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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
I.M.A.S.
6599

Resolución por la que se aprueba el modelo único de acuerdo de
concierto social para la reserva y ocupación de plazas en varios
centros cuya titularidad corresponda a una misma entidad, en
los sectores de personas mayores y personas con discapacidad.

El Decreto 10/2018, de 14 de febrero, por el que se establece el régimen
jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia en los servicios sociales
especializados en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad,
determina que podrá ser objeto de concierto social la reserva y ocupación de
plazas para su uso exclusivo por las personas usuarias de los servicios sociales
de responsabilidad pública especializados en Personas Mayores o Personas con
Discapacidad, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7 bis y artículos 25
y siguientes de la Ley 3/2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia. A estos efectos, se ha de entender incluidos los centros
y servicios para personas usuarias del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia (SAAD), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 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.
El artículo 13 del mencionado Decreto 10/2018, de 14 febrero, establece que
la formalización de los conciertos sociales se efectuará mediante un documento
administrativo, denominado acuerdo de concierto social, cuyo modelo será
aprobado por el órgano competente para la formalización del concierto social.
El apartado 3 del mencionado artículo 13 determina que se podrá adscribir
un único concierto social cuando se proceda a la reserva y ocupación de plazas
en varios centros cuya titularidad corresponda a la misma entidad, en este
caso, el acuerdo de formalización deberá recoger los distintos contenidos que
sean necesarios conforme a la tipología del centro incluidos en el acuerdo,
distinguiendo secciones por colectivos o tipos de centros que sean unidades
independientes a efectos de modificación, extinción y revisión.
El artículo 10 de dicho Decreto establece que el importe a pagar por plaza
ocupada o por reserva de plaza se determinará por Resolución del titular de la
Dirección de los organismos públicos adscritos a la Consejería competente en
materia de Servicios Sociales, en el caso de centros competencia de los mismos.
De acuerdo con la normativa recogida en los párrafos precedentes, y
en virtud de las atribuciones conferidas a la Dirección Gerencial del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS) por la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación
del Instituto Murciano de Acción Social, por el artículo 9 del Decreto 305/2006,
de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Murciano
de Acción Social, y por el artículo 14.2 del Decreto 10/2018, de 14 febrero,
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Resuelvo:
Primero.- Aprobar el modelo único de acuerdo de concierto social para la
reserva y ocupación de plazas en varios centros cuya titularidad corresponda
a una misma entidad, en los sectores de personas mayores y personas con
discapacidad.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, recurso de alzada ante la Presidencia del Instituto
Murciano de Acción Social, sin perjuicio de que se ejercite cualquier otro que se
estime procedente, todo ello de conformidad con los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Murcia, 18 de octubre de 2018.—La Directora Gerente, Verónica López
García.
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ANEXO I
MODELO ÚNICO DE ACUERDO DE CONCIERTO SOCIAL PARA LA RESERVA Y
OCUPACIÓN DE PLAZAS EN VARIOS CENTROS CUYA TITULARIDAD
CORRESPONDA A UNA MISMA ENTIDAD, EN LOS SECTORES DE PERSONAS
MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Murcia, a (fecha de la firma del acuerdo)
REUNIDOS
De una parte, la Ilma. Sra. Dª Verónica López García, Directora Gerente del
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), que actúa en nombre y representación del
citado organismo público y en virtud del Decreto 148/2017 de 18 de mayo y de las
atribuciones conferidas a la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social
(IMAS) por la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano de Acción
Social, por el artículo 9 del Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se
aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social, y por el artículo 14.2
del Decreto 10/2018, de 14 febrero.
De otra parte, D/Dª ________________ (espacio reservado para los datos
identificativos de la entidad con la que se suscribe el concierto social, de su
representante así como autorizaciones de junta o patronato que en su caso requiera)

MANIFIESTAN
PRIMERO. Que el Estatuto de Autonomía de 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, así como en políticas de la
tercera edad.
SEGUNDO. Que una de las finalidades del Instituto Murciano de Acción Social –
IMAS- 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 concierto, promoviendo y potenciando para
ello la realización de programas que permitan ampliar los servicios existentes de
atención a las personas con dependencia, en aras a mejorar sus condiciones de vida.
La Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación del Instituto Murciano de Acción Social –
IMAS-, establece que este Organismo 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 con Discapacidad y Personas Mayores.
TERCERO. Que la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia en su artículo 25 bis relativo al Régimen de Concertación
establece que “las Administraciones Públicas podrán encomendar la prestación de los
servicios sociales de su competencia mediante el sistema de concierto social con
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entidades privadas con los requisitos que se establezcan en la normativa por la que se
desarrolle con pleno respeto a los principios de publicidad, transparencia y no
discriminación”.
Así, el Decreto 10/2018 de 14 de febrero por el que se establece el Régimen
Jurídico de los Conciertos Sociales en la Región de Murcia en los servicios sociales
especializados en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad, en
su artículo 2 establece que “ Podrá ser objeto de concierto social la reserva y
ocupación de plazas para su uso exclusivo por las personas usuarias de los servicios
sociales de responsabilidad pública especializados en Personas Mayores o Personas
con Discapacidad (…)
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 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 autonomía y atención a la dependencia,
con la colaboración y participación de todas las administraciones públicas, siendo uno
de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la permanencia de las personas en
situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que
desarrollan su vida.
QUINTO.- La entidad ____ (en adelante entidad concertada) está autorizada e
inscrita para la actividad objeto de este concierto en el Registro de Entidades, Centros
y Servicios Sociales de la Región de Murcia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
3/2015 de 23 de enero por el que se regula la autorización, acreditación, el registro y la
inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, así como declarada apta para suscribir conciertos sociales.
Asimismo, mediante Resolución de la Gerencia del IMAS se seleccionó a la
Entidad para suscribir concierto social, de acuerdo con los criterios establecidos por el
artículo 8 del Decreto 10/2018, de 14 de febrero, así como se asignaron ___ plazas
objeto de este concierto social.
CLÁUSULAS
PRIMERA
El presente Concierto Social tiene por objeto la reserva y ocupación de plazas de
los servicios que a continuación se relacionan destinados a satisfacer las necesidades
de los colectivos que para cada caso se indican, con el número de plazas que se
especifican.
MUNICIPIO
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SEGUNDA
Este concierto se regirá por las cláusulas previstas en los modelos de acuerdo de
concierto social aprobados para cada tipo de servicio, que se adjuntan al presente
acuerdo.
SERVICIO

FECHA Y Nº PUBLICACIÓN BORM

Y dejando constancia de conformidad con la totalidad de los Acuerdos de este
Concierto social, firman y rubrican en el lugar y fecha arriba indicados, en triplicado
ejemplar.
Por el INSTITUTO MURCIANO

Por_____________

DE ACCIÓN SOCIAL
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LA DIRECTORA GERENTE.

________________

Verónica López García.

______________
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