ent¡dades Locales, aprobada por la Ordet, EHA/3565/2008, de 3 de d¡c¡embre, por la que se
ap¡ueba la esttuctura de los presupuestos de las Entidades Locales".
3 De confo¡ntidarl con el artículo 56.c), del Real Decteto-ley 17/2014, se debe¡á espec¡f¡cat si la dutación del co¡tvenido
es,ndef¡nidd,, está prev¡sta su prórroga o I se real¡za una ptórroga eypres¿.

Trfimff

IN STITUTO MURCIANO DE ACC'OA' S OCIAL

CONVEN,O EN IüATERIA DE GASTO SOC'A¿

POL|T]CA SOCTAI

28 DE D,C/ENBRE DE 2018
OI DE ENERO DE 2OI9
31 DE D,C,ENBRE DE 2O2O

3' DE DICIEIüBRE DE 2O2O

ESTI PREY'SIA SU PRORROGA

02002- 231H- 2279959 208.560,00 €

drf¡lúo
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUN]DAO AUTÓNOMA DE LA
REeróN DE MURcTA A TRAVÉs oe¡- rNsTrruro uunq,mró óe eóóréii
SOCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CENTRO DE D¡A PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES
EN EL ALGAR.

Murcia, a 28 de diciembre de 2018

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. D.¡ 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 zotzo17, de 4 dé mayo, y en
yi.{y! Ae la_competencia que tiene atribuida como tal por el artfculo 16.2.a) O'e ia f-ey
712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurfdico de la Administracióñ
Pública de la Comunldad 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. D". 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 D". Emilia Mo Garcia López, Direclora 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 Reat Decreto 12gtzojg, oe ld oe
mazo, por el que se regula el Régimen Jurfdíco de los funcionarios de la
Administración Local con habilitación de óarácter nacional.

amit¡¿ bas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el
del presente Convenio, y a talefecto:

,A
g MANIFIESTAN

f,.91óñ dr Uur¡lt

- Que el Estatuto de Autonomfa de la Región de Murcia establece en su
artfculo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en materia de asistencia y bienestar social, asi como polílica de la tercera
edad.

ot
a.

SEGUNDO.'Que una de las finalidades de la Consejeria de Familia e lgualdad de
Oportunidades, de la Comunidad Autónoma de la Regíón de Murcia a tenol 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, hacíendo efectivo el derechó 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 háce at ób¡eto de
este Convenio, promoviendo y potenciando para ello la realizacién de prograrnás qr"
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Fam

perm¡tan ampl¡ar 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 (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 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 articulo 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 liene 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 ciudadania ala promoción de la autonomÍa personaly atención a
las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes,
mediante la creación de un sistema parc la autonomfa y atención a la dependencia,
con la colaboración y participación de todas las adminístraciones públicas.

QUINTO.- Que uno de los servicios que pretonden dar alención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Serviclo de Centro de Dla, conforme a la nueva
denominación establecida en el artfculo 15 de la referida Ley 3912006, de 14 de
diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida para estas
personas, potenciando su autonomfa 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
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 Dla a personas mayores, debidamente acreditado por el Servicio
de Acreditación e lnspección de la Consejerla 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, juslifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio a fin
de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.

DÉCIMO.- 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 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por la Sentencia
4112016, de 3 de mazo, delTribunal 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 artfculo 6 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, el
Ayuntamiento de Cartagena y el Centro de Dfa 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 Jurfdico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 5 a 8 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 tramitaclón 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 Dla a personas mayores

en el Centro municipal "Alfonso Escámez" de El Algar, ubicado en la c/
no 73, ElAlgar, Cartagena.

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

Contenldos del Servicio de Centro de Dfa. Servicios que comprende
8.

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 autonomfa 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 autonomfa, habilitación o atención asistencial y personal.

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

A) Culdados aslstenclales, control y protección del usuarlo

3
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A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo personal.

La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de dfa 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 eslén cubiertos por
el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.

B) Atenclón gerlátrica, 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 autonomia 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 autonomfa (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, da recuperación
funcional, de laborterapía, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de

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

miento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
, adaptando el PAI a su evolución.
de lnformación y orientación a los familiares y/o cuidadores en los

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

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

D) Servicio de manutenclón.

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 seruirán otros de régimen especffico a los usuarios
que, por sus círcunstancias personales y patologfas, asl lo precisen.

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

De los menús se informará a los usuarios, familíares y/o cuidadores, deb¡endo
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 sf mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos (cuberteria
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 y/o desplazamiento para su asistencia al
Centro de Dla, de conformidad con lo establecido en el artlculo 15.7 del Decreto
306/2010, de 3 de diciembre.

La antidad 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 Dla
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 nú¡mero de rutas, ítinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios y
bajas)

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

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

Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
ral 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 Administración Regional.

TERCERA: Régimen de Funcionamiento del Servlcio de Gentro de Dla.

a. Horarlo y calendarlo

El Centro de Dla 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 mínimo 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 usuar¡os so 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 ex¡st¡r discriminación alguna entre los usuarios.

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

b.f ) 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, asf como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:

- lnformación Sanitaria: Hisloria 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
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

l anri//¿
e , tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.

istro de caldas de usuarios, con indicación al menos, de las circunstancias,
¿rlrt , lugar, fecha y hora de cada incidente.

6 de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con
del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la

i.glón ó' prescripción médica.
istro de administración de medicación.
istro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares, especificando,

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

b.3) Reglamento de réglmen interlor.

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 Autonomla 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 Consejerfa 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 ingreso.

b.4) Hojas de reclamac¡onos

Sin perjuicío de lo establecido en el Título ll del Decreto 236/2010, de 3 de
septiembre, de Atención al Ciudadano en la Adminístración Pública de la Región de
Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado, asi 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 Consejeria
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 tipologia 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 perfec'ta visibilidad.

b.5) Llbro de reglstro

Existirá asimismo 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.6f Tablón de anuncios

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

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

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

'l
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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 legalde los mismos.

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

del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del Centro

que se determine por parte del Equipo Técnico.

CUARTA: Personal

Para el cumplimiento y aplicac¡ón del presente Convenio el Centro de Día deberá

contar al menos con lbs perfiles profesionales que se relacionan, de acuerdo a Io

dispuesto en el Decreto 69/2005, de 3 de junio.

PERFIL PROFESIONAL

Auxiliar 150h

La aplicación de estas rat¡os 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

garocultores/auxiliares de enfermerla.

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 elAcuerdo del Consejo Territorial
de Servicios Socialas y del Sistema para la Autonoml a y AtenciÓn a la DePendencia,
que modilica 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 Autonomfa y Atención a la Dependencia

profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Dla los servicios

su categoría; sin que suponga ningún tipo da relación funcional o laboral

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

en poses ión del tftulo de Licenciado Universitario, o Graduado Universitario, o

plomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanltaria. 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 autor¡zación del IMAS, el centro podrá, cuando las

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

atención que con arieglo 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 asf lo demandan, esta

redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional'

distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entro el resto de los

I
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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 equ¡pamlentos

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 personag

mayores.

SEXTA: Reconocimlento, suspenslón y extlnclón 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
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
determine el IMAS mediante ResoluciÓn de la Dirección Generalde

Mayores.

& Uutú¡

: Coste e importe de la¡ plazas. Cuantla 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 autonomla y alención a la
dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación pública en la

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

Plaza sin manutención: 700€/mes.

Plaza con manutención: 8699mes.

am
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El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de cuatrocientos
dleclslete mll ciento velnte euros (417.120,00€), con una estimación de la
aportación del IMAS de tresclentos noventa y eeis mil doscientos seeenta y cuatro
céntimos (396.264,00€) en los términos y cuantías que se recogen en el siguiente
cuadro

Ejercicio Periodo. No
plazas

Coste
serviclo

Aportación
ueuario

Aportación
IMAS

2020 1n2ni19 e 30h1n02o
20 208.560,00€ 10,428,00€ 198.132.00€

TOTALES 20 417.120,00€ 20.856,00€ 396.284,00€

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
5 1 .03. 00.31 3c.260.06, Código Proyecto 427 68.

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 Llquldaclón de Estancias. lmpagos.

A. Aportaclón de laa personas usuarias del servicio

Las personas usuarias del Servicio de Centro de Dla, contribuirán a la
financiaclón del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuasto en el Decreto no 120/2010, de 28 de mayo, por el que

n los crilerios para determinar la capacidad económica de los
os y su participac¡Ón en la financiación de las prestaciones económicas y
del sistema de autonomta y atención a la dependencia en la Comunidad

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

de Murcía para elejercicio 2018 en la Disposición Final Séptima.
se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
por la prestación de los servicios que se deriven del presente Convenio

B. Llquldaclón de ectancia¡.

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.

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

&1910. Út
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Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia entre
el precio máx¡mo de la plazalmes (869 € con manutención// 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, faclura 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 días 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 cuantia correspondionte al
precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de conformidad con
io esta6lecido en el mencionado artlculo 10.3 de la Orden de 27 de junio de 2O11de la

Consejeria de Polftica Social, Mujer e lnmigración, por la que se establecen los
precioi públicos por la prestación de los servicios del Sistema de Autonomia y

Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con financiación
ica 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:

a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
ición de los documentos justíficantes 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 talefecto 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 dfa, hasta un máxlmo 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 da su capacidad económica, como
se establece en la cláusula séptima.

c.
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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 permanencias 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

dlas naturales. En cáso Oe 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 suscripciónde 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 p'ercibidás, explicitando el concepto de la liquidación . 
(plaza

ocupada/plaza reservada¡ y tos dlas que correspondan por 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

coste mensual del Servicio,

b

f. Respetar la legis lación sobre tratamiento informatizado de datos de carácter

, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle

nar

de Personas Mayores.

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

que se les requiera desde la Dirección Ge
la ejecución del servicio de Centro de Dla.

neral de Personas Mayores

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

desanollo y ejecución del Servicio

OÉClfVle: Otorgamiento, suspenslón y extlnclón del derecho al servlclo.

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 Autonomla Personal y Alención a las

personas en situación de dependencia.

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

cuest¡on;s, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección

lomi/r¿
üe
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El IMAS, a través de la Direcclón 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 gest¡ón 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 tilulares del derecho reconocido al servicio las
condiciones de acceso y permanencia en el mismo.

DECIMOPRIMERA: Ceslón y protecclón de datos de carácter personal de las
personas usuarias de las plazas convenladas.

Para la gestíón 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 vez finalizada dicha gestión.

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

DÉclMosEGUNDA: Modlftcaclones

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 ¡ aml/r¿

(¡ cualquier 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.

acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
presente convenio.

DÉCIMOTERCERA: Seguimlento del convenlo

A. CONTROL E INSPECCIÓN. Los Servicios de lnspección de la Consejerfa de
Familia e lgualdad de Oportunidades, podrán, en uso de su facultad
inspectora, de oficio o a instancía 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. SEGUIMIENTO DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL' Sin

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

Comunidad nutOnonia de la Región de Murcia, Técnicos de la DirecciÓn

General de Personas Mayores poOrán visitar el Centro en cualquier momento'

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

recógidos en este 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. coMlslÓN DE SEGUIMIENTO. Para el seguimiento, vigilancia y control de la

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

constituirá una Comisión Oe Seguimiento, que estará integrada por tres

representantes del IMAS y dol del Ayuntamiento de Cartagena, de

conformidad con lo dispuesto por el art. 49.0 de la Ley 4012015, de 1 de

octubre, Oe negimén ¡uiio¡co dél Sector Público. El Presidente de la Comisión

de Seguimientó dirim¡rá 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 
-de 

Acción Soá¡at o peisona en quien delegue' Podrá .ser
.onuor"J" por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación mlnima de siete

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

sesión.

C/ Alon$ trpero, 7' 30007 l'lurcra

Tll:968 36 20 00- tax:9é8 16 ¿0 9l

DÉC¡MOCUARTA: .VIGENCIA Y PRÓRROGA.

El presente Convenio entrará en vigor el dia 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

en el número 2a del apartado h) del artlculo 49 de I aLey 4012015, de 1

de Régimen Jurfdico del Sector Público

INTA: Causas de resolución delconvenlo

Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:

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

prórroga delmismo.

b. El acuerdo unánime de todos los frrmantes.

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

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

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

obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento

serS comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y

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

l4
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Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiefa el

rncumplimiento, la pirte que lo dirigiÓ notificará a las partes firmantes la

concu;rencia de la c'ausa de resolucióñ y se entenderá resuelto el convenio. La

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

perjuic¡os causados si asÍ se hubiera previsto.

a) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio'

ni 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 establecido-en el artículo 52 de la Ley 4012015, de 1 de octubre,

de Régimen Jurídico del Sector Público.

DÉctMosEXTA: Publicidad

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

hará constar la colaboración del lnstituto Murciano de Acción Social de la Comunidad

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

DECIMOSÉPTlMA.- Jurisdicclón competente

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente, .las
controvérsias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,

modifícación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por la

comisión de seguimientb se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo.

C/ Alonso Espelq 7' 300t1/ I'lurcl¡
Tlf: 968 36 20 00- l¿x: 968 16 20 9l

AVA.-Transparencla y acceso a la información pública.

convenio suscrito será Puesto a disposición de los ciudadanos en el

ndiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la Ley

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

, así como en la Ley 1212014, de 16 de diciembre, de TransParencia Y

Ciudadana de la Comunidad Autónom a de la Región de Murcia Y demás

normativa de desarrollo de la misma

d.$9,20
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Y deiando constancia de la conformidad con la totalidad de los Acuerdos de

este conveáio, firman y rubrican en el lugar y fecha arriba ¡ndicadoo' en triplicado

ejemplar.

Por idad Autónoma de la Por el de Cartagena

de Murcia
lla e lgualdad de

Dt Tomás Olivares. Dr. Ana Belén Hernándaz

En calidad de
La Directora Accidentalde la Oficina de

Gobiemo MuniciPal

D¡. Emilia Mt Garcla LóPez

La

ló


