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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
5163
Resolución de 18 de septiembre de 2020 de la Secretaría General de la
Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el
“Boletín Oficial de la Región de Murcia” del acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno de 17 de septiembre de 2020, de cese y nombramiento de miembros
del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.

21707

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud
5164
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que
se convoca un concurso de traslados para la provisión de plazas de Facultativo
Sanitario Especialista, opciones de Cardiología, Medicina Física y Rehabilitación y
Neumología del Servicio Murciano de Salud.

21708

Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad Politécnica de Cartagena

5165
Resolución R-807/20, de 21 de septiembre, del Rectorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena por la que se delega el ejercicio de competencias en
asuntos de Profesorado y Promoción Institucional en don Luis Javier Lozano Blanco,
Vicerrector de Profesorado y Promoción Institucional de esta Universidad.

21722

5166
Resolución R-808/20, de 21 de septiembre, del Rectorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena por la que se delega el ejercicio de competencias en
asuntos de investigación, transferencia y divulgación en doña Catalina Egea Gilabert,
Vicerrectora de Investigación, Transferencia y Divulgación de esta Universidad.

21724

3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
5167
Decreto n.º 97/2020, de 24 de septiembre, de concesión del “Distintivo
de Igualdad de la Región de Murcia”, en relación a la convocatoria correspondiente
al año 2019.		

21726

5168
Decreto n.º 98/2020, de 24 de septiembre, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención
a la Universidad de Murcia y Politécnica de Cartagena, para apoyar medidas
compensatorias de fomento de igualdad de oportunidades para estudiantes en
riesgo de exclusión económica del curso 2019/2020.

21730

5169
Decreto n.º 99/2020, de 24 de septiembre, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención destinada
a las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, para la compensación
económica por la bajada de precios de Máster, Máster STEM y Bilingües,
para el curso 2019/2020.

21735

www.borm.es
NPE: B-300920-227

Número 227

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Página 21704

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5170
Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento
de Aledo, para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda
a domicilio para personas dependientes.

21741

5171
Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de
Abarán, para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda
a domicilio para personas dependientes.

21752

5172
Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento
de Alhama de Murcia, para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio
de ayuda a domicilio para personas dependientes.

21763

5173
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social, y la Federación Plena Inclusión Región de Murcia,
para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a promoción de la autonomía, alojamientos en
vivienda tutelada rotatoria.

21775

5174
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y la Federación Plena Inclusión Región de Murcia,
para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a actividades, servicios y mantenimiento de
asociaciones miembros.

21792

5175
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y la Federación de Asociaciones de Familias
de Personas Sordas de la Región de Murcia - Fasen-, para regular los compromisos
y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada
a mantenimiento de centro de atención temprana.

21809

5176
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y la Federación de Asociaciones de Familias
de Personas Sordas de la Región de Murcia -FASEN-, para regular los compromisos
y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada
a programa de personas con discapacidad.

21827

5177
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social, y la Federación de Personas Sordas de la
Región de Murcia -Fesormu-, para regular los compromisos y condiciones aplicables
a la concesión de una subvención nominativa destinada a actividades y servicios.

21845

5178
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y la Fundación Hospitalidad Santa Teresa,
para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a mantenimiento de albergue para personas en
situación de emergencia, riesgo o exclusión social.

21862

5179
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y la Fundación Asinter, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa
destinada a mantenimiento de centro de atención temprana.

21879

5180
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y la Asociación de Discapacitados de Molina
de Segura y Vega Media -DISMO-, para regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a mantenimiento
de centro de atención temprana.

21897

5181
Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de
Cartagena para la prestación dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda
a domicilio para personas dependientes.

21915

Consejería de Presidencia y Hacienda
5182
Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Presidencia y
Hacienda, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno, de
17 de septiembre de 2020, de nombramiento de Registradoras de la Propiedad
que han obtenido plaza en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.		

NPE: B-300920-227

21926

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 227

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Página 21705

Consejería de Educación y Cultura
5183
Resolución de 9 de septiembre de 2020 de la Directora General de Centros
Educativos e Infraestructuras por la que se dispone la publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 22 de junio de 2020 por la que
se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Azalea” de Beniel. Código 30010176.

21928

5184
Resolución de 16 de septiembre de 2020 de la Directora General de Centros
Educativos e Infraestructuras por la que se dispone la publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 10 de septiembre de 2020 por la que
se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria y autorizado de Enseñanzas Artísticas
Elementales de Música “Colegio Concertado La Flota Murcia” de Murcia.
Código de centro 30018734.

21931

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
5185
Orden de 23 de septiembre de 2020, por la que se aprueba la convocatoria
de la realización de las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2021.

21934

5186
Orden de 29 de septiembre de 2020, de Prórroga de la Orden de la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de 5 de mayo
de 2020 por la que se dictan las medidas urgentes en relación con la quema de
podas agrícolas durante el estado de alarma por COVID-19.

21938

5187
Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, del Contrato Programa para 2020 entre la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y la Entidad
Regional de Saneamiento y Depuración (ESAMUR).

21940

Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
5188
Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública por la que se modifica temporalmente el
horario de apertura de la Oficina de Asistencia en materia de Registros de la
Administración Regional en Lorca, como consecuencia del rebrote COVID-19.

21955

Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Servicio Regional de Empleo y Formación

5189
Convenio de colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y Formación
de la Región de Murcia y la Fundación Santa María la Real para la implantación del
Programa Lanzaderas Conecta Empleo (Programa GPS Empleo) cofinanciado por
el Fondo Social Europeo.

21958

III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
5190

Ejecución de títulos judiciales 74/2020.

21969

5191

Procedimiento ordinario 158/2020.

21970

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
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Procedimiento ordinario 229/2020.
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5193

Despido/ceses en general 188/2020.
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IV. Administración Local
Alcantarilla
5194

Aprobación definitiva de modificación de crédito n.º 7/2020.

21976

Beniel
5195
Exposición al público del expediente de modificación presupuestaria
n.º 09/20.		

21977

La Unión
5196
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras.

21978

5197
Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica.

21990

5198
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las tarifas para la
gestión y explotación de los centros de atención a la infancia.

21997

Molina de Segura
5199
Procedimiento de convocatoria para desempeñar temporalmente y en
comisión de servicio el puesto de Director/a de Bienestar Social.

22001

5200
Procedimiento de convocatoria para desempeñar temporalmente y en
comisión de servicio el puesto de Trabajador/a Social.

22005

Murcia
5201
Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora del uso,
funcionamiento, organización y gestión de los Espacios Emprendedores Municipales
al servicio de la promoción económica y empresarial en el municipio de Murcia.

22008

5202
Emplazamiento de procedimiento abreviado 205/2020 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Tres de Murcia.

22033

Ricote
5203
Aprobación padrón de la tasa por reserva de la vía pública para entrada
de vehículos a través de las aceras (vados permanentes) ejercicio 2020.

22034

Ulea
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Plantilla de personal del Ayuntamiento de Ulea 2020.
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5205

Dictamen de la Cuenta General del Ayuntamiento de Ulea ejercicio 2019.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
5163

Resolución de 18 de septiembre de 2020 de la Secretaría
General de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que
se dispone la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de
Murcia” del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de 17
de septiembre de 2020, de cese y nombramiento de miembros
del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.

Visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en fecha 17 de septiembre
de 2020, en virtud de la Ley 3/1993, de 16 de julio (modificada por la Ley 4/2014
de 22 septiembre), del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.
Resuelvo:
Publicar en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” el texto del acuerdo
adoptado el 17 de septiembre de 2020 por el Consejo de Gobierno de cese y
nombramiento de miembros del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia:
“Don Javier Celdrán Lorente, Secretario del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Certifico: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el
día 17 de septiembre de 2020, a propuesta del Consejero de Presidencia y Hacienda,
el Consejo de Gobierno acuerda:
Primero.- Cesar como miembro del grupo segundo del Consejo Económico y
Social de la Región de Murcia, en representación de la Confederación Comarcal de
Organizaciones Empresariales de Cartagena a:
Don Juan Antonio González Alarcón.
Segundo.- Nombrar como miembro del grupo segundo del Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia, en representación de la Confederación
Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena a:
Doña Nuria Castillo Rodríguez.
Tercero.- Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, a los efectos previstos en el artículo 4.2 de la Ley 3/1993,
de 16 de julio 1993 (modificada por la ley 4/2014 de 22 de septiembre), del
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia”.
Murcia, a 18 de septiembre de 2020.—La Secretaria General, M.ª Pedro
Reverte García.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
5164

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se convoca un concurso de traslados para la provisión
de plazas de Facultativo Sanitario Especialista, opciones de
Cardiología, Medicina Física y Rehabilitación y Neumología del
Servicio Murciano de Salud.

1.º) El artículo 37.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, prevé que los
procedimientos de movilidad voluntaria “se efectuarán con carácter periódico,
preferentemente cada dos años, en cada Servicio de Salud”, y que “se resolverán
mediante el sistema de concurso, previa convocatoria pública y de acuerdo con
los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
2.º) Por Acuerdos del Consejo de Administración del Servicio Murciano de
Salud de 10 de noviembre de 2017 (BORM núm. 294, de 22 de diciembre), de 18
de octubre de 2018 (BORM núm. 248, de 26 de octubre), y de 10 de noviembre
de 2017 (BORM núm. 294, de 22 de diciembre) se aprobaron las Ofertas de
Empleo Público del Servicio Murciano de Salud y la oferta de plazas que habían
de ser provistas por el procedimiento de promoción interna correspondientes a
los años 2017, 2018, así como la Oferta de Empleo Público correspondiente al
Plan de Estabilización de Empleo Temporal, correspondiente al ejercicio 2017.
Al amparo de dichos acuerdos han sido convocadas las pruebas selectivas
de acceso a las diferentes opciones de la categoría estatutaria de Facultativo
Sanitario Especialista, encontrándose en la actualidad dichos procedimientos
selectivos en ejecución.
3.º) Por lo anterior, y con carácter previo a la incorporación de los
profesionales que resulten seleccionados en los procesos selectivos, el Servicio
Murciano de Salud considera necesario convocar un procedimiento de movilidad
voluntaria al objeto de que el personal estatutario fijo en dicha categoría, en las
distintas opciones, pueda acceder a un puesto de trabajo distinto del que vienen
desempeñando, garantizando el cumplimiento del contenido del artículo 37.2 de
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario
de los Servicios de Salud, antes citado.
4.º) A su vez, por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud de 8 de enero de 2020 (BORM núm. 8, de 11 de enero) se publicó
la ratificación del Consejo de Administración de dicho organismo del acuerdo
suscrito entre el Servicio Murciano de Salud y las organizaciones sindicales CESM,
CCOO, CSIF, SATSE, SPS-RM y UGT, sobre los criterios para determinar las plazas
a ofertar en los concursos de traslados que se convoquen con carácter previo
a la finalización de los procesos selectivos convocados en el marco de la oferta
pública de empleo 2017, 2018 y del Plan de Estabilización de Empleo temporal
del Servicio Murciano de Salud.
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De conformidad al contenido del apartado 2 de dicho Acuerdo, la Comisión
Mixta compuesta por el Servicio Murciano de Salud y las organizaciones
sindicales con representación en la Mesa Sectorial prevista en el mismo, ha
formulado la inclusión de las plazas correspondientes a esta convocatoria para
la categoría/opciones que se convocan.
5.º) La presente convocatoria prevé la participación del personal funcionario
adscrito al ámbito de la Mesa Sectorial de Negociación de Administración
y Servicios que pertenezcan a determinadas opciones del Cuerpo Superior
Facultativo/Escala Superior de Salud Pública, en aplicación de lo dispuesto en la
disposición adicional duodécima del texto refundido de la Ley de la Función Pública
Regional, según redacción modificada por el artículo 11 de la Ley 14/2013, de 26
de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública (BORM
núm. 22 de 25 de enero), que estableció un régimen de movilidad basado en
criterios de reciprocidad en lo relativo a la concurrencia de procesos de provisión
de puestos de trabajo entre los funcionarios pertenecientes a dicho ámbito y el
personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.
El número de plazas ofertadas que podrán ser cubiertas por estos
funcionarios será tan sólo del 8% y el 3%, respectivamente, de la primera y
sucesivas centenas de puestos convocados en la especialidad de que se trate,
completando al alza, hasta el siguiente número entero, la fracción resultante.
A este respecto, los puestos serán asignados a aquellos aspirantes que, con
independencia de su vínculo con la Administración, obtengan mayor puntuación
con arreglo al baremo establecido al efecto, respetando el límite establecido en el
párrafo anterior para estos funcionarios.
6.º) De conformidad a lo dispuesto en el Decreto n.º 293/2019, de 5
de diciembre, relativo a la obligatoriedad de relacionarse a través de medios
electrónicos a los participantes en procesos selectivos del Personal Estatutario
fijo o temporal y de provisión de plazas del Servicio Murciano de Salud
(BORM núm. 286, de 12 de diciembre), la presente convocatoria establece la
obligatoriedad de presentación de las solicitudes de participación en el concurso
de traslados por medios electrónicos.
Por lo expuesto, y en uso de las competencias atribuidas por el artículo 8.1.j)
del Decreto 148/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la estructura
y funciones de los órganos de participación, administración y gestión del Servicio
Murciano de Salud,
Resuelvo:
1.º) Convocar un concurso de traslados, en el que se incluye turno de
resultas, para la provisión de los puestos de trabajo de Facultativo Especialista
de Área en las especialidades de Cardiología, Medicina Física y Rehabilitación, y
Neumología del Servicio Murciano de Salud, que se relacionan en el Anexo I.A).
2.º) El presente concurso se regirá por el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la Ley 5/2001, de 5 de
diciembre, del Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud, el Acuerdo
de 27 de enero de 2014 del Consejo de Administración del Servicio Murciano
de Salud sobre las bases a las que se ajustará la convocatoria de concursos de
traslados del Servicio Murciano de Salud (BORM 7.3.2014), por las siguientes
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bases específicas y, de forma supletoria, por la Orden de 7 de noviembre de 2007,
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueba
el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo de la Administración
Pública de la Región de Murcia (BORM 23.11.2007).

Bases específicas
Primera.- Turno ordinario: Puestos de trabajo que se convocan
1.1.- En este turno se podrán solicitar los puestos de trabajo correspondientes
a los centros que aparecen relacionados en el anexo I de la presente resolución.
1.2.- A tal efecto la solicitud de plazas en un centro de atención especializada
supone la petición de la totalidad de las vacantes convocadas en el mismo, así
como las que en él pudieran quedar vacantes en la resolución del concurso y, por
tanto, susceptibles de ser adjudicadas en resultas.
Segunda.- Turno de Resultas
2.1.- En este turno se podrán solicitar exclusivamente los puestos de trabajo
correspondientes a centros que no se hayan incluido en el anexo I.
2.2.- A tal efecto, sólo se podrán adjudicar los puestos que resulten vacantes
en tales centros como consecuencia de la obtención, por sus titulares, de alguna
de las plazas que para el turno ordinario se relacionan en dicho anexo.
2.3.- Junto con ello, sólo se podrán adjudicar puestos de trabajo en este
turno cuando el interesado no obtenga ninguno, en los centros incluidos en el
anexo I, o cuando en su solicitud figure tan sólo la petición de participar en el
turno de resultas.
Tercera.- Participantes
3.1.- Podrá participar en el presente concurso:
a) El personal estatutario fijo perteneciente a las categorías de Facultativo
Sanitario Especialista en las opciones de Cardiología, Medicina Física y
Rehabilitación, y Neumología, en situación de servicio activo o que tenga
reservada plaza en centros dependientes de los servicios de salud que integran el
Sistema Nacional de Salud.
b) El personal laboral fijo del Servicio Murciano de Salud perteneciente a una
categoría análoga a la correspondiente especialidad en situación de servicio activo
o que tenga reservada plaza en algún centro dependiente del citado organismo.
c) El personal citado en los apartados anteriores en situación distinta a la de
activo y sin reserva de plaza, si reúne los requisitos para incorporarse al servicio
activo a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3.2.- El personal estatutario que ocupe plaza de las citadas categorías en
el ámbito del Servicio Murciano de Salud, en situación de reingreso provisional,
deberá solicitar como mínimo todas las plazas convocadas pertenecientes a su
área de Salud, así como el resto de áreas que desee. Si pese a ello no hubiera
obtenido destino definitivo, podrá optar por la atribución de un nuevo destino
provisional en alguna de las plazas que resulten vacantes o por pasar nuevamente
a la situación de excedencia voluntaria.
3.3.- Los funcionarios del Cuerpo Superior Facultativo en las opciones
convocadas, adscritos al ámbito de la Mesa Sectorial de Negociación de
Administración y de Servicios, que se encuentren en situación de servicio activo,
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cuenten con derecho a la reserva de puesto de trabajo o que a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes reúnan los requisitos para reingresar al
servicio activo.
El número total de plazas que podrán ser cubiertas por estos funcionarios es
el indicado en el anexo I. B)
Cuarta.- Solicitudes y plazos
4.1.- Todos los méritos estarán referidos a la fecha de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
4.2.- Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
4.3.- La solicitud se tramitará de forma telemática, de conformidad con lo
establecido en el apartado e) del artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las personas solicitantes deberán estar en posesión de su certificado digital
de usuario/a, para identificarse al inicio del trámite y firmar electrónicamente su
solicitud al final del proceso.
Serán válidos al efecto tanto los certificados emitidos por alguna de las
Entidades Certificadoras reconocidas por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, que puede consultar en la dirección electrónica https://sede.carm.
es/ eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf, entre los que se
encuentran el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), así como el
certificado electrónico de autenticación y firma electrónica incluido en el chip del
DNI o Documento Nacional de Identidad Electrónico.
Para la presentación de la solicitud debe seguir los siguientes pasos:
a) Cumplimentar la instancia de participación en el Concurso de Traslados,
a la cual se accede a través de la Sede Electrónica de la CARM, seleccionando
el procedimiento 1610 “Concurso de Traslados del Servicio Murciano de Salud”,
siguiendo para ello las instrucciones que la propia aplicación proporciona.
b) Finalizado el proceso de cumplimentar la instancia y adjuntados los
ficheros pdf con cada uno de los documentos que se requiera acreditar, previstos
en las Bases de la correspondiente Convocatoria de Concurso de Traslados, se
procede a GRABAR LA INSTANCIA, iniciándose la PRESENTACIÓN y FIRMA de la
solicitud.
c) Una vez firmada electrónicamente la solicitud se habrá producido la
presentación electrónica/telemática en el Registro de Entrada.
Las Unidades de Apoyo existentes en cada una de las Gerencias de las Áreas
de Salud, así como en los órganos centrales del Servicio Murciano de Salud,
prestarán asistencia en la utilización de medios electrónicos a los interesados en
participar en el Concurso de Traslados.
Los interesados que presenten de forma presencial las solicitudes o la
documentación exigida serán requeridos para que subsanen tal defecto a través
de su presentación electrónica si bien, según lo dispuesto en el artículo 68.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se considerará a todos los efectos como
fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la
subsanación.
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4.4.- Si durante el plazo de presentación de solicitudes no estuviera operativa
la sede electrónica de la CARM, puede presentarla en el Registro Electrónico
Común de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/,
indicando en el asunto el código de procedimiento administrativo de la solicitud
“1610 Concurso de Traslados SMS”, seleccionando como organismo destinatario
“S.M.S. - Servicio Murciano de Salud”, centro directivo de la CARM que gestiona
dicho procedimiento y anexando un fichero pdf con el formulario-modelo que
figura como anexo II a la presente resolución, que estará a disposición de los
interesados en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano
de Salud (c/ Central, nº 7 – Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo -Murcia) y en
los registros de las gerencias dependientes de este organismo.
4.5.- Por razones de convivencia, acreditadas fehacientemente por cualquiera
de los medios de prueba admitidos en Derecho, en el supuesto de que estén
interesados en las vacantes que se anuncien para el mismo municipio dos
participantes, podrán condicionar sus peticiones al hecho de que ambos obtengan
destino en este concurso en el mismo municipio, entendiéndose, en caso
contrario, anulada la petición efectuada por ambos.
Los participantes que se acojan a esta petición condicional deberán
concretarlo en su instancia y acompañar la documentación que acredite dicha
convivencia. El documento justificativo deberá digitalizarse mediante escaneado
y conversión a formato pdf.
4.6.- El personal estatutario fijo de los Servicios de Salud que integran
el Sistema Nacional de Salud, que no ocupe plaza de la categoría solicitada
en el ámbito del Servicio Murciano de Salud, deberá acreditar la toma de
posesión como personal estatutario fijo en la categoría solicitada y su situación
administrativa, adjuntando a la solicitud los certificados que lo acrediten.
Asimismo deberá acreditar los servicios prestados en Administraciones
Públicas. Los documentos justificativos deberán digitalizarse mediante
escaneado y conversión a formato pdf.
4.7.- Se valorarán de oficio, sin necesidad de que los interesados aporten
ningún certificado, los servicios prestados en centros dependientes del Servicio
Murciano de Salud, incluidos los centros transferidos, así como los prestados en el
resto de la Administración Pública de la Región de Murcia. El personal estatutario
fijo o funcionario del Servicio Murciano de Salud podrá consultar los servicios
prestados que constan en este organismo, a través del Portal del Empleado.
4.8.- Para acreditar servicios prestados en otras Administraciones Públicas,
los interesados deberán presentar, junto con la solicitud, el certificado previsto en
el anexo III, que deberá ser suscrito por el responsable de la gerencia, institución
sanitaria o servicio de salud en el que el interesado tuviera asignado el puesto
con carácter definitivo o provisional, o en el que hubiera desempeñado su último
puesto de trabajo en caso de que se halle en situación de excedencia sin derecho
a la reserva de puesto de trabajo.
En el supuesto de personal que se halle en comisión de servicios en este
organismo, el referido certificado deberá ser expedido igualmente por la
autoridad competente de la gerencia, institución sanitaria o servicio de salud de
procedencia.
Se podrán valorar igualmente los servicios prestados que se acrediten por
medio de certificados distintos al modelo oficial de la convocatoria cuando de su
contenido se puedan deducir sus características.
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Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, el personal
estatutario fijo o funcionario del Servicio Murciano de Salud podrá sustituir dichos
documentos por un certificado del responsable de personal de la gerencia en la
que se halle destinado, en el que, a la vista de la documentación que en su caso
figure en su expediente personal, certifique los servicios que hubiera desarrollado
el solicitante en Administraciones distintas a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Para contrastar los Servicios Prestados se utilizará el informe de VIDA
LABORAL. Si el solicitante no autoriza al Servicio Murciano de Salud para
consultar su Vida Laboral, debe adjuntarse dicho Informe.
Para su presentación telemática, el documento justificativo de Servicios
Prestados deberá digitalizarse mediante escaneado y conversión a formato pdf.
4.9.- Aquellos que deseen participar únicamente en el turno de
“Resultas”, cumplimentarán sólo la parte destinada al mismo de la solicitud de
participación, y la presentarán acompañada, en su caso, de la certificación de
méritos (anexo III).
4.10.- Durante el plazo de presentación de instancias, los concursantes
podrán retirar o modificar sus solicitudes mediante una nueva instancia, que
anulará totalmente la precedente.
Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, su contenido
tendrá carácter vinculante y, en consecuencia, no será posible su modificación.
Quinta.- Relación de admitidos y excluidos
5.1.- Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo
de dos meses, el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará la
resolución por la que se aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos al
concurso de traslados, y otorgará un plazo de diez días hábiles para reclamaciones
y subsanación de defectos.
5.2.- El texto de dicha resolución será publicado en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta junto con los correspondientes
listados en la página www.murciasalud.es y en el Registro General del Servicio
Murciano de Salud, sito en c/ Central, n.º 7, Edificio Habitamia I, 30100
Espinardo-Murcia
5.3.- En dichas listas se hará constar los apellidos, nombre y DNI de los
admitidos y excluidos al concurso en la forma establecida en la legislación
correspondiente en materia de protección de datos personales indicándose, en su
caso, la causa de exclusión.
5.4.- Las reclamaciones a la resolución a la que se refiere el punto primero
de la presente base se resolverán por aquella que apruebe con carácter
definitivo los listados de admitidos y excluidos, a la que se le dará la publicidad
prevista en el apartado segundo. Contra dicha resolución se podrá interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo de un mes,
a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
5.5.- Quedarán automáticamente excluidos del concurso los solicitantes que
durante el plazo de resolución pierdan la condición de personal estatutario fijo en
virtud de la cual hubieran participado en el mismo.
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5.6.- Toda la información relativa a la presente convocatoria, así como a los
listados de admitidos y excluidos a los que se refiere la presente base, podrá
ser consultada en las siguientes direcciones: www.murciasalud.es/traslados
(internet) y www.sms.carm.es/somos (intranet).
Sexta.- Renuncias
Las renuncias a la totalidad del concurso se podrán presentar por los
interesados, salvo el personal en situación de reingreso provisional, hasta la fecha de
publicación de la aprobación, por parte de la Comisión de Selección, de la resolución
provisional a la que se refiere la base específica 9.1, de la presente convocatoria.
Séptima.- Méritos
7.1.- Se valorarán exclusivamente los servicios prestados en la Administración
Pública española o del resto de Estados integrantes de la Unión Europea y del
Espacio Económico Europeo, mediante una relación de naturaleza estatutaria,
funcionarial o laboral, así como los prestados en las Fundaciones Sanitarias
Públicas españolas, en los términos siguientes:
MÉRITO

PUNTUACIÓN

A1) Por la prestación de servicios como Facultativo especialista de área (FEA) o Médico Adjunto
en la especialidad correspondiente

1 punto por mes.

A2) Por la prestación de servicios prestados como Facultativo especialista de área (FEA) o
Médico Adjunto en la especialidad correspondiente mediante un nombramiento destinado
exclusivamente a la realización de guardias.

1 punto por cada 130 horas de guardia de presencia
física

A3) Por la prestación de servicios en alguna categoría estatutaria, laboral o funcionarial distinta
a la convocada, para cuyo acceso se hubiera exigido el título de Lcdo. en Medicina y Cirugía,
Farmacia, Física, Biología, Psicología, Química o Bioquímica. (En este apartado se incluye
el período de formación como especialista a través del contrato laboral especial regulado
actualmente en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre).

0,65 puntos por mes.

A4) Por la prestación de servicios en alguna categoría estatutaria, laboral o funcionarial para
cuyo acceso se hubiera exigido alguno de los títulos sanitarios que dan acceso a las categorías
de Diplomado Sanitario Especialista y no Especialista, Técnico Especialista Sanitario y Técnico
Auxiliar Sanitario que establece el Decreto 119/2002, de 4 de octubre, por el que se desarrollan
las categorías del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud (BORM de 15-10-2002)

0,35 puntos por mes

A5) Por la prestación de servicios en alguna categoría distinta de las anteriores.

0,20 puntos por mes

7.2.- Los apartados del punto anterior son excluyentes entre sí, de
manera que, en el supuesto de que coincidan en el tiempo servicios prestados
susceptibles de ser incluidos en varios de esos apartados, dichos servicios se
valorarán exclusivamente en aquél que resulte más favorable.
7.3.- Los servicios prestados a los que se refieren los apartados anteriores
serán valorados con idéntica puntuación tanto cuando se hubieran prestado
mediante una relación fija como si ésta hubiera tenido carácter temporal.
7.4.- Los servicios que se hubieran prestado como personal directivo en los
servicios de salud se valorarán en la categoría de origen si el interesado ostentaba
la condición de personal estatutario fijo en el momento de su desempeño.
En caso contrario, se tendrá en cuenta la categoría que se hubiese fijado
en su contrato o nombramiento. Si no se hubiese consignado la categoría, se
valorará en el apartado A1 siempre que la titulación con la que contase en ese
momento y que le hubiese sido exigida para acceder al puesto sea equivalente a
la requerida para acceder a los puestos convocados.
Octava.- Comisión de Selección
8.1.- La Comisión de Selección encargada de la evaluación de los méritos
alegados, será designada por el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
en la resolución por la que se apruebe la relación provisional de admitidos y
excluidos a la que se refiere la base específica 5.1 y estará integrada por los
siguientes miembros con sus correspondientes suplentes:
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- Un presidente, al que corresponderán, entre otras funciones, las de
convocar y presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y dirimir
con su voto los empates existentes.
- Cuatro vocales, nombrados a propuesta de las Direcciones Generales de
Asistencia Sanitaria y de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud.
- Un representante de cada una de las organizaciones sindicales presentes
en la Mesa Sectorial de Sanidad.
- Un secretario, designado de entre el personal de la Dirección General de
Recursos Humanos, que asistirá a las reuniones con voz y sin voto.
8.2.- Una vez constituida, la Comisión de Selección deberá adoptar los
criterios comunes sobre la aplicación del baremo de méritos.
8.3.- En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el
presidente y el secretario serán sustituidos, respectivamente, por los vocales del
Servicio Murciano de Salud de mayor y menor edad.
8.4.- En lo no previsto en la presente resolución, la Comisión de Selección
se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena.- Resolución y publicación del concurso, destinos y tomas de
posesión y efectos derivados del mismo
9.1.- Una vez valorados los méritos por la Comisión de Selección, ésta
aprobará la resolución provisional del concurso, cuyo anuncio se publicará
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Asimismo, la resolución y los
correspondientes listados se expondrán en los mismos lugares que cita la base
específica quinta.
Los empates serán dirimidos atendiendo al mayor tiempo de servicios
prestados en la misma categoría del apartado A1) de la base séptima. Si tras
aplicar dicho criterio se mantuviera el empate, se aplicará la misma regla
respecto del resto de apartados, según el orden con el que figuran en dicha base
hasta lograr que se resuelva la igualdad.
Si tras aplicar tales criterios se mantuviera la igualdad, el puesto de trabajo
será adjudicado al participante de mayor edad.
9.2.- Contra la citada resolución, se podrán formular reclamaciones, que se
dirigirán a la Comisión de Selección, en el plazo de quince días naturales contados
a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia. A tales efectos, la sede de la comisión se fija en la Dirección General de
Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud.
9.3.- Las reclamaciones formuladas contra la resolución provisional serán
rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva del concurso, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y se expondrá en los lugares
establecidos en la base específica quinta. Contra la misma se podrá interponer
recurso de alzada ante el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, en el
plazo un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.
9.4.- En la resolución definitiva del concurso, la Comisión de Selección hará
constar la puntuación de cada uno de los participantes con indicación de los puestos
obtenidos por éstos, constituyendo ésta la propuesta de adjudicación con arreglo a
la cual el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará la resolución por
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la que se resolverá con carácter definitivo el concurso de traslados. Esta resolución,
que se deberá dictar en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de
la remisión por parte de la Comisión de Selección de la propuesta de adjudicación
de puestos, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y se expondrá
en los lugares establecidos en la base específica quinta.
9.5.- En el caso de que concurran circunstancias que así lo justifiquen, se
podrán dictar resoluciones por las que se resuelva parcialmente el concurso.
9.6.- El plazo para la resolución de esta convocatoria será de seis meses
a contar a partir del siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
9.7.- Las plazas adjudicadas son irrenunciables, salvo que la renuncia
viniera motivada por la obtención de otra plaza en virtud de la resolución de otro
procedimiento de movilidad voluntaria.
9.8.- El plazo de toma de posesión será de tres días, que comenzará a
contarse a partir del día siguiente al del cese, que tendrá lugar en todo caso, el
día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la
presente resolución.
Como excepción a dicha regla, dicho plazo será de un mes a contar desde
el día del cese en el destino anterior, que deberá tener lugar en los tres días
siguientes a la publicación del nuevo destino adjudicado, en aquellos supuestos
en los que los interesados procedan de otro servicio de salud y no se encuentren
ya prestando servicios en este organismo por medio de comisión de servicios o
cuando se hallen en una situación distinta a la de activo.
9.9.- En todo caso, y de conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional decimocuarta, apartado 6, de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2020, no tendrán carácter retribuido los días incluidos en el plazo
posesorio en el que no se efectúe la prestación efectiva de los servicios.
9.10.- Se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés
particular quien no se incorpore al destino obtenido dentro del plazo establecido
o de la prórroga del mismo.
No obstante, a petición del interesado, y cuando concurran causas
suficientemente justificadas, la Dirección General de Recursos Humanos del
Servicio Murciano de Salud podrá ampliar el plazo de cese y de toma de posesión.
En tal caso, el interesado permanecerá en su puesto de trabajo de origen hasta el
día inmediatamente anterior a su incorporación a su nuevo destino.
Décima.- Norma final
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo
de un mes a contar a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a
lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Murcia, 25 de septiembre de 2020.—El Director Gerente, Asensio López
Santiago.
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ANEXO I
A)

1- Plazas de Facultativo Especialista de Área en la especialidad de
CARDIOLOGÍA:
Area de Salud/Centro de Trabajo
AREA I/H.C.U. "VIRGEN DE LA ARRIXACA"
AREA II/COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CARTAGENA
AREA III/HOSPITAL "RAFAEL MÉNDEZ"
AREA IV/HOSPITAL COMARCAL DEL NOROESTE
AREA V/HOSPITAL "VIRGEN DEL CASTILLO"
AREA VI/H.G.U. "J.M. MORALES MESEGUER"
AREA VII/H.G.U. "REINA SOFIA"
AREA VIII/H.G.U. "LOS ARCOS DEL MAR MENOR"
AREA IX/HOSPITAL DE LA VEGA "LORENZO GUIRAO"

Nº de
plazas

8
5
4
4
3
2
1
3
1

2- Plazas de Facultativo Especialista de Área en la especialidad de
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION:
Area de Salud/Centro de Trabajo
AREA I/H.C.U. "VIRGEN DE LA ARRIXACA"
AREA II/COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CARTAGENA
AREA III/HOSPITAL "RAFAEL MÉNDEZ"
AREA IV/HOSPITAL COMARCAL DEL NOROESTE
AREA VII/H.G.U. "REINA SOFIA"
AREA VIII/H.G.U. "LOS ARCOS DEL MAR MENOR"
AREA IX/HOSPITAL DE LA VEGA "LORENZO GUIRAO"
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2
2
1
2
3
1
2
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3- Plazas de Facultativo Especialista de Área en la especialidad de
NEUMOLOGÍA:
Area de Salud/Centro de Trabajo
AREA I/H.C.U. "VIRGEN DE LA ARRIXACA"
AREA II/COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CARTAGENA
AREA III/HOSPITAL "RAFAEL MÉNDEZ"
AREA IV/HOSPITAL COMARCAL DEL NOROESTE
AREA V/HOSPITAL "VIRGEN DEL CASTILLO"
AREA VI/H.G.U. "J.M. MORALES MESEGUER"
AREA VII/H.G.U. "REINA SOFIA"
AREA VIII/H.G.U. "LOS ARCOS DEL MAR MENOR"
AREA IX/HOSPITAL DE LA VEGA "LORENZO GUIRAO"

Nº de
plazas

3
4
4
2
1
3
2
3
2

B) NÚMERO TOTAL DE PLAZAS INCLUIDAS EN EL APARTADO A) QUE
PODRÁN SER CUBIERTAS POR EL PERSONAL FUNCIONARIO AL QUE SE
REFIERE LA BASE ESPECÍFICA 3.3 DE LA CONVOCATORIA
F.E.A. Especialidad
CARDIOLOGÍA
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
NEUMOLOGÍA
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3
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ANEXO II
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE TRASLADOS DEL SERVICIO
MURCIANO DE SALUD PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE FACULTATIVO
ESPECIALISTA DE ÁREA
CATEGORÍA
Resolución de
CONVOCATORIA

DATOS PERSONALES
DNI/ NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Dirección

Código Postal

Municipio

Provincia

Fecha de Nacimiento

Teléfonos móviles

Dirección de correo electrónico
Teléfonos Fijos

DATOS PROFESIONALES
CENTRO DONDE ACTUALMENTE PRESTA SERVICIOS

SITUACION ADMINISTRATIVA

CENTRO DONDE TIENE DESTINO DEFINITIVO
REINGRESO PROVISIONAL

FUNCIONARIO DE CARRERA DE LA CARM
(A cumplimentar por quien participe desde su condición de funcionario de
la CARM)

PLAZAS SOLICITADAS
TURNO ORDINARIO

PRIORIDAD

PLAZA

TURNO DE RESULTAS

PRIORIDAD

NPE: A-300920-5164

PLAZA

Región de Murcia
Consejería de Salud.

Número 227

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Página 21720

ADJUDICACIÓN CONDICIONADA
Solicita condicionar la adjudicación de la plaza por razones de convivencia
Persona con la que convive

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA
Certificado de servicios prestados
Certificado de convivencia
Toma de posesión estatutario fijo y situación administrativa

Solicito la admisión en el concurso de traslados a que se refiere la presente solicitud y DECLARO que son ciertos
los datos consignados en ella y que reúno las condiciones exigidas en la convocatoria arriba mencionada,
comprometiéndome a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Lugar y fecha

(Firma del interesado)
ILMO. SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD
CALLE CENTRAL, 7. EDIFICIO HABITAMIA I. – 30100 ESPINARDO - MURCIA
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ANEXO III
CERTIFICACIÓN DE MÉRITOS
NOMBRE:
CARGO:

CERTIFICA
Que de acuerdo con los antecedentes obrantes en ……………...............................................................................................(*), el
trabajador cuyos datos se indican a continuación tiene acreditados los siguientes extremos:
1.- Datos Personales:
DNI
APELLIDOS Y NOMBRE
Categoría
2.- Destino Definitivo
Centro/ Gerencia
Denominación del puesto
Fecha de toma de posesión: _____ /_________________/_________
3.- Destino Provisional
Centro/ Gerencia
Denominación del puesto
Fecha de toma de posesión: _____ /_________________/_________
4.1.- Puestos anteriores desempeñados relacionados por orden cronológico:
Categoría/ Puesto

Centro/Gerencia

Fecha toma posesión

Fecha de cese

Tipo de
vinculación (**)

(*) Se debe indicar el Servicio de Salud o la Administración Pública correspondiente.
(**) La vinculación del interesado con la Administración deberá indicarse del siguiente modo:
Estatutaria: 1. Funcionarial: 2. Laboral: 3
Murcia, ___ de ______ de 20…

Fdo.:
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad Politécnica de Cartagena
5165

Resolución R-807/20, de 21 de septiembre, del Rectorado de
la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se delega
el ejercicio de competencias en asuntos de Profesorado y
Promoción Institucional en don Luis Javier Lozano Blanco,
Vicerrector de Profesorado y Promoción Institucional de
esta Universidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del Sector Público y en el ejercicio de las atribuciones
conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y
por el Decreto 1/2020, de 16 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad Politécnica de Cartagena, este Rectorado

Resuelve:
Primero.- Delegar en D. Luis Javier Lozano Blanco, Vicerrector de
Profesorado y Promoción Institucional de esta Universidad, el ejercicio de todas
las competencias atribuidas a la Rectora en materia de profesorado y promoción
institucional, entre las que se encuentran, sin ánimo exhaustivo, las siguientes:
▪ Convocatoria de plazas del personal docente e investigador (PDI).
▪ Aprobación de listas provisionales y definitivas de plazas de PDI.
▪ Nombramiento de miembros de Comisiones de Selección y Tribunales de
plazas de PDI.
▪ Nombramientos del PDI y tomas de posesión de éstos.
▪ Autorización o reconocimiento de compatibilidades del PDI.
▪ Firma de contratos de PDI, prórrogas y novaciones.
▪ Reconocimiento de servicios previos del PDI.
▪ Reconocimiento de trienios del PDI.
▪ Reconocimiento de complementos por méritos docentes.
▪ Reconocimientos de complementos por méritos de investigación del PDI
laboral.
▪ Convocatoria de bolsas de trabajo para la contratación de PDI.
▪ Ceses, jubilaciones e incapacidades del PDI.
▪ Autorización de Comisiones de Servicios de los Directores de Departamento,
cualquiera que sea su duración, y del resto de profesores cuando tengan una
duración superior a catorce días.
▪ Declaración de situaciones administrativas.
▪ Autorización de vacaciones, permisos y licencias del PDI.
▪ Cambios de dedicación del profesorado.
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▪ Formación.
▪ Convocatorias de permisos sabáticos y licencias por estudios de carácter
especial para el PDI.
▪ Convocatorias para solicitar la posibilidad de promoción de profesorado
acreditado.
Segundo.- La delegación de competencias a la que se refiere la presente
resolución se extenderá hasta el momento del cese del delegado o, en su caso,
hasta la revocación parcial o total de la misma.
Tercero.- Las Resoluciones y Actos que se adopten en virtud de esta
Resolución deberán hacerlo constar expresamente.
Cuarto.- La delegación será revocable en cualquier momento por la Rectora.
Quinto.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Sexto.- Notifíquese al interesado, y comuníquese a la Secretaría General,
a la Unidad de Recursos Humanos, a los Directores y Decano de Centros, y
Directores de Departamentos para su conocimiento y efectos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, la presente Resolución pone fin a la vía
administrativa y, al amparo del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra
la misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha
de la notificación de la presente Resolución, o en su caso recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses, contando desde el día siguiente de la fecha de la notificación de la presente
Resolución.
Cartagena, 21 de septiembre de 2020.—La Rectora, Beatriz Miguel Hernández.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad Politécnica de Cartagena
5166

Resolución R-808/20, de 21 de septiembre, del Rectorado de
la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se delega
el ejercicio de competencias en asuntos de investigación,
transferencia y divulgación en doña Catalina Egea Gilabert,
Vicerrectora de Investigación, Transferencia y Divulgación de
esta Universidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del Sector Público y en el ejercicio de las atribuciones
conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y
por el Decreto 1/2020, de 16 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad Politécnica de Cartagena, este Rectorado
Resuelve
Primero.- Delegar en doña Catalina Egea Gilabert, Vicerrectora de
Investigación, Transferencia y Divulgación de esta Universidad, el ejercicio de todas
las competencias atribuidas a la Rectora en materia de investigación, transferencia
y divulgación, entre las que se encuentran, sin ánimo exhaustivo, las siguientes:
— Solicitud y aceptación ayudas de I+D+I y de divulgación científica.
— Formalización de contratos al amparo del artículo 83 de la LOU.
— Procedimientos de selección de personal laboral y personal becado
asociados a actividades de I+D+I.
— Formalización de contratos laborales, prórrogas y renovaciones de
personal laboral asociado a actividades de I+D+I.
— Nombramiento de personal becado asociado a actividades de I+D+I.
— Autorización o reconocimiento de compatibilidades.
Segundo.- La delegación de competencias a la que se refiere la presente
resolución se extenderá hasta el momento del cese del delegado o, en su caso,
hasta la revocación parcial o total de la misma.
Tercero.- Las Resoluciones y Actos que se adopten en virtud de esta
Resolución deberán hacerlo constar expresamente.
Cuarto.- La delegación será revocable en cualquier momento por la Rectora.
Quinto.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Sexto.- Notifíquese a la interesada, y comuníquese a Secretaría General,
a la Unidad de Recursos Humanos, a la Unidad de Investigación y Transferencia
Tecnológica, a los Directores de Centros y Decano de la Facultad, Directores de
Departamentos, a los Grupos de Investigación, al Vicerrectorado de Investigación,
Transferencia y Divulgación y al Vicerrectorado de Profesorado y Promoción
Institucional.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, la presente Resolución pone fin a la vía
administrativa y, al amparo del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra
la misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha
de la notificación de la presente Resolución, o en su caso recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses, contando desde el día siguiente de la fecha de la notificación de la presente
Resolución
Cartagena, 21 de septiembre de 2020.—La Rectora, Beatriz Miguel Hernández.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
5167

Decreto n.º 97/2020, de 24 de septiembre, de concesión del
“Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia”, en relación a la
convocatoria correspondiente al año 2019.

La Ley 7/2007, de 4 de abril de, para la igualdad entre mujeres y hombres,
y de protección contra la violencia de Género en la Región de Murcia establece
en su art. 23.3 que “…el Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta de la
Consejería competente en materia de mujer, podrá conceder el “distintivo de
igualdad” a aquellas empresas públicas o privadas, que se hayan distinguido por
el desarrollo e implantación de políticas de igualdad de mujeres y hombres entre
su personal. Los criterios para la concesión del distintivo de igualdad así como su
renovación se determinarán reglamentariamente”.
El Decreto n.º 152/2018, de 20 de junio, por el que se regula la concesión,
renovación y utilización del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” a
empresas públicas o privadas, constituye el desarrollo reglamentario mencionado
y, en relación al procedimiento de concesión, en su artículo 9.1 en la letra a,
indica que “a la vista de la propuesta elaborada por la Comisión Técnica de
Evaluación, la persona titular de la Consejería competente en materia de
igualdad, elevará la propuesta al Consejo de Gobierno que dictará Decreto de
concesión del “Distintivo de Igualdad”, que será publicado en el BORM.”
El Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de
la Administración Regional establece en su artículo 3 que la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social es el Departamento de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia encargado del desarrollo y ejecución de las
políticas de la mujer, incluidas las destinadas a combatir la violencia contra las
mujeres, y de las políticas contra la discriminación por orientación sexual e
identidad de género, sin perjuicio de las que le corresponda a otros departamentos
regionales y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente, mientras
que el artículo 4 del Decreto n.º 169/2019, de 6 de septiembre, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, atribuye a la Dirección General de Mujer y Diversidad de
Género estas competencias.
De acuerdo con este marco competencial, se considera como objetivo
prioritario la implantación del principio de igualdad de oportunidades en las
empresas. El Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020, por su
parte, prevé como actuaciones a desarrollar por la Dirección General de Mujer
y Diversidad de Género impulsar los planes de igualdad en las empresas como
herramienta para implantación del principio de igualdad de oportunidades en las
mismas y la creación de un Distintivo de Igualdad.
En 2019, mediante Orden de 13 de febrero de la Consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, se convoca la concesión del “Distintivo de Igualdad
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de la Región de Murcia”, correspondiente a dicho año. En su artículo 7 regula los
criterios de valoración y el proceso de evaluación.
El día 10 de septiembre de 2020, a las 10,00 horas, se reunió la Comisión
Técnica de Evaluación para la concesión del Distintivo de Igualdad de la Región
de Murcia en relación a la convocatoria del año 2019. A la vista de la propuesta
elaborada por mencionada Comisión, y a propuesta de la Consejera de Mujer
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 24 de septiembre de 2020, de conformidad con lo
previsto en el artículo 9.1 del Decreto n.º 152/2018, de 20 de junio, por el que
se regula la concesión, renovación y utilización del “Distintivo de Igualdad de la
Región de Murcia” a empresas públicas o privadas

Dispongo:
Artículo 1.- Objeto:
Este Decreto tiene por objeto la concesión del “Distintivo de Igualdad de la
Región de Murcia” correspondiente al año 2019, a las empresas que se relacionan
en el ANEXO.
Artículo 2.- Facultades y obligaciones derivadas de la obtención del
distintivo.
La concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” otorgará
a las empresas beneficiarias las facultades a que se refiere el artículo 10 del
Decreto nº152/2018, de 20 de junio, por el que se regula la concesión,
renovación y utilización del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” a
empresas públicas o privadas.
Igualmente, estas empresas deberán cumplir las obligaciones contenidas en
el artículo 11 de la misma disposición.
Artículo 3.- Vigencia, renovación, suspensión, revocación y renuncia
del distintivo.
1. La concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia”
tendrá una vigencia inicial de tres años, contados a partir de la publicación de
su concesión en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” sin perjuicio de su
revocación, renuncia o renovación.
2. Cada renovación del Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia tendrá
una duración de tres años y estará sujeta a las mismas obligaciones establecidas
para la concesión, aplicándose lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto n.º
152/2018, de 20 de junio.
3. En cuanto a la suspensión, revocación y renuncia del “Distintivo de
Igualdad de la Región de Murcia” se estará, en todo caso, a lo previsto en los
artículos 13 y 14 del mencionado Decreto n.º 152/2018, de 20 de junio.
Artículo 4.- Régimen de recursos.
Contra el presente Decreto, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación del mismo, ante el propio Consejo de
Gobierno o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
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Disposición Final. Efectos.
El presente decreto producirá efectos el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, a 24 de septiembre de 2020.—El Presidente, Fernando
López Miras.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social,
Isabel Franco Sánchez.
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Anexo

EXP

CIF

1

2

3

TOTAL

FASE 1

FASE 2

01

ARADA

EMPRESA

B73213787

97

88

74

258

1

1

CONCEDIDO

05

VERDIMED, SAU

A46719167

97

96

97

289

1

1

CONCEDIDO

08

TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU

B80925977

69

75

60

204

1

1

CONCEDIDO

10

HEFAME

F30004444

92

79

85

255

1

1

CONCEDIDO

14

DISFRIMUR

B30541825

83

83

71

238

1

1

CONCEDIDO

19

ESTRELLA LEVANTE, SA

A30009153

86

80

81

247

1

1

CONCEDIDO

25

FORMACION EMPLEO Y COMERCIALIZACION S A

A73112054

88

78

75

241

1

1

CONCEDIDO

26

ACCEM

G79963237

89

92

96

276

1

1

CONCEDIDO

30

GRUPO EMPRESARIAL MAREVENTS, S.L.

B73745960

92

84

80

256

1

1

CONCEDIDO
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
5168

Decreto n.º 98/2020, de 24 de septiembre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención a la Universidad de Murcia y
Politécnica de Cartagena, para apoyar medidas compensatorias
de fomento de igualdad de oportunidades para estudiantes en
riesgo de exclusión económica del curso 2019/2020.

La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia,
en su artículo 48 dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, con objeto de promover la igualdad de oportunidades de
acceso a los estudios universitarios, el desarrollo, ejecución y control del sistema
general de becas y ayudas al estudio, que llevará a cabo en colaboración con las
universidades de la Región y conforme a la reglamentación que el Gobierno de la
Nación establezca. La Administración regional deberá cooperar con el Estado y las
universidades en la articulación de sistemas eficaces de información, verificación
y control de las becas y ayudas financiadas con fondos públicos.
La igualdad de oportunidades para el acceso y desarrollo de la educación
superior es un objetivo prioritario en las políticas públicas educativas, que deben
favorecer en todo momento que razones económicas o sociales no impidan que
los estudiantes puedan continuar sus estudios, pese a situaciones desfavorables.
Para tal fin, tanto la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades,
a través de la Dirección General de Universidades, al igual que la Universidad
de Murcia y Politécnica de Cartagena, se han propuesto establecer medidas
compensatorias para aquellos alumnos que por circunstancias especiales o
sobrevenidas, no han podido disfrutar de beca y/o ayuda al estudio en el curso 2019/2020
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Educación y Formación Profesional,
poniendo a estos estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios por no
disponer de recursos suficientes para hacer frente a los gastos asociados a sus
estudios universitarios. En este sentido, se constituyó un grupo de trabajo entre
la Consejería y las universidades públicas que ha estudiado estas situaciones y ha
promovido la adopción de medidas conjuntas y complementarias para hacer frente
a las mismas, que se concretan en una convocatoria de ayudas por las propias
universidades, con financiación complementaria de la Comunidad Autónoma.
Este curso, además, con la incidencia de la pandemia ocasionada por el COVID 19,
se hace preciso duplicar el esfuerzo, adoptando medidas que ayuden a paliar los
problemas que hayan podido tener los estudiantes y sus familias ocasionados por
el estado de alarma.
El objeto de la concesión es aportar una subvención destinada a apoyar medidas
compensatorias de fomento de igualdad de oportunidades para estudiantes en riesgo
de exclusión económica del curso 2019/2020, que por circunstancias especiales o
sobrevenidas, no han podido alcanzar o mantener la beca del programa general de becas,
que disfrutaban, mediante convocatorias de las universidades de Murcia y Politécnica de
Cartagena, financiadas de forma complementaria por la Comunidad Autónoma.
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A tal fin, en el entendido de que existen razones de interés público y social
y estando justificada la dificultad de su convocatoria pública al ser beneficiarias
las dos únicas universidades de la Región que realizan esta convocatoria, se
pretende conceder de forma directa una subvención destinada a financiar
estudiantes en riesgo de exclusión económica del curso 2019/2020, que por circunstancias del
COVID 19, especiales o sobrevenidas, no han podido alcanzar o mantener la beca
del programa general de becas, al amparo de los dispuesto en el artículo 23 de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
El artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece que el Consejo de
Gobierno aprobará por Decreto a propuesta del órgano competente por razón de
la materia para conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las
subvenciones contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo, Investigación y
Universidades, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
24 de septiembre de 2020.
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Universidad de Murcia y
Politécnica de Cartagena, por importe de total de doscientos noventa mil euros
(290.000 €), destinados a las referidas universidades públicas para apoyar
medidas compensatorias de fomento de igualdad de oportunidades para
estudiantes en riesgo de exclusión económica del curso 2019/2020 en una
convocatoria que realizarán las propias universidades.
La finalidad de la subvención es la colaboración de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en la financiación de ayudas a estudiantes de las
dos universidades públicas que se encuentran en situaciones especiales o
sobrevenidas y no han podido alcanzar o mantener en el curso académico 2019/2020 la
beca del programa general de becas, con cargo a los presupuestos del Ministerio
de Educación y Formación Profesional, que convocan las propias universidades
con esta finalidad.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular, por lo que
se aprueba la concesión directa de la misma en aplicación de lo previsto
en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al
considerar que concurren razones de interés público y social en la colaboración
con las universidades públicas para garantizar el derecho a la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación universitaria y la no exclusión por
razones económicas.
La concesión de la subvención se realizará mediante Orden del Consejero
de Empleo, Investigación y Universidades, en la que se especificarán los
compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este
Decreto.
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Artículo 3.- Beneficiarios.
Los beneficiarios de esta subvención son la Universidad de Murcia, y
Politécnica de Cartagena.
Artículo 4.- Requisitos de los beneficiarios.
Las universidades beneficiarias deberán cumplir, con carácter general, los
siguientes requisitos:
a) No estar incursa en las circunstancias del artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La acreditación de este requisito
se realizará mediante la presentación de la declaración responsable a que se
refiere el artículo 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (RGS), con carácter previo a la concesión de la subvención.
b) No tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
el Estado.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
La acreditación de los requisitos mencionados en las letras b), c) y d) del párrafo
anterior, se realizará mediante la correspondiente declaración responsable que establece
la Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se regula el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (BORM de 08/04/08) y el artículo 24 del RGS.
Artículo 5.- Cuantía y forma de pago.
El gasto total máximo que comporta esta subvención asciende a 290.000
euros con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para
el año 2020.
La distribución se realizará de la siguiente forma:
- A la Universidad de Murcia: 220.000 euros.
- A la Universidad Politécnica de Cartagena: 70.000 euros.
El pago a las universidades se realizará por una sola vez a la orden de
concesión con carácter previo a la justificación como financiación necesaria para
llevar a cabo las actuaciones inherentes a esta subvención, conforme a lo recogido
en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. De conformidad con el artículo 16.2 a)
los beneficiarios quedan exonerados de la constitución de garantías.
Artículo 6.- Plazo de ejecución y régimen de justificación.
El plazo de ejecución será desde la fecha de inicio de las actuaciones que se
financian con esta subvención hasta al 31 de diciembre del año 2020.
La justificación por parte de la Universidad de la subvención, del cumplimiento
de la finalidad misma y de la aplicación material de los fondos se realizará antes
del 31 de marzo de 2021, y se ajustará a lo señalado en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en lo establecido en
el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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La modalidad de justificación de esta subvención se adecuará a la cuenta
justificativa regulada en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, debiendo presentar toda la información en la Dirección General de
Universidades de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades.
La memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención con la indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos, deberá contener al menos, los siguientes
aspectos:
• Resolución Rectoral de la puesta en ejecución de las medidas
compensatorias de ayudas a estudiantes en riesgo de exclusión económica
• Relación de alumnos beneficiarios.
• Documentos probatorios de la entrega de los fondos percibidos.
Artículo 7.- Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de estas subvenciones estarán obligados a:
a) Realizar la finalidad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo anterior.
b) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
c) Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetos a las obligaciones
impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como en lo regulado en el artículo 11 de
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
d) Incluir una representación de la Dirección General de Universidades de
la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, en las comisiones que
valorarán estas medidas y su seguimiento.
Artículo 8.- Reintegros y responsabilidades.
1.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención y hasta la fecha
en la que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor
ingrese el reintegro si es anterior a esta, y en los supuestos contemplados en el
artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en relación con los artículos 35 a 37 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
2.- Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas
en la materia establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el Título IV de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 9.- Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos.
Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
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Artículo 10.- Régimen jurídico.
Las subvenciones reguladas en este Decreto se regirán, además de por lo
establecido en este Decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo en lo que afecte a los principios
de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las demás normas de
derecho administrativo que resulten de aplicación.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de lo cual se publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Dado en Murcia, a 24 de septiembre de 2020.—El Presidente, Fernando
López Miras.—El Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel
Motas Guzmán.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
5169

Decreto n.º 99/2020, de 24 de septiembre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención destinada a las Universidades de
Murcia y Politécnica de Cartagena, para la compensación
económica por la bajada de precios de Máster, Máster STEM y
Bilingües, para el curso 2019/2020.

Según el Informe elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, “Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2017”, España es
uno de los países en los cuales en torno al 30% de los titulados en Educación
Terciaria posee un perfil STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
Los campos STEM que engloban las áreas de estudio de las ciencias naturales;
matemáticas y estadística; las tecnologías de la información y la comunicación;
la Ingeniería, producción industrial y construcción, se consideran especialmente
importantes a la hora de fomentar la innovación y el crecimiento económico.
Muchos países han tratado de ampliar el alcance de la educación STEM entre su
población o bien atraer a inmigrantes altamente cualificados con estos perfiles.
Entre los adultos con estudios terciarios en los países de la OCDE, un
promedio del 25% ha estudiado enseñanzas STEM. Sin embargo, existen grandes
diferencias entre los países, siendo España uno de los países en los cuales en
torno al 30% posee un perfil STEM.
En España, la tasa de matriculación en los programas de Máster o equivalente
es del 15%, por debajo de los porcentajes de la OCDE (23%) y de la UE22 (27%).
En casi dos tercios de los países de la OCDE y los países asociados, la
proporción de estudiantes que se gradúan en cada uno de los campos de Ciencias
naturales, matemáticas y estadística, en Ingeniería, producción industrial y
construcción y en Tecnología de la información y la comunicación sigue siendo
inferior a la proporción de estudiantes que se gradúan en Ciencias empresariales,
administración y derecho. Esta situación internacional tiene alguna variación en
el caso de España, ya que la proporción de graduados STEM es similar a los de
la OCDE o la UE22, pero la proporción de graduados en Ciencias empresariales,
administración y derecho no es tan elevada, existiendo un transvase de estos
campos al de Educación. La OCDE asegura que estas disciplinas son «la clave del
desarrollo económico y la innovación».
En consecuencia, el Gobierno regional, en el curso 2019/2020, con objeto
de promover e incentivar las matrículas en estudios de Máster y especialmente
los vinculados a disciplina STEM, aplicó un descuento general del 11% en
todos los Máster, incluidos los habilitantes (los que habiltan para el ejercicio
de una profesión) y un descuento adicional del 4% vinculado a las ramas de
conocimiento de Ciencias y Arquitectura e Ingenierías (STEM) y Másteres
bilingües, comprometiéndose a compensar económicamente a las universidades
públicas por esta minoración de precios, con 750.000 €, según Acuerdo del
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grupo de trabajo constituido en el seno de la Dirección General de Universidades,
con la participación de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica
de Cartagena, de fecha 26 de junio de 2019, de los cuales 250.000€ fueron
compensados en 2019.
No obstante, por Acuerdo del citado grupo de trabajo de fecha 30 de
junio de 2020 y con la cantidad disponible en Ley 1/2020, de 23 de abril, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2020, se pospone la cantidad de 250.000€ al ejercicio presupuestario
de 2021. Para la distribución de los fondos a cada una de las universidades se
ha elaborado una asignación ponderada de la subvención, con el fin de ser lo
más equitativo posible, considerando los alumnos matriculados en estos campos
en cada universidad.
El artículo 81.3 b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, establece que el presupuesto de las Universidades contendrá en su
estado de ingresos, entre otros, los ingresos por los precios públicos por servicios
académicos y demás derechos que legalmente se establezcan. En el caso de
estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, los precios públicos y derechos los fijará la Comunidad
Autónoma, dentro de los límites máximos que establezca la Conferencia General
de Política Universitaria, y que estarán relacionados con los costes de prestación
del servicio. Asimismo, se consignarán las compensaciones correspondientes a los
importes derivados de las exenciones y reducciones que legalmente se dispongan
en materia de precios públicos y demás derechos.
Por su parte, la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de
Murcia, dispone que las universidades públicas de la Región de Murcia dispondrán
de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones y estarán sometidas
a los principios de eficiencia, equidad, autonomía, transparencia y coordinación.
El objeto de esta subvención es aportar una subvención destinada a la
Universidad de Murcia y Politécnica de Cartagena, para la compensación económica
por la bajada de precios de máster y máster STEM, para el curso 2019/2020.
A tal fin, en el entendido de que existen razones de interés público y social
porque la minoración de precios académicos en las enseñanzas de Máster y Máster
STEM por las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, fomentan la
formación, empleabilidad, investigación y la transferencia de conocimiento y
estando justificada la dificultad de una convocatoria pública al ser beneficiarias
las dos únicas universidades públicas, tal y como dispone el artículo 81 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se pretende conceder
de forma directa una subvención destinada a la compensación económica por la
bajada de precios de máster, incluidos los habilitantes y aún más, los bilingües y
máster STEM, para el curso 2019/2020, al amparo de los dispuesto en el artículo
23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
El artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece que el Consejo de
Gobierno aprobará por Decreto a propuesta del órgano competente por razón de
la materia para conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las
subvenciones contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Dicha subvención se encuentra comprendida en el Plan Estratégico de
Subvenciones aprobado en Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, de fecha 19 de junio de 2020, con arreglo a lo establecido en
el artículo 5 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo, Investigación y
Universidades, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 24 de septiembre de 2020.

Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
El presente decreto tiene por objeto establecer las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de una subvención a las Universidades de
Murcia y Politécnica de Cartagena, por importe total de 250.000 € (doscientos
cincuenta mil euros), para compensación económica por la bajada de precios de
máster y máster STEM, para el curso 2019/2020.
Artículo 2. Procedimiento de concesión.
La subvención regulada en este decreto tiene carácter singular por lo
que se aprueba la concesión directa de la misma en aplicación de lo previsto
en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, existiendo
razones de interés público y social para ello.
La minoración de precios académicos en un 11% en las enseñanzas de
Máster, y de un 15% en los Máster STEM y bilingües por las Universidades de
Murcia y Politécnica de Cartagena, impulsan la cualificación para un mejor acceso
al mercado de trabajo, fomentan la internacionalización y la globalización de
los titulados y la formación científica y tecnológica y contribuyen a minorar la
brecha tecnológica existente en nuestros graduados, fomentado, a su vez, la
empleabilidad, la investigación y la transferencia de conocimiento. En este ámbito,
está justificada la dificultad de una convocatoria pública, al ser beneficiarias las
dos únicas universidades públicas de la Región. Por tanto, en el marco de lo
que dispone el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, se pretende conceder de forma directa una subvención destinada
a compensar económicamente a las universidades públicas de la Región por la
minoración de precios de máster, máster STEM y también para los bilingües para
el curso 2019/2020, al amparo de los dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
La concesión de la subvención se realizará mediante Orden del Consejero
de Empleo, Investigación y Universidades, en la que se especificarán los
compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este decreto.
Artículo 3. Beneficiarios.
Los beneficiarios de esta subvención son la Universidad de Murcia, y
Politécnica de Cartagena, para la compensación económica por la bajada de
precios de máster, máster STEM y bilingües para el curso 2019/2020.
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Artículo 4. Requisitos de los beneficiarios.
Las universidades beneficiarias deberán cumplir, con carácter general, los
siguientes requisitos:
a) No estar incursas en las circunstancias del artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La acreditación de este requisito
se realizará mediante la presentación de la declaración responsable a que se
refiere el artículo 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (RGS), con carácter previo a la concesión de la subvención.
b) No tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
el Estado.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
La acreditación de los requisitos mencionados en las letras b), c) y d) del
párrafo anterior, se realizará mediante la correspondiente declaración responsable
que establece la Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se regula el procedimiento para la acreditación
del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 08/04/08).
Artículo 5. Cuantía y forma de pago.
El gasto que comporta esta subvención asciende a 250.000€, previstos en
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2020, que se
distribuye de la siguiente forma:
- Universidad de Murcia: 190.000 €
- Universidad Politécnica de Cartagena: 60.000 €
La distribución por universidades se ha realizado conforme a la fórmula de
ponderación hallada teniendo en cuenta el número total de alumnos matriculados
en Máster, en Máster STEM y bilingües en cada una de las Universidades de
Murcia y Politécnica de Cartagena, que arroja un porcentaje de 76% y 24%
respectivamente.
El pago a las universidades se efectuará una vez realizadas y justificadas las
actuaciones objeto de esta subvención.
Artículo 6. Plazo de ejecución y justificación.
El plazo de ejecución de las actividades objeto de esta subvención se
extiende durante el curso 2019-2020, es decir, desde el 1 de octubre de 2019 al
30 de septiembre del año 2020.
La justificación por parte de los beneficiarios de la subvención del
cumplimiento de la finalidad misma se ajustará, a lo señalado en el artículo
30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
A este efecto, deberán presentar, antes del 30 de octubre de 2020, ante la
Dirección General de Universidades de la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, un certificado del Secretario/a General de la Universidad con la
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liquidación de ingresos por precios públicos generados por la matrícula de Máster
con los precios vigentes en el curso 2019/2020 y la liquidación de esos mismos
precios pero sin aplicar la minoración.
En toda información o publicidad relativa a las actividades financiadas se
hará constar expresamente el patrocinio de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de esta subvención estarán obligados a:
a) Realizar la finalidad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo anterior.
b) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
c) Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetos a las obligaciones
impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como en lo regulado en el artículo 11 de
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Artículo 8. Reintegros y responsabilidades.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención y hasta la fecha
en la que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor
ingrese el reintegro si es anterior a esta, en los supuestos contemplados en el
artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en relación con los artículos 35 a 37 de la Ley de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
2. Los beneficiarios de la subvención, quedarán sometidos a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas
en la materia establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el Título IV de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 9. Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos.
Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
Artículo 10. Régimen jurídico.
Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por lo
establecido en este decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo en lo que afecte a los
principios de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las demás
normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.
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Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de lo cual se publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Dado en Murcia, a 24 de septiembre de 2020.—El Presidente, Fernando
López Miras.—El Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel
Motas Guzmán.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5170

Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Aledo, para la
prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda
a domicilio para personas dependientes.
Resolución

Visto el “Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Aledo, para la prestación, dentro de su ámbito territorial,
del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes”, y teniendo en
cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el
mismo regulan un marco de colaboración que concierne al interés público de esta
Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional
56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la
Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio de
colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Aledo, para
la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda a domicilio
para personas dependientes”, suscrito por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI,
Familias y Política Social en fecha 30 de abril de 2020.
Murcia, a 18 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social
y el Ayuntamiento de Aledo, para la prestación, dentro de su ámbito
territorial, del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes
En Murcia, a 30 de abril de 2020
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sanchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales 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 Presidencia nº 31/2019, de 31 de
julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida por los artículos 7 y 16.2
a) y ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y facultada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 12 de marzo de 2020
De otra, el Ilmo. D Francisco Javier Andreo Cánovas, Alcalde del
Ayuntamiento de Aledo, en representación de dicha entidad, con CIF P3000600A,
en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 12 de febrero de 2020,
asistido por D. Juan Francisco Marín Martínez, Secretario/a General de dicha
Corporación, como fedatario/a para la formalización del presente convenio, de
conformidad con lo dispuesto por el art.3.2.i) del Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de la
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el
otorgamiento del presente Convenio, y a tal efecto:
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.
Segundo.- Que la Ley 1/2006, de 10 abril, de Creación del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), establece en su artículo 1.4 que este
Organismo Autónomo se adscribe a la Consejería competente en materia de
Servicios Sociales; y 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.
En este sentido, el artículo 3 de la citada Ley, atribuye al Instituto Murciano
de Acción Social, para el cumplimiento de sus fines, la posibilidad de celebrar
convenios de colaboración y cooperación con cualquier persona, pública
o privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los
servicios sociales que tiene encomendados, cuya formalización se realizará en
los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Tercero.- Que 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 41/2016, de 3 de marzo de 2016, del Tribunal Constitucional, en el
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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.
Cuarto.- Que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
establece que la atención a las personas en situación de dependencia y la
promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la
política social de los países desarrollados al atender las necesidades de aquellas
personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren
apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar
una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de
ciudadanía.
Quinto.- Que la citada Ley establece como su núcleo central, la creación
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que,
sustentado en el respeto al marco competencial establecido constitucional y
estatutariamente, sirve de cauce para la colaboración y participación de todas
las Administraciones Públicas, Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y, en su caso, Entidades Locales, a fin de lograr una optimización de
los recursos existentes en el marco de dicho Sistema.
Sexto.- Que para el cumplimiento de los objetivos del SAAD, la Ley
contempla, en su artículo 15, un catálogo de servicios, entre los que se encuentra
el Servicio de Ayuda a Domicilio, que será proporcionado por las Comunidades
Autónomas para promover la autonomía personal y atender a las necesidades
de las personas con dificultades para realizar las actividades básicas de la vida
diaria.
Séptimo.- Que la colaboración que se plantea en el presente Convenio con el
Ayuntamiento de Aledo facilitará el cumplimiento de los fines de interés general
consagrados por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, procurando mantener a la
persona dependiente en su propio entorno domiciliario con las garantías de una
adecuada atención y calidad de vida, al tiempo que se garantiza su igualdad en
todo el territorio de la Región de Murcia.
Así, el fin público que concurre, justifica la necesidad de llevar a cabo este
Convenio para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
dependientes, recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, artículos 5 a 8; en el Decreto 56/1996, de
24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional,
y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo llevan a efecto
conforme a las siguientes
Cláusulas
Primera.- Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre
Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Aledo, para la
prestación, dentro de su ámbito territorial, del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia.
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Segunda.- Contenido del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
en situación de dependencia.
El Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia
es un Servicio constituido por el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el
domicilio que se acredite como residencia habitual de las personas en situación de
dependencia con el fin de atender las necesidades de la vida diaria e incrementar
su autonomía, posibilitando la permanencia en el mismo.
Las actuaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia se centraran en las necesidades de la persona dependiente y
serán las siguientes:
• Servicios relacionados con la atención personal dirigidos a promover y
mantener autonomía personal del beneficiario, a fomentar hábitos adecuados y a
adquirir habilidades básicas en la realización de las actividades de la vida diaria.
• Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del
hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. Estos servicios sólo podrán prestarse
conjuntamente con los señalados en el apartado anterior.
Estas actuaciones deberán ser prestadas por entidades o empresas
debidamente acreditadas por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para la prestación de dicho servicio.
Tercera.- Beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Serán beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio aquellas personas que
tengan reconocida una situación de dependencia en grado protegible y el derecho
al Servicio de Ayuda a Domicilio, mediante resolución de reconocimiento del
derecho de acceso a dicho servicio conforme a lo establecido en su Programa
Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.
Cuarta.- Intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
en situación de dependencia.
La intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia estará en función de lo establecido en la resolución por la que
se apruebe el Programa Individual de Atención del beneficiario del servicio, de
conformidad con lo previsto en la normativa de desarrollo de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre y Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el
que se regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia establecidas en la citada Ley, y en aquella otra normativa de
desarrollo autonómico para tal fin. Así mismo, la prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio en cuanto a su distribución diaria, se realizará a propuesta de los
técnicos de Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio, teniendo en
cuenta tanto la intensidad reconocida como las necesidades del beneficiario
que deben estar contenidas en el Certificado de inicio del servicio que deberá
incorporarse a la aplicación informática para tal fin
La propuesta de intensidad tendrá en cuenta, tanto los tramos regulados
para cada grado de dependencia reconocido, como lo regulado en la distribución
de horas para cubrir las necesidades personales y las de atención domésticas;
teniendo en cuenta que las atenciones relacionadas con las necesidades
domésticas o del hogar tienen carácter complementario a la atención personal,
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por lo tanto sólo podrán prestarse conjuntamente con las de atención personal;
y que las actuaciones de atención personal tienen carácter prioritario y deben
suponer como mínimo el 50% de la intensidad reconocida.
En cuanto al horario para las tareas de aseo y ayuda a la movilidad (levantar)
se desarrollaran, con carácter general, en horario de mañana de 7:00 a 11:00
horas; y las tareas de aseo y ayuda a la movilidad (acostar) se desarrollarán, con
carácter general, en horario de tarde a partir de las 18: 00 horas.
En el caso de considerarse pertinente la prestación del Servicio durante
los sábados tardes, domingos y festivos, deberá tenerse en cuenta que sea
para la cobertura de tareas personales, exclusivamente para personas con
reconocimiento de grado 2 y 3 de dependencia y que no dispongan de ninguna
posibilidad de ayuda o apoyo familiar y/o informal y deberá estar justificado en
su Certificado de inicio.
Tanto la intensidad como la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia sólo podrán ser modificadas por
la Administración Regional, mediante la correspondiente modificación del
Programa Individual de Atención. Las propuestas de cambios de intensidad
de los beneficiarios con Resolución de reconocimiento del Servicio de Ayuda a
Domicilio, deberán estar debidamente motivadas por los Servicios Sociales de
Atención Primaria, quienes para tal efecto emitirán el correspondiente Informe
Social o Nota Informativa, según proceda. Esta revisión podrá ser, bien a petición
del beneficiario, para lo cual deberá adjuntarse a la propuesta la solicitud de
éste; o bien, en el ejercicio del seguimiento del servicio donde los profesionales
valoren la necesidad de modificación, tanto en cantidad como en distribución de
la intensidad reconocida, para lo cual, será preciso darle audiencia al interesado.
El beneficiario del servicio, que deberá estar en alta, mantendrá el Servicio con
la intensidad reconocida, hasta que no se emita la correspondiente Resolución de
revisión de su Programa Individual.
Quinta.- Suspensión y extinción del Servicio de Ayuda a Domicilio.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia se suspenderá o extinguirá por las causas establecidas en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en el Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por
el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones, y demás
normativa de desarrollo.
Sexta.- Presupuesto del Convenio.
El coste total del presente Convenio incluyendo en dicho importe la
aportación que corresponda al usuario según la normativa del copago, durante
el periodo comprendido desde el día 1 de mayo de 2020 ( salvo firma posterior)
hasta el 31 de marzo de 2022, asciende a una cantidad máxima de noventa mil
ciento sesenta euros (90.160,00 €), con la siguiente distribución:
PRESUPUESTO

Horas de
Atención
Personal

Horas de
Atención
Doméstica

COSTE TOTAL
CONVENIO

APORTACIÓN
USUARIOS

APORTACIÓN
IMAS

2020 (01/05/2020 a 30/11/2020)

1.260

700

27.440,00€

5.213,60€

22.226,40

2021 (01/12/2020 a 30/11/2021)

2.160

1.200

47.040,00€

8.937,60€

38.102,40€

2022( 01/12/2021 a 31/03/2022)
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400

15.680,00€

2.979,20€

12.700,80€

4.140

2300

90.160,00€

17.130,40€

73.029,60€
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La determinación del coste de hora del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia se ha realizado a 14€.
La determinación de la participación de los beneficiarios en éste servicio,
se realizará de acuerdo al apartado 2, del artículo 12 del Decreto 126/2010 de
28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad
económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de las
prestaciones económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
De conformidad con la normativa vigente, y más concretamente, con el
Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, la intensidad de la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio se determina en número de horas mensuales de
Atención, diferenciándose dentro de las horas de Ayuda a Domicilio, las horas
relativas a necesidades de Atención Personal, para la realización de actividades
de la vida diaria, de las horas relativas a necesidades de Atención Doméstica
o del Hogar, según grado de dependencia, y de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II del Citado Decreto. Con base en lo anteriormente expuesto, el coste del
presente convenio del ejercicio 2020, 2021 y 2022, se ha calculado teniendo en
cuenta un máximo de 6.440 horas, lo que permite una cobertura más real del
mismo El precio se calculará multiplicando el número de horas que se establezcan
en el Programa Individual de Atención por 14 € coste de hora del Servicio de
Ayuda a Domicilio.
Los meses de diciembre de los años 2020 y 2021, se aplicaran a los
créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se expidan las
correspondientes facturas, para dar cumplimiento a lo estipulado en el convenio
que determina que mensualmente se tramitará el pago del servicio de Ayuda a
Domicilio, una vez que el representante legal de la entidad conveniada presente
certificación acreditativa del coste del servicio y la aportación de los usuarios,
acompañada de la relación nominal de los mismos con descripción de los servicios
efectivamente prestados, según lo establecido en el apartado1), letra c de la
cláusula octava de éste convenio.
La aportación estimada del IMAS será de Setenta y tres mil veintinueve euros
con sesenta centimos (73.029,60 €) comprendiendo las anualidades de 2020,
2021 y 2022; de acuerdo a lo reflejado en la tabla anterior, y se ordenará con
cargo a la aplicación económica 51.03.00.313G 260.09, código proyecto 45024.
Séptima.- Financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia.
A)- Los usuarios participarán en el coste del servicio de acuerdo con lo
establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. La cuantía correspondiente
a la participación del beneficiario en la financiación del servicio será abonada por
este, y se determinará según a lo dispuesto en el Decreto número 126/2010,
de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la
capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de
las prestaciones económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención
a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás
normativa de desarrollo.
El beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia quedará obligado, por la resolución de reconocimiento del
derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio, a abonar la cantidad que
corresponda, y, en todo caso con veinte euros mensuales, si la cuantía obtenida
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en la aplicación de la fórmula resultara negativa o inferior a esta cantidad, en
virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo 12 del Decreto número
126/2010, de 28 de mayo.
B)- El Instituto Murciano de Acción Social abonará a la Entidad Local, la
cantidad que resulte de minorar el importe que deba ser abonado en virtud del
copago por los usuarios del coste efectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Octava: Compromisos de las partes firmantes del Convenio.
1) El Instituto Murciano de Acción Social se compromete a:
a. Comunicar al Ayuntamiento de Aledo las altas y bajas en el Servicio, de
acuerdo al Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento
de Aledo para regular las condiciones y garantías en el intercambio electrónico de
datos en entornos cerrados de comunicación suscrito por la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades en fecha 9 de marzo de 2018, de todos aquellos
beneficiarios con derecho al mismo siempre que exista dotación presupuestaria y
horas de prestación.
b. Ceder al Ayuntamiento de Aledo los datos de carácter personal que
obrando en sus ficheros, correspondan a las personas reconocidas con derecho a
la prestación y que a tal efecto hayan sido recabados, cediéndose dichos datos,
con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento a la prestación del servicio en el
marco del presente convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha
gestión. Los datos cedidos por el IMAS estarán sometidos a la normativa aplicable
en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
c. Financiar el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en
situación de dependencia, de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio.
Para ello, tramitará mensualmente el pago del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia, una vez que el representante legal de
la entidad conveniante presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del Convenio y la aportación de los usuarios, acompañada de la relación
nominal de los mismos con descripción de los servicios efectivamente prestados
junto con un informe del interventor ú órgano equivalente acreditativo de que los
datos certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
El pago se efectuará como máximo dentro de los dos meses siguientes a
la fecha de la presentación por el representante de la Entidad Local de la
certificación acreditativa del coste y cumplimiento del servicio objeto del convenio
acompañada de la documentación establecida al efecto en el párrafo anterior.
Dicha certificación se expedirá por meses vencidos dentro del plazo máximo
de 10 días siguientes al periodo que corresponda, tal y como establece la letra e)
del apartado siguiente.
Si se produjera por parte de éste Instituto demora en el pago, la Entidad
Local tendrá derecho a percibir los intereses de demora en los términos previstos
en el apartado 1 del artículo 24 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo
de intereses, la Entidad Local deberá de haber cumplido con su obligación
de presentar la documentación necesaria en el registro administrativo
correspondiente en tiempo y forma.
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d. Seguimiento, supervisión y evaluación del Servicio.
e. Designar a un coordinador técnico y otro administrativo del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el desempeño de las tareas que se deriven del servicio para
personas en situación de dependencia. Asistirán a las reuniones de coordinación
técnica que serán convocadas por de la Dirección General de Personas Mayores,
que como mínimo tendrán una periodicidad trimestral. El contenido principal de
estas reuniones versará sobre las altas y bajas de los beneficiarios, incidencias
producidas (desistimiento, fallecimiento, modificación de las circunstancias
que dieron lugar al reconocimiento del servicio...); ausencias domiciliarias
(vacaciones, cambios de domicilio…) y cualquier otra circunstancia de interés
para el servicio
2) El Ayuntamiento de Aledo se compromete a:
a. Prestar el servicio de Ayuda a Domicilio objeto de este Convenio según lo
establecido en las cláusulas anteriores.
b. La prestación del Servicio se iniciará, como máximo, en el plazo de 15
días a contar desde la comunicación a los Servicios Sociales del Ayuntamiento,
de la Resolución de reconocimiento al derecho del Servicio de Ayuda a Domicilio
correspondiente. Dicho plazo, solo podrá excederse cuando los motivos por los
cuales no se ha hecho efectivo el alta en el Servicio, sean por causa imputable al
interesado, y ésta debe constar en el programa informático de gestión del Servicio
con su correspondiente incidencia. Por otro lado, en casos de urgencia o extinción
de otra prestación y/o Servicio derivados de un cambio de Programa Individual
de Atención se acortará dicho plazo a fin de que se garantice la continuidad de su
programa anteriormente citado. Igualmente se adjuntarán al citado programa los
Certificados de inicio del servicio activo que deberán contener la distribución de
tareas de ambas modalidades.
c. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las solicitudes de baja de los beneficiarios así como las
incidencias que puedan producirse, las cuales deberán incorporase al programa
de gestión informática en un plazo máximo de tres días naturales.
d. En caso de baja voluntaria se adjuntará documento de renuncia al derecho
a la prestación del Servicio, firmado por el interesado o representante legal, en su
caso, haciendo constar el motivo de la misma y pudiéndolo incorporar, la Entidad
Local, al programa de gestión informático
e. Expedir la certificación acreditativa del coste y cumplimiento del
servicio objeto del convenio por meses vencidos dentro del plazo máximo de
los 10 días siguientes al periodo que corresponda y se presentará para su pago
mensualmente a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social, reflejando la diferencia resultante entre las cantidades abonadas
por los usuarios y el coste mensual del servicio.
f. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en
el coste mensual del servicio
g. Cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos.
h. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio.
i. Designar a un coordinador técnico y otro administrativo del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el desempeño de las tareas que se deriven del servicio para
personas en situación de dependencia. Asistirán a las reuniones de coordinación
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técnica con representantes de la Dirección General de Personas Mayores, que
como mínimo tendrán una periodicidad trimestral. El contenido principal de
estas reuniones versará sobre las altas y bajas de los beneficiarios, incidencias
producidas (desistimiento, fallecimiento, modificación de las circunstancias
que dieron lugar al reconocimiento del servicio...); ausencias domiciliarias
(vacaciones, cambios de domicilio…) y cualquier otra circunstancia de interés para
el servicio. La entidad adjudicataria aportará a estas reuniones la documentación
justificativa del contenido de las mismas.
Novena.- Contratación.
La Entidad Local podrá contratar el servicio de ayuda a domicilio. Para ello,
deberá de atenerse a las siguientes estipulaciones:
• La Entidad Local deberá comunicar por escrito al IMAS la intención de
celebrar los contratos que procedan. Igualmente, y antes de la formalización
del contrato se deberá acreditar la aptitud del contratista para ejecutarlo por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.
En el caso que el contratista tuviera la clasificación adecuada para realizar el
objeto de la contratación, la acreditación de esta circunstancia eximirá a la
Entidad Local de la necesidad de justificar ante el IMAS la aptitud de aquel.
• La Entidad Local habrá de establecer en el contrato que celebre, como
mínimo, las mismas condiciones establecidas en el presente Convenio para la
prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.
• La Entidad Local deberá presentar al IMAS copia del contrato firmado con el
contratista en el plazo de quince días desde su formalización.
Décima.- Comisión de Seguimiento.
El seguimiento de la ejecución del presente Convenio se llevará a cabo a
través de una Comisión formada por cinco miembros. La Comisión será presidida
por el titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social
o persona en quien delegue, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a
propuesta de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional, el titular de la Dirección Gerencial o persona en quien delegue, y dos
Técnicos de la Dirección General de Personas Mayores. Por parte de la Entidad
Local, dos representantes designados por la misma.
Serán funciones de la citada Comisión de seguimiento, la vigilancia y
control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por las
partes. Resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran
plantearse en el presente Convenio; establecer las determinaciones que en su
caso fueran necesarias para el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del
Convenio, y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al
logro de las actuaciones previstas.
Se reunirá una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimase necesario cualquiera de las partes. El Presidente de la Comisión
de Seguimiento dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
Decimoprimera.- Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Políticas Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y del IMAS, mediante el símbolo de la Red Pública Regional de Servicios Sociales
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(Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública Regional de
Servicios Sociales).
Decimosegunda.- Resolución del Convenio.
El Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte
de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora
un requerimiento para que cumpla en un plazo de diez días con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado
al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la
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 así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la legislación
vigente.
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 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Decimotercera.- Régimen de modificación del Convenio.
A propuesta del IMAS o del Ayuntamiento, y previo acuerdo de las partes,
se podrá modificar el presente convenio de conformidad con lo dispuesto en el
apartado g) del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Decimocuarta. Vigencia y Prórroga.
El presente Convenio surtirá efectos el día 1 de mayo de 2020, (salvo su
firma posterior) y se extenderá su vigencia hasta el 31 de marzo de 2022.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia
previsto, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga o extinción de
conformidad con lo dispuesto en el número 2.ª del apartado h) del artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimoquinta.- Jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por la
Comisión de Seguimiento, se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso –
Administrativo.
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Decimosexta.-Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio subscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y demás normativa de desarrollo de la misma.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Aledo, el Alcalde, Francisco Javier Andreo Cánovas, en calidad
de Fedatario/a, el/a Secretario/a General.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5171

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción
Social y el Ayuntamiento de Abarán, para la prestación, dentro
de su ámbito territorial, del servicio de ayuda a domicilio para
personas dependientes.
Resolución

Visto el “Convenio de Colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Abarán, para la prestación, dentro de su ámbito territorial,
del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes”, y teniendo en
cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el
mismo regulan un marco de colaboración que concierne al interés público de esta
Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional
56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la
Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio de
Colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Abarán, para
la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda a domicilio
para personas dependientes”, suscrito por el Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Abarán y la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 31 julio
de 2020 y por el Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de
Abarán en fecha 7 de septiembre de 2020.
Murcia, 18 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Abarán, para la prestación, dentro de su ámbito
territorial, del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sanchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales 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 Presidencia nº 31/2019, de 31 de
julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida por los artículos 7 y 16.2
a) y ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y autorizada para la firma del presente Convenio por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 23 de julio de 2020.
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De otra, el llmo. D. Jesús Gómez Montiel, Alcalde del Ayuntamiento de
Abarán, en representación de dicha entidad, con CIF P3000200J en virtud del
Decreto de Alcaldía nº 2020-0519 de fecha 11 de junio de 2020, asistido por
D. José Luis Gómez Tornero, Secretario Accidental de dicha Corporación, como
fedatario para la formalización del presente convenio, de conformidad con lo
dispuesto por el art.3.2.i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el
otorgamiento del presente Convenio, y a tal efecto:
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.
Segundo.- Que la Ley 1/2006, de 10 abril, de Creación del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo Autónomo,
se adscribe a la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, y
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.
En este sentido, el artículo 3 de la citada Ley, atribuye al Instituto Murciano
de Acción Social, para el cumplimiento de sus fines, la posibilidad de celebrar
convenios de colaboración y cooperación con cualquier persona, pública
o privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los
servicios sociales que tiene encomendados, cuya formalización se realizará en
los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Tercero.- Que 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 41/2016, de 3 de marzo de 2016, del Tribunal Constitucional, en el
artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de
Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la
Región de Murcia.
Cuarto.- Que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
establece que la atención a las personas en situación de dependencia y la
promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos
de la política social de los países desarrollados al atender las necesidades de
aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad,
requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria,
alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus
derechos de ciudadanía.
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Quinto.- Que la citada Ley establece como su núcleo central, la creación
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que,
sustentado en el respeto al marco competencial establecido constitucional y
estatutariamente, sirve de cauce para la colaboración y participación de todas
las Administraciones Públicas, Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y, en su caso, Entidades Locales, a fin de lograr una optimización de
los recursos existentes en el marco de dicho Sistema.
Sexto.- Que para el cumplimiento de los objetivos del SAAD, la Ley
contempla, en su artículo 15, un catálogo de servicios, entre los que se encuentra
el Servicio de Ayuda a Domicilio, que será proporcionado por las Comunidades
Autónomas para promover la autonomía personal y atender a las necesidades
de las personas con dificultades para realizar las actividades básicas de la vida
diaria.
Séptimo.- Que la colaboración que se plantea en el presente Convenio con el
Ayuntamiento de Abarán facilitará el cumplimiento de los fines de interés general
consagrados por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, procurando mantener a la
persona dependiente en su propio entorno domiciliario con las garantías de una
adecuada atención y calidad de vida, al tiempo que se garantiza su igualdad en
todo el territorio de la Región de Murcia.
Octavo.- Que dentro del marco de colaboración interadministrativa, el Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), y el Ayuntamiento de Abarán suscribieron, un
convenio para la prestación dentro de su ámbito territorial del Servicio de Ayuda
a Domicilio para personas dependientes, cuya cláusula decimoquinta preveía una
vigencia inicial del mismo hasta el 31 de diciembre de 2021.
Noveno.- Que estando vigente el citado convenio de colaboración, las
partes que lo suscribieron aprecian y consideran, en atención a determinadas
circunstancias que sí lo aconsejan, tanto la necesidad de su resolución por mutuo
acuerdo, como la necesidad de proceder a la suscripción de un nuevo convenio
para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio que garantice la adecuada
atención a éste sector de la población tan vulnerable.
Así, el fin público que concurre, justifica la necesidad de llevar a cabo este
Convenio para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
dependientes, recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, artículos 5 a 8; en el Decreto 56/1996, de
24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional,
y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo llevan a efecto
conforme a las siguientes

Cláusulas
Primera.- Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre
Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Abarán, para la
prestación, dentro de su ámbito territorial, del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia.
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Segunda.- Contenido del servicio de ayuda a domicilio para personas
en situación de dependencia.
El Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia es
un Servicio constituido por el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio
de las personas en situación de dependencia con el fin de atender las necesidades de
la vida diaria e incrementar su autonomía, posibilitando la permanencia en el mismo.
Las actuaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia serán las siguientes:
— Servicios relacionados con la atención personal dirigidos a promover y
mantener autonomía personal del beneficiario, a fomentar hábitos adecuados y a
adquirir habilidades básicas en la realización de las actividades de la vida diaria.
— Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o
del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. Estos servicios sólo podrán prestarse
conjuntamente con los señalados en el apartado anterior.
Estas actuaciones deberán ser prestadas por entidades o empresas
debidamente acreditadas por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para la prestación de dicho servicio.
Tercera.- Beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio.
Serán beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio aquellas personas que
tengan reconocida una situación de dependencia en grado protegible y el derecho
al Servicio de Ayuda a Domicilio, mediante resolución de reconocimiento del
derecho de acceso a dicho servicio conforme a lo establecido en su Programa
Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.
Cuarta.- Intensidad del servicio de ayuda a domicilio para personas
en situación de dependencia.
La intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia estará en función de lo establecido en la resolución por la que
se apruebe el Programa Individual de Atención del beneficiario del servicio, de
conformidad con lo previsto en la normativa de desarrollo de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre y Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el
que se regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia establecidas en la citada Ley, y en aquella otra normativa de
desarrollo autonómico para tal fin. Así mismo, la prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio en cuanto a su distribución diaria, se realizará a propuesta de los
técnicos de Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio, teniendo en
cuenta tanto la intensidad reconocida como las necesidades del beneficiario,
que deben estar contenidas en el Certificado de inicio del servicio que deberá
incorporarse a la aplicación informática para tal fin.
La propuesta de intensidad tendrá en cuenta, tanto los tramos regulados
para cada grado de dependencia reconocido, como lo regulado en la distribución
de horas para cubrir las necesidades personales y las de atención domésticas;
teniendo en cuenta que las atenciones relacionadas con las necesidades
domésticas o del hogar tienen carácter complementario a la atención personal,
por lo tanto sólo podrán prestarse conjuntamente con las de atención personal;
y que las actuaciones de atención personal tienen carácter prioritario y deben
suponer como mínimo el 50% de la intensidad reconocida.
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En cuanto al horario para las tareas de aseo y ayuda a la movilidad (levantar)
se desarrollaran, con carácter general, en horario de mañana de 7:00 a 11:00
horas; y las tareas de aseo y ayuda a la movilidad (acostar) se desarrollarán, con
carácter general, en horario de tarde a partir de las 18: 00 horas.
En el caso de considerarse pertinente la prestación del Servicio durante
los sábados tardes, domingos y festivos, deberá tenerse en cuenta que sea
para la cobertura de tareas personales, exclusivamente para personas con
reconocimiento de grado 2 y 3 de dependencia y que no dispongan de ninguna
posibilidad de ayuda o apoyo familiar y/o informal y deberá estar justificado en
su Certificado de inicio.
Tanto la intensidad como la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia sólo podrán ser modificadas por
la Administración Regional, mediante la correspondiente modificación del
Programa Individual de Atención. Las propuestas de cambios de intensidad de los
beneficiarios con Resolución de reconocimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio,
deberán estar debidamente motivadas por los Servicios Sociales de Atención
Primaria, quienes para tal efecto emitirán el correspondiente Informe Social o
Nota Informativa, según proceda. El beneficiario del servicio, que deberá estar en
alta, y mantendrá el Servicio con la intensidad reconocida, hasta que no se emita
la correspondiente Resolución de revisión de su Programa Individual.
Quinta.- Suspensión y extinción del servicio de ayuda a domicilio.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia se suspenderá o extinguirá por las causas establecidas en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en el Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por
el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones, y demás
normativa de desarrollo.
Sexta.- Presupuesto del convenio.
El coste total del presente Convenio incluyendo en dicho importe la
aportación que corresponda al usuario según la normativa del copago, durante el
periodo comprendido desde el día 1 de agosto de 2020 hasta el 31 de diciembre
de 2021, asciende a una cantidad máxima de cuatrocientos cuatro mil seiscientos
euros (404.600,00 €), con la siguiente distribución:
PRESUPUESTO

HORAS

COSTE TOTAL
CONVENIO

APORTACIÓN
USUARIOS

APORTACIÓN IMAS

2020 (01/08/2020 a 30/11/2020

6.800

95.200,00

18.088,00

77.112,00

2021 (01/12/2020 a 30/11/2021)

20.400

285.600,00

54.264,00

231.336,00

2022 (01/12/2021 a 31/12/2021)

1.700

23.800,00

4.522,00

19.278,00

28.900

404.600,00

76.874,00

327.726,00

La determinación del coste de hora del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia se ha realizado a 14 €.
Para la determinación de la participación de los beneficiarios en éste servicio,
se tendrá en consideración el precio de referencia del Servicio de Ayuda a
Domicilio para personas en situación de dependencia que se fija en 14 €/hora
para los servicios relacionados para la atención personal y en 9 €/hora para los
servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar,
según establece el apartado 2, del artículo 12 del Decreto 126/2010 de 28 de mayo,
por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica
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de los beneficiarios y su participación en la financiación de las prestaciones
económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
De conformidad con la normativa vigente, y más concretamente, con el
Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, la intensidad de la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio se determina en número de horas mensuales de
Atención, diferenciándose dentro de las horas de Ayuda a Domicilio, las horas
relativas a necesidades de Atención Personal, para la realización de actividades
de la vida diaria, de las horas relativas a necesidades de Atención Doméstica
o del Hogar, según grado de dependencia, y de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II del Citado Decreto. Sin embargo, a efectos de computo de horas, no
se hará distinción entre ambas modalidades de atención (atención personal y
atención doméstica) para el cálculo del coste económico del presente convenio
que para el ejercicio 2020, 2021 y 2022, será un máximo de 28.900 horas, lo
que permite una cobertura real del mismo El precio se calculará multiplicando
el número de horas que se establezcan en el Programa Individual de Atención
por 14 €, coste de hora del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Los meses de diciembre de los años 2020 y 2021, se aplicaran a los
créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se expidan las
correspondientes facturas, para dar cumplimiento a lo estipulado en el convenio
que determina que mensualmente se tramitará el pago del servicio de Ayuda a
Domicilio, una vez que el representante legal de la entidad conveniada presente
certificación acreditativa del coste del servicio y la aportación de los usuarios,
acompañada de la relación nominal de los mismos con descripción de los servicios
efectivamente prestados, según lo establecido en el apartado 1), letra c de la
cláusula octava de éste convenio.
La aportación estimada del IMAS será de trescientos veintisiete mil
setecientos veintiséis euros (327.726,00 €) comprendiendo las anualidades
de 2020, 2021 y 2022; de acuerdo a lo reflejado en la tabla anterior, y se
ordenará con cargo a la aplicación económica 51.03.00.313G 260.09, código
proyecto 42680.
Séptima.- Financiación del servicio de ayuda a domicilio para
personas en situación de dependencia.
A)- Los usuarios participarán en el coste del servicio de acuerdo con lo
establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. La cuantía correspondiente
a la participación del beneficiario en la financiación del servicio será abonada por
este, y se determinará según a lo dispuesto en el Decreto número 126/2010,
de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la
capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de
las prestaciones económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención
a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás
normativa de desarrollo.
El beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia quedará obligado, por la resolución de reconocimiento del
derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio, a abonar la cantidad
que corresponda, y, en todo caso con veinte euros mensuales, si la cuantía
obtenida en la aplicación de la fórmula resultara negativa o inferior a esta
cantidad, en virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo 12 del
Decreto número 126/2010, de 28 de mayo.
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B)- El Instituto Murciano de Acción Social abonará a la Entidad Local, la
cantidad que resulte de minorar el importe que deba ser abonado en virtud del
copago por los usuarios del coste efectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Octava.- Compromisos de las partes firmantes del convenio.
1) El Instituto Murciano de Acción Social se compromete a:
a. Comunicar al Ayuntamiento de Abarán las altas y bajas en el Servicio,,
de acuerdo al Convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social y la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia
y el Ayuntamiento de Abarán para regular las condiciones y garantías en el
intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación de
todos aquellos beneficiarios con derecho al mismo siempre que exista dotación
presupuestaria y horas de prestación.
b. Ceder al Ayuntamiento de Abarán los datos de carácter personal que
obrando en sus ficheros, correspondan a las personas reconocidas con derecho a
la prestación y que a tal efecto hayan sido recabados, cediéndose dichos datos,
con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento a la prestación del servicio en el
marco del presente convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha
gestión. Los datos cedidos por el IMAS estarán sometidos a la normativa aplicable
en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
c. Financiar el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en
situación de dependencia, de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio.
Para ello, tramitará mensualmente el pago del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia, una vez que el representante legal de
la entidad conveniante presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del Convenio y la aportación de los usuarios, acompañada de la relación
nominal de los mismos con descripción de los servicios efectivamente prestados
junto con un informe del interventor ú órgano equivalente acreditativo de que los
datos certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
El pago se efectuará como máximo dentro de los dos meses siguientes a
la fecha de la presentación por el representante de la Entidad Local de la
certificación acreditativa del coste y cumplimiento del servicio objeto del convenio
acompañada de la documentación establecida al efecto en el párrafo anterior.
Dicha certificación se expedirá por meses vencidos dentro del plazo máximo
de 10 días siguientes al periodo que corresponda, tal y como establece la letra e)
del apartado siguiente.
Si se produjera por parte de éste Instituto demora en el pago, la Entidad Local
tendrá derecho a percibir los intereses de demora en los términos previstos en el
apartado 1 del artículo 24 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo
de intereses, la Entidad Local deberá de haber cumplido con su obligación
de presentar la documentación necesaria en el registro administrativo
correspondiente en tiempo y forma.
d. Seguimiento, supervisión y evaluación del Servicio.
e. Designar a un coordinador técnico y otro administrativo del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el desempeño de las tareas que se deriven del servicio para
personas en situación de dependencia. Asistirán a las reuniones de coordinación
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técnica que serán convocadas por de la Dirección General de Personas Mayores,
que como mínimo tendrán una periodicidad trimestral. El contenido principal de
estas reuniones versará sobre las altas y bajas de los beneficiarios, incidencias
producidas (desistimiento, fallecimiento, modificación de las circunstancias
que dieron lugar al reconocimiento del servicio...); ausencias domiciliarias
(vacaciones, cambios de domicilio…) y cualquier otra circunstancia de interés
para el servicio
2) El Ayuntamiento de Abarán se compromete a:
a. Prestar el servicio de Ayuda a Domicilio objeto de este Convenio según lo
establecido en las cláusulas anteriores.
b. La prestación del Servicio se iniciará, como máximo, en el plazo de 15
días a contar desde la comunicación a los Servicios Sociales del Ayuntamiento,
de la Resolución de reconocimiento al derecho del Servicio de Ayuda a Domicilio
correspondiente. Dicho plazo, solo podrá excederse cuando los motivos por los
cuales no se ha hecho efectivo el alta en el Servicio, sean por causa imputable al
interesado, y ésta debe constar en el programa informático de gestión del Servicio
con su correspondiente incidencia. Por otro lado, en casos de urgencia o extinción
de otra prestación y/o Servicio derivados de un cambio de Programa Individual
de Atención se acortará dicho plazo a fin de que se garantice la continuidad de su
programa anteriormente citado. Igualmente se adjuntarán al citado programa los
Certificados de inicio del servicio activo que deberán contener la distribución de
tareas de ambas modalidades.
c. La Entidad local remitirá a través del programa informático de gestión
del servicio, ICC, el documento de Diligencia de inicio en el que constara la
distribución horaria semanal del beneficiario y su Programa de Atención Individual
en el que se detallarán las tareas que se prestaran al mismo.
d. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las solicitudes de baja de los beneficiarios así como las
incidencias que puedan producirse, preferentemente a través del programa de
gestión informático del servicio, o sede electrónica en un plazo máximo de tres
días naturales.
e. En caso de baja voluntaria se adjuntará documento de renuncia al derecho
a la prestación del Servicio, firmado por el interesado o representante legal, en
su caso, haciendo constar el motivo de la misma y la Entidad Local lo remitirá al
programa de gestión informático
f. Expedir la certificación acreditativa del coste y cumplimiento del servicio
objeto del convenio por meses vencidos dentro del plazo máximo de los 10
días siguientes al periodo que corresponda y se presentará para su pago
mensualmente a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social, reflejando la diferencia resultante entre las cantidades abonadas
por los usuarios y el coste mensual del servicio.
g. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación
en el coste mensual del servicio
h. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio.
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j. Designar a un coordinador técnico y otro administrativo del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el desempeño de las tareas que se deriven del servicio para
personas en situación de dependencia. Asistirán a las reuniones de coordinación
técnica con representantes de la Dirección General de Personas Mayores, que
como mínimo tendrán una periodicidad trimestral. El contenido principal de
estas reuniones versará sobre las altas y bajas de los beneficiarios, incidencias
producidas (desistimiento, fallecimiento, modificación de las circunstancias
que dieron lugar al reconocimiento del servicio...); ausencias domiciliarias
(vacaciones, cambios de domicilio…) y cualquier otra circunstancia de interés para
el servicio. La entidad adjudicataria aportará a estas reuniones la documentación
justificativa del contenido de las mismas.
Novena.- Contratación. Responsabilidades.
La Entidad Local podrá contratar el servicio de ayuda a domicilio. Para ello,
deberá de atenerse a las siguientes estipulaciones:
— La Entidad Local deberá comunicar por escrito al IMAS la intención de
celebrar los contratos que procedan. Igualmente, y antes de la formalización
del contrato se deberá acreditar la aptitud del contratista para ejecutarlo por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.
En el caso que el contratista tuviera la clasificación adecuada para realizar el
objeto de la contratación, la acreditación de esta circunstancia eximirá a la
Entidad Local de la necesidad de justificar ante el IMAS la aptitud de aquel.
— La Entidad Local habrá de establecer en el contrato que celebre, como
mínimo, las mismas condiciones establecidas en el presente Convenio para la
prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.
— La Entidad Local deberá presentar al IMAS copia del contrato firmado con
el contratista en el plazo de quince días desde su formalización.
Con independencia de la contratación o no de la gestión del Servicio de Ayuda
a Domicilio, corresponderá a la Entidad Local la responsabilidad patrimonial
derivada de las acciones u omisiones con resultado dañoso en las que intervenga
culpa o negligencia, realizadas por los trabajadores o usuarios del Servicio de
Ayuda a Domicilio. Asimismo corresponderá a la Entidad Local la responsabilidad
por los hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u
omisiones negligentes de los trabajadores a cargo de esta Entidad, así como las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de Seguridad Social, y las
demás que le sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
Décima.- Comisión de Seguimiento.
El seguimiento de la ejecución del presente Convenio se llevará a cabo a
través de una Comisión formada por cinco miembros. La Comisión será presidida
por el titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social
o persona en quien delegue, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a
propuesta de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional, el titular de la Dirección Gerencial o persona en quien delegue, y dos
Técnicos de la Dirección General de Personas Mayores. Por parte de la Entidad
Local, dos representantes designados por la misma.
Serán funciones de la citada Comisión de seguimiento, la vigilancia y
control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por las
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partes. Resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran
plantearse en el presente Convenio; establecer las determinaciones que en su
caso fueran necesarias para el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del
Convenio, y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al
logro de las actuaciones previstas.
Se reunirá una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimase necesario cualquiera de las partes. El Presidente de la Comisión
de Seguimiento dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
Decimoprimera.- Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
del IMAS, mediante el símbolo de la Red Pública Regional de Servicios Sociales
(Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública Regional de
Servicios Sociales).
Decimosegunda.- Control sobre las actuaciones.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social podrán, de oficio o a instancia de parte, comprobar el
cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, la veracidad de los datos
alegados por el Ayuntamiento de Abarán y el destino dado a los fondos obtenidos,
especialmente afectados a su fin.
Decimotercera.- Resolución del convenio.
El Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte
de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora
un requerimiento para que cumpla en un plazo de diez días con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado
al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la legislación
vigente.
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 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Decimocuarta.- Vigencia del Convenio de colaboración para la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes y extinción por Resolución
de mutuo acuerdo del Convenio de colaboración suscrito con fecha 28 de diciembre
de 2018 con el mismo objeto.
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El presente Convenio surtirá efectos el día 1 de agosto de 2020, y se
extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
En consecuencia, con fecha 31 de julio de 2020, queda resuelto por mutuo
acuerdo de las partes, el convenio de colaboración que fue suscrito en su día
entre este Instituto y el Ayuntamiento de Abarán con el mismo objeto.
Decimoquinta. Modificación y prorroga.
A propuesta del IMAS o del Ayuntamiento, y previo acuerdo de las partes,
se podrá modificar el presente convenio de conformidad con lo dispuesto en el
apartado g) del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia
previsto, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga o extinción de
conformidad con lo dispuesto en el número 2.ª del apartado h) del artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta.- Jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por la
Comisión de Seguimiento, se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso–
Administrativo.
Decimoséptima.- Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio subscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y demás normativa de desarrollo de la misma.
Firmado por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Abarán y la
Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en fecha 31 julio de 2020 y por el Secretario,
en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Abarán en fecha 7 de
septiembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales, Isabel Franco Sánchez.—Por
el Ayuntamiento de Abarán, el Alcalde, Jesús Gómez Montiel.—En calidad de
fedatario, el Secretario accidental, José Luis Gómez Tornero.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5172

Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano
de Acción Social y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la
prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda
a domicilio para personas dependientes.
Resolución:

Visto el “Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la prestación, dentro de su ámbito
territorial, del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes”,
y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones
establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que concierne al
interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14
del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios
en el ámbito de la Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio de
Colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Alhama de
Murcia, para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda
a domicilio para personas dependientes”, suscrito por la Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia y por la Consejera de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en fecha 31 de julio de 2020 y por el Secretario, en calidad de Fedatario,
del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia en fecha 3 de agosto de 2020.
Murcia, a 18 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la prestación, dentro de su
ámbito territorial, del servicio de ayuda a domicilio para personas
dependientes
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales 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 Presidencia n.º 31/2019, de 31 de
julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida por los artículos 7 y 16.2
a) y ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y autorizada para la firma del presente Convenio por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 23 de julio de 2020.
De otra, la Ilma. D.ª Mariola Guevara Cava, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Alhama de Murcia, en representación de dicha entidad, con CIF P3000800G, en
virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de junio de 2020, asistida
por D. David Re Soriano, Secretario General de dicha Corporación, como fedatario
para la formalización del presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por
el art.3.2.i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
Régimen Jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación
de carácter nacional.
Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el
otorgamiento del presente Convenio, y a tal efecto:
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.
Segundo.- Que la Ley 1/2006, de 10 abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo Autónomo, se adscribe a
la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, y 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.
En este sentido, el artículo 3 de la citada Ley, atribuye al Instituto Murciano
de Acción Social, para el cumplimiento de sus fines, la posibilidad de celebrar
convenios de colaboración y cooperación con cualquier persona, pública
o privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los
servicios sociales que tiene encomendados, cuya formalización se realizará en
los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Tercero.- Que 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
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la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo de 2016, del Tribunal Constitucional, en el
artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de
Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la
Región de Murcia.
Cuarto.- Que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
establece que la atención a las personas en situación de dependencia y la
promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la
política social de los países desarrollados al atender las necesidades de aquellas
personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren
apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar
una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de
ciudadanía.
Quinto.- Que la citada Ley establece como su núcleo central, la creación
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que,
sustentado en el respeto al marco competencial establecido constitucional y
estatutariamente, sirve de cauce para la colaboración y participación de todas
las Administraciones Públicas, Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y, en su caso, Entidades Locales, a fin de lograr una optimización de
los recursos existentes en el marco de dicho Sistema.
Sexto.- Que para el cumplimiento de los objetivos del SAAD, la Ley
contempla, en su artículo 15, un catálogo de servicios, entre los que se encuentra
el Servicio de Ayuda a Domicilio, que será proporcionado por las Comunidades
Autónomas para promover la autonomía personal y atender a las necesidades
de las personas con dificultades para realizar las actividades básicas de la vida
diaria.
Séptimo.- Que la colaboración que se plantea en el presente Convenio con
el Ayuntamiento de Alhama de Murcia facilitará el cumplimiento de los fines de
interés general consagrados por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, procurando
mantener a la persona dependiente en su propio entorno domiciliario con las
garantías de una adecuada atención y calidad de vida, al tiempo que se garantiza
su igualdad en todo el territorio de la Región de Murcia.
Octavo.- Que dentro del marco de colaboración interadministrativa, el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), y el Ayuntamiento de Alhama de
Murcia suscribieron, un convenio para la prestación dentro de su ámbito territorial
del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes, cuya cláusula
decimoquinta preveía una vigencia inicial del mismo hasta el 31 de marzo
de 2022.
Noveno.- Que estando vigente el citado convenio de colaboración, las
partes que lo suscribieron aprecian y consideran, en atención a determinadas
circunstancias que sí lo aconsejan, tanto la necesidad de su resolución por mutuo
acuerdo, como la necesidad de proceder a la suscripción de un nuevo convenio
para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio que garantice la adecuada
atención a éste sector de la población tan vulnerable.
Así, el fin público que concurre, justifica la necesidad de llevar a cabo este
Convenio para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
dependientes, recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, artículos 5 a 8; en el Decreto 56/1996, de
24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional,
y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo llevan a efecto
conforme a las siguientes.
Cláusulas
Primera.- Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre
Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para
la prestación, dentro de su ámbito territorial, del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia.
Segunda.- Contenido del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
en situación de dependencia.
El Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia
es un Servicio constituido por el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en
el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender
las necesidades de la vida diaria e incrementar su autonomía, posibilitando la
permanencia en el mismo.
Las actuaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia serán las siguientes:
*

Servicios relacionados con la atención personal dirigidos a promover y

mantener autonomía personal del beneficiario, a fomentar hábitos adecuados y a
adquirir habilidades básicas en la realización de las actividades de la vida diaria.
*

Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o

del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. Estos servicios sólo podrán prestarse
conjuntamente con los señalados en el apartado anterior.
Estas actuaciones deberán ser prestadas por entidades o empresas
debidamente acreditadas por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para la prestación de dicho servicio.
Tercera.- Beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Serán beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio aquellas personas que
tengan reconocida una situación de dependencia en grado protegible y el derecho
al Servicio de Ayuda a Domicilio, mediante resolución de reconocimiento del
derecho de acceso a dicho servicio conforme a lo establecido en su Programa
Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.
Cuarta.- Intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
en situación de dependencia.
La intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia estará en función de lo establecido en la resolución por la que
se apruebe el Programa Individual de Atención del beneficiario del servicio, de
conformidad con lo previsto en la normativa de desarrollo de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre y Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el
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que se regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia establecidas en la citada Ley, y en aquella otra normativa de
desarrollo autonómico para tal fin. Así mismo, la prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio en cuanto a su distribución diaria, se realizará a propuesta de los
técnicos de Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio, teniendo en
cuenta tanto la intensidad reconocida como las necesidades del beneficiario,
que deben estar contenidas en el Certificado de inicio del servicio que deberá
incorporarse a la aplicación informática para tal fin.
La propuesta de intensidad tendrá en cuenta, tanto los tramos regulados
para cada grado de dependencia reconocido, como lo regulado en la distribución
de horas para cubrir las necesidades personales y las de atención domésticas;
teniendo en cuenta que las atenciones relacionadas con las necesidades
domésticas o del hogar tienen carácter complementario a la atención personal,
por lo tanto sólo podrán prestarse conjuntamente con las de atención personal;
y que las actuaciones de atención personal tienen carácter prioritario y deben
suponer como mínimo el 50% de la intensidad reconocida.
En cuanto al horario para las tareas de aseo y ayuda a la movilidad (levantar)
se desarrollaran, con carácter general, en horario de mañana de 7:00 a 11:00
horas; y las tareas de aseo y ayuda a la movilidad (acostar) se desarrollarán, con
carácter general, en horario de tarde a partir de las 18: 00 horas.
En el caso de considerarse pertinente la prestación del Servicio durante
los sábados tardes, domingos y festivos, deberá tenerse en cuenta que sea
para la cobertura de tareas personales, exclusivamente para personas con
reconocimiento de grado 2 y 3 de dependencia y que no dispongan de ninguna
posibilidad de ayuda o apoyo familiar y/o informal y deberá estar justificado en
su Certificado de inicio.
Tanto la intensidad como la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia sólo podrán ser modificadas por
la Administración Regional, mediante la correspondiente modificación del
Programa Individual de Atención. Las propuestas de cambios de intensidad de los
beneficiarios con Resolución de reconocimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio,
deberán estar debidamente motivadas por los Servicios Sociales de Atención
Primaria, quienes para tal efecto emitirán el correspondiente Informe Social o
Nota Informativa, según proceda. El beneficiario del servicio, que deberá estar en
alta, y mantendrá el Servicio con la intensidad reconocida, hasta que no se emita
la correspondiente Resolución de revisión de su Programa Individual.
Quinta.- Suspensión y extinción del Servicio de Ayuda a Domicilio.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia se suspenderá o extinguirá por las causas establecidas en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en el Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por
el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones, y demás
normativa de desarrollo.
Sexta.- Presupuesto del Convenio.
El coste total del presente Convenio incluyendo en dicho importe la
aportación que corresponda al usuario según la normativa del copago, durante el
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periodo comprendido desde el día 1 de agosto de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022,
asciende a una cantidad máxima de seiscientos veinticinco mil quinientos veinte euros
(625.520,00€), con la siguiente distribución:
PRESUPUESTO

HORAS

COSTE TOTAL
CONVENIO

APORTACIÓN USUARIOS

APORTACIÓN IMAS

2020 (01/08/2020 a
30/11/2020)

8.936

125.104,00

23.769,76

101.334,24

26.808

375.312,00

71.309,28

304.002,72

8.936

125.104,00

23.769,76

101.334,24

44.680

625.520,00

118.848,80

506.671,20

2021
( 01/12/2020 a 30/11/2021)
2022 (01/12/2021 a
31/03/2022)

La determinación del coste de hora del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia se ha realizado a 14€.
Para la determinación de la participación de los beneficiarios en éste servicio,
se tendrá en consideración el precio de referencia del Servicio de Ayuda a
Domicilio para personas en situación de dependencia que se fija en 14 €/hora
para los servicios relacionados para la atención personal y en 9 €/hora para
los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del
hogar, según establece el apartado 2, del artículo 12 del Decreto 126/2010 de
28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad
económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de las
prestaciones económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
De conformidad con la normativa vigente, y más concretamente, con el
Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, la intensidad de la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio se determina en número de horas mensuales de
Atención, diferenciándose dentro de las horas de Ayuda a Domicilio, las horas
relativas a necesidades de Atención Personal, para la realización de actividades
de la vida diaria, de las horas relativas a necesidades de Atención Doméstica
o del Hogar, según grado de dependencia, y de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II del Citado Decreto. Sin embargo, a efectos de computo de horas, no
se hará distinción entre ambas modalidades de atención (atención personal y
atención doméstica) para el cálculo del coste económico del presente convenio
que para el ejercicio 2020,2021 y 2022, será un máximo de 44.680 horas, lo
que permite una cobertura real del mismo El precio se calculará multiplicando el
número de horas que se establezcan en el Programa Individual de Atención por
14 €, coste de hora del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Los meses de diciembre de los años 2020 y 2021, se aplicaran a los
créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se expidan las
correspondientes facturas, para dar cumplimiento a lo estipulado en el convenio
que determina que mensualmente se tramitará el pago del servicio de Ayuda a
Domicilio, una vez que el representante legal de la entidad conveniada presente
certificación acreditativa del coste del servicio y la aportación de los usuarios,
acompañada de la relación nominal de los mismos con descripción de los servicios
efectivamente prestados, según lo establecido en el apartado1), letra c de la
cláusula octava de éste convenio.
La aportación estimada del IMAS será de quinientos seis mil seiscientos
setenta y un euro con veinte céntimos (506.671,20€) comprendiendo las
anualidades de 2020, 2021 y 2022; de acuerdo a lo reflejado en la tabla anterior,
y se ordenará con cargo a la aplicación económica 51.03.00.313G 260.09, código
proyecto 42993.
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Séptima.- Financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia.
A)- Los usuarios participarán en el coste del servicio de acuerdo con lo
establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. La cuantía correspondiente
a la participación del beneficiario en la financiación del servicio será abonada por
este, y se determinará según a lo dispuesto en el Decreto número 126/2010,
de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la
capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de
las prestaciones económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención
a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás
normativa de desarrollo.
El beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia quedará obligado, por la resolución de reconocimiento del
derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio, a abonar la cantidad que
corresponda, y, en todo caso con veinte euros mensuales, si la cuantía obtenida
en la aplicación de la fórmula resultara negativa o inferior a esta cantidad, en
virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo 12 del Decreto número
126/2010, de 28 de mayo.
B)- El Instituto Murciano de Acción Social abonará a la Entidad Local, la
cantidad que resulte de minorar el importe que deba ser abonado en virtud del
copago por los usuarios del coste efectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Octava: Compromisos de las partes firmantes del Convenio.
1) El Instituto Murciano de Acción Social se compromete a:
a. Comunicar al Ayuntamiento de Alhama de Murcia las altas y bajas en el
Servicio,, de acuerdo al Convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social
y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia
y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia para regular las condiciones y garantías
en el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación de
todos aquellos beneficiarios con derecho al mismo siempre que exista dotación
presupuestaria y horas de prestación.
b. Ceder al Ayuntamiento de Alhama de Murcia los datos de carácter
personal que obrando en sus ficheros, correspondan a las personas reconocidas
con derecho a la prestación y que a tal efecto hayan sido recabados, cediéndose
dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento a la prestación
del servicio en el marco del presente convenio, debiendo ser cancelados una vez
finalizada dicha gestión. Los datos cedidos por el IMAS estarán sometidos a la
normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
c. Financiar el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en
situación de dependencia, de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio.
Para ello, tramitará mensualmente el pago del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia, una vez que el representante legal de
la entidad conveniante presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del Convenio y la aportación de los usuarios, acompañada de la relación
nominal de los mismos con descripción de los servicios efectivamente prestados
junto con un informe del interventor ú órgano equivalente acreditativo de que los
datos certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
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El pago se efectuará como máximo dentro de los dos meses siguientes a
la fecha de la presentación por el representante de la Entidad Local de la
certificación acreditativa del coste y cumplimiento del servicio objeto del convenio
acompañada de la documentación establecida al efecto en el párrafo anterior.
Dicha certificación se expedirá por meses vencidos dentro del plazo máximo
de 10 días siguientes al periodo que corresponda, tal y como establece la letra e)
del apartado siguiente.
Si se produjera por parte de éste Instituto demora en el pago, la Entidad
Local tendrá derecho a percibir los intereses de demora en los términos previstos
en el apartado 1 del artículo 24 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo
de intereses, la Entidad Local deberá de haber cumplido con su obligación
de presentar la documentación necesaria en el registro administrativo
correspondiente en tiempo y forma.
d. Seguimiento, supervisión y evaluación del Servicio.
e. Designar a un coordinador técnico y otro administrativo del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el desempeño de las tareas que se deriven del servicio para
personas en situación de dependencia. Asistirán a las reuniones de coordinación
técnica que serán convocadas por de la Dirección General de Personas Mayores,
que como mínimo tendrán una periodicidad trimestral. El contenido principal de
estas reuniones versará sobre las altas y bajas de los beneficiarios, incidencias
producidas (desistimiento, fallecimiento, modificación de las circunstancias
que dieron lugar al reconocimiento del servicio...); ausencias domiciliarias
(vacaciones, cambios de domicilio…) y cualquier otra circunstancia de interés
para el servicio.
2) El Ayuntamiento de Alhama de Murcia se compromete a:
a. Prestar el servicio de Ayuda a Domicilio objeto de este Convenio según lo
establecido en las cláusulas anteriores.
b. La prestación del Servicio se iniciará, como máximo, en el plazo de 15
días a contar desde la comunicación a los Servicios Sociales del Ayuntamiento,
de la Resolución de reconocimiento al derecho del Servicio de Ayuda a Domicilio
correspondiente. Dicho plazo, solo podrá excederse cuando los motivos por los
cuales no se ha hecho efectivo el alta en el Servicio, sean por causa imputable al
interesado, y ésta debe constar en el programa informático de gestión del Servicio
con su correspondiente incidencia. Por otro lado, en casos de urgencia o extinción
de otra prestación y/o Servicio derivados de un cambio de Programa Individual
de Atención se acortará dicho plazo a fin de que se garantice la continuidad de su
programa anteriormente citado. Igualmente se adjuntarán al citado programa los
Certificados de inicio del servicio activo que deberán contener la distribución de
tareas de ambas modalidades.
c. La Entidad local remitirá a través del programa informático de gestión
del servicio, ICC, el documento de Diligencia de inicio en el que constara la
distribución horaria semanal del beneficiario y su Programa de Atención Individual
en el que se detallarán las tareas que se prestaran al mismo.
d. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las solicitudes de baja de los beneficiarios así como las
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incidencias que puedan producirse, preferentemente a través del programa de
gestión informático del servicio, o sede electrónica en un plazo máximo de tres
días naturales.
e. En caso de baja voluntaria se adjuntará documento de renuncia al derecho
a la prestación del Servicio, firmado por el interesado o representante legal, en
su caso, haciendo constar el motivo de la misma y la Entidad Local lo remitirá al
programa de gestión informático.
f. Expedir la certificación acreditativa del coste y cumplimiento del servicio
objeto del convenio por meses vencidos dentro del plazo máximo de los 10
días siguientes al periodo que corresponda y se presentará para su pago
mensualmente a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social, reflejando la diferencia resultante entre las cantidades abonadas
por los usuarios y el coste mensual del servicio.
g. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación
en el coste mensual del servicio.
h. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio.
j. Designar a un coordinador técnico y otro administrativo del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el desempeño de las tareas que se deriven del servicio para
personas en situación de dependencia. Asistirán a las reuniones de coordinación
técnica con representantes de la Dirección General de Personas Mayores, que
como mínimo tendrán una periodicidad trimestral. El contenido principal de
estas reuniones versará sobre las altas y bajas de los beneficiarios, incidencias
producidas (desistimiento, fallecimiento, modificación de las circunstancias
que dieron lugar al reconocimiento del servicio...); ausencias domiciliarias
(vacaciones, cambios de domicilio…) y cualquier otra circunstancia de interés para
el servicio. La entidad adjudicataria aportará a estas reuniones la documentación
justificativa del contenido de las mismas.
Novena.- Contratación. Responsabilidades.
La Entidad Local podrá contratar el servicio de ayuda a domicilio. Para ello,
deberá de atenerse a las siguientes estipulaciones:
*

La Entidad Local deberá comunicar por escrito al IMAS la intención de

celebrar los contratos que procedan. Igualmente, y antes de la formalización
del contrato se deberá acreditar la aptitud del contratista para ejecutarlo por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.
En el caso que el contratista tuviera la clasificación adecuada para realizar el
objeto de la contratación, la acreditación de esta circunstancia eximirá a la
Entidad Local de la necesidad de justificar ante el IMAS la aptitud de aquel.
*

La Entidad Local habrá de establecer en el contrato que celebre, como

mínimo, las mismas condiciones establecidas en el presente Convenio para la
prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.
*

La Entidad Local deberá presentar al IMAS copia del contrato firmado con

el contratista en el plazo de quince días desde su formalización.
Con independencia de la contratación o no de la gestión del Servicio de Ayuda
a Domicilio, corresponderá a la Entidad Local la responsabilidad patrimonial
derivada de las acciones u omisiones con resultado dañoso en las que intervenga
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culpa o negligencia, realizadas por los trabajadores o usuarios del Servicio de
Ayuda a Domicilio. Asimismo corresponderá a la Entidad Local la responsabilidad
por los hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u
omisiones negligentes de los trabajadores a cargo de esta Entidad, así como las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de Seguridad Social, y las
demás que le sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
Décima.- Comisión de Seguimiento.
El seguimiento de la ejecución del presente Convenio se llevará a cabo a
través de una Comisión formada por cinco miembros. La Comisión será presidida
por el titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social
o persona en quien delegue, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a
propuesta de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional, el titular de la Dirección Gerencial o persona en quien delegue, y dos
Técnicos de la Dirección General de Personas Mayores. Por parte de la Entidad
Local, dos representantes designados por la misma.
Serán funciones de la citada Comisión de seguimiento, la vigilancia y
control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por las
partes. Resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran
plantearse en el presente Convenio; establecer las determinaciones que en su
caso fueran necesarias para el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del
Convenio, y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al
logro de las actuaciones previstas.
Se reunirá una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimase necesario cualquiera de las partes. El Presidente de la Comisión
de Seguimiento dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
Decimoprimera.- Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se
hará constar la colaboración de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias
y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del IMAS,
mediante el símbolo de la Red Pública Regional de Servicios Sociales (Decreto
58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública Regional de Servicios
Sociales).
Decimosegunda.- Control sobre las actuaciones.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social podrán, de oficio o a instancia de parte, comprobar el
cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, la veracidad de los datos
alegados por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y el destino dado a los fondos
obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Decimotercera.- Resolución del Convenio.
El Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte
de alguno de los firmantes.
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En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora
un requerimiento para que cumpla en un plazo de diez días con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado
al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
del convenio y a las demás partes firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la legislación
vigente.
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 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Decimocuarta.- Vigencia del Convenio de colaboración para
la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
dependientes y extinción por resolución de mutuo acuerdo del Convenio
de colaboración suscrito con fecha 28 de marzo de 2019 con el mismo
objeto.
El presente Convenio surtirá efectos el día 1 de agosto de 2020 y se
extenderá su vigencia hasta el 31 de marzo de 2022.
En consecuencia, con fecha 31 de julio de 2020, queda resuelto por mutuo
acuerdo de las partes, el convenio de colaboración que fue suscrito en su día
entre este Instituto y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia con el mismo objeto.
Decimoquinta. Modificación y prórroga.
A propuesta del IMAS o del Ayuntamiento, y previo acuerdo de las partes,
se podrá modificar el presente convenio de conformidad con lo dispuesto en el
apartado g) del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia
previsto, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga o extinción de
conformidad con lo dispuesto en el número 2.ª del apartado h) del artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta.- Jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por la
Comisión de Seguimiento, se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso –
Administrativo.
Decimoséptima.-Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio subscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y demás normativa de desarrollo de la misma.
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Firmado por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de
Murcia y por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 31 de julio de 2020 y
por el Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Alhama
de Murcia en fecha 3 de agosto de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, la Alcaldesa, Mariola Guevara Cava.—En
calidad de fedatario, el Secretario General, David Re Soriano.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5173

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social, y la
Federación Plena Inclusión Región de Murcia, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a promoción de la autonomía,
alojamientos en vivienda tutelada rotatoria.
Resolución

Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Federación Plena Inclusión
Región de Murcia, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa destinada a promoción de la autonomía,
alojamientos en vivienda tutelada rotatoria”, y teniendo en cuenta que tanto el
objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un
marco de colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24
de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración
Regional,

Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social, y la Federación Plena Inclusión Región de Murcia,
para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a promoción de la autonomía, alojamientos en
vivienda tutelada rotatoria”, suscrito por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI,
Familias y Política Social en fecha 4 de agosto de 2020.
Murcia, 18 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del instituto Murciano de Acción Social, y la Federación Plena
inclusión Región de Murcia, para regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a
promoción de la autonomía, alojamientos en vivienda tutelada rotatoria
En Murcia, a 4 de agosto de 2020
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación
de la citada Consejería por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia
n.º 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
como tal por el artículo 16.2 a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
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Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 9 de julio de 2020.
De otra, D. Joaquín Barberá Blesa, Presidente de la Federación Plena
Inclusión Región de Murcia, con C.I.F G30209654, en virtud de acuerdo de la
Junta Directiva de 19 de junio de 2020.
Ambas partes
Manifiestan
Primero.- Competencia de la Comunidad Autónoma. Competencia del
Instituto Murciano de Acción Social.
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, y de promoción e
integración de los discapacitados. La Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación
del Instituto Murciano de Acción Social, en adelante 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.
Que una de la finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades sociales,
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de
niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización
de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las
personas con discapacidad, mejorando sus condiciones de vida.
El artículo 3.3 de dicha Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya
formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Segundo.- Competencia de la Federación Plena Inclusión Región
de Murcia.
Que la Federación Plena Inclusión Región de Murcia, es una entidad constituida
al amparo del artículo 22 de la Constitución Española, que se rige por la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y está
inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de
Murcia con N.º 2004/0806, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley
3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tercero.- Marco jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de
aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el régimen jurídico
de las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone en
el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Comunidades
Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente. Por su parte, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en el
artículo 23.1 que únicamente podrán concederse subvenciones de forma directa
en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones.
Que la posibilidad de la formalización del presente convenio se encuentra
recogida en el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con
el artículo 40 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Cuarto.- Marco presupuestario.
Que la Ley 1/2020, de 23 de abril de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, establece en
la consignación presupuestaria 510200.313F.481.05, código proyecto nominativo
42428, la dotación financiera que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del IMAS, destina a los efectos económicos derivados de la
formalización del presente convenio.
Quinto.- Compromiso de cofinanciación.
La Federación Plena Inclusión Región de Murcia aporta la aceptación de
la propuesta de subvención, así como asume el compromiso de cofinanciación
del proyecto subvencionado con el fin de cubrir el coste total del mismo para el
ejercicio 2020.
Sexto.- Antecedentes.
Que conscientes ambas partes de la utilidad de una estrecha colaboración,
beneficiosa para la población afectada de discapacidad, la Administración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Federación Plena Inclusión
Región de Murcia, vienen suscribiendo convenios de colaboración de forma
continuada.
Que a la vista de la experiencia acumulada con el seguimiento de tales
acuerdos, ambas partes manifiestan expresamente su voluntad e interés en avanzar
perfeccionando el marco de relaciones de colaboración para la atención a personas
con discapacidad, constituyendo tales acciones objetivos propios de los mismos.
Y con estos antecedentes
Acuerdan
Primero.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa a la Federación Plena
Inclusión Región de Murcia, de acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social -IMAS-, para la financiación de programas
de aprendizaje de autonomía mediante alojamientos para personas con
discapacidad intelectual a través de estancias rotatorias en vivienda normalizada
tutelada por profesionales.
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Los programas de aprendizaje para una vida autónoma a personas con
discapacidad intelectual se desarrollarán en entornos reales de viviendas
unifamiliares con medios sociales y comunitarios normalizados, mediante
estancias rotatorias, lo que permitirá la promoción de la autonomía de las
personas con discapacidad intelectual.
La finalidad es potenciar el aprendizaje para una vida lo más autónoma
posible, tendiendo a la independencia del entorno familiar en un futuro como
parte de su propio proyecto de vida evitando, así, situaciones de dependencia
severa e institucionalización, ayudándoles a decidir sobre las directrices de su
vida como cualquier otra persona, de forma que se consiga la vida independiente
de estas personas como meta final.
El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con el proyecto
presentado por los beneficiarios ante la Dirección General de Personas con
discapacidad y aceptado expresamente por ésta última, así como, de acuerdo
con la relación de actividades y servicios financiados y la distribución económica
recogidos en el anexo I del presente convenio, todo ello sin perjuicio de lo
establecido para la modificación del proyecto en el acuerdo undécimo.
El ámbito de las actuaciones será regional.
De conformidad con el artículo 11.2 de la Ley General de Subvenciones,
las siguientes asociaciones miembros de la Federación Plena Inclusión
Región de Murcia, tendrán igualmente la consideración de beneficiarios de la
subvención:
Astrapace, Asido Cartagena, Assido Murcia, Astus, Apcom y Ceom.
Segundo.- Importe de la subvención y aportaciones de las partes.
El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada en
el presente convenio es de doscientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta
euros con cincuenta y tres céntimos (253.750,53 €).
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS, aportará
a los fines del presente convenio como máximo la cantidad de doscientos
cuarenta y un mil sesenta y tres euros (241.063,00 €), que se abonará con
cargo a la dotación presupuestaria asignada en la partida presupuestaria
510200.313F.481.05, código de proyecto 42428, de la Ley 1/2020, de 23 de
abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2020.
La Federación Plena Inclusión Región de Murcia aportará como mínimo
la cuantía de doce mil seiscientos ochenta y siete euros con cincuenta y tres
céntimos (12.687,53€), por la que se compromete a atender las obligaciones
económicas derivadas de la percepción de dicha subvención, mediante la
oportuna certificación.
Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria
para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización
de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo
de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste
total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente
en proporción a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Tercero.- Tramitación de pagos.
A la firma del presente convenio se efectuará por parte del IMAS, previa
autorización del gasto, la concesión de la subvención y la propuesta de pago
anticipado de la aportación económica concedida, ya que del fin público que
concurre en el presente convenio, la responsabilidad pública del sistema de
servicios sociales previsto en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza de las actividades a
realizar, así como, la falta de recursos suficientes por parte del futuro beneficiario
para financiar la ejecución de la actividad subvencionada, aconsejan la
anticipación del gasto, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será necesario el
establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2 d)
de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los
criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición
de Fondos del Tesoro Público Regional (BORM n.º 10, de 13 de enero de 2012).
Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio, la
federación recabará previamente el compromiso expreso de las asociaciones
federadas de ajustar el funcionamiento de centros y servicios a las normas
establecidas en materia de servicios sociales; de cumplir lo preceptuado en
materia laboral, de seguridad social y demás normas de aplicación; de aceptar
la condición de beneficiario de la subvención, así como, del compromiso de
desarrollar la parte de actividad subvencionada que le corresponde, de acuerdo
con los proyectos iniciales presentados ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad. Asimismo establecerá con cada asociación un calendario que permita
a la federación la justificación procedente de los beneficios públicos obtenidos.
La aportación económica del IMAS se hará efectiva a la Federación Plena
Inclusión Región de Murcia, y ésta las distribuirá a las asociaciones miembros
de la misma en los porcentajes indicados en la propuesta presentada por la
Federación Plena Inclusión Región de Murcia ante la Dirección General de
Personas con Discapacidad, y aceptada expresamente por ésta última.
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas
con Discapacidad, del IMAS, el beneficiario, de acuerdo al proyecto inicial de
actuación y sus anexos correspondientes presentados en la Dirección General de
Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el programa antedicho
durante la vigencia del convenio.
Cuarto.- Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente
acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá formalizarse
como mínimo, dos meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución
del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se produzca
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durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de ampliación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses, desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
requisitos, resolverá la petición en forma motivada. La Administración deberá
resolver, para los supuestos previstos en el último inciso del párrafo segundo
de este acuerda, antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto
subvencionado.
Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación
de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
ejecutarse en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar
el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido
ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por la entidad
en el proyecto inicial presentado ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo dispuesto en
el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que implica lo siguiente:
• El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
• Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
• Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del convenio.
• Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con los
proyectos presentados por la entidad ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado el
plazo de ejecución de los proyectos subvencionados, abarcando la totalidad de la
actividad subvencionada. El órgano responsable del seguimiento del proceso de
justificación será la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
En virtud de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la comunidad autónoma de la Región de Murcia,
en concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
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General de Subvenciones, así como lo dispuesto por el artículo 80 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la justificación del
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos se documentará mediante la presentación de estados contables. La
presentación de la documentación se hará en formato electrónico.
Se presentará, en el plazo establecido, en el modelo de memoria justificativa
elaborada por la Dirección General de Personas con discapacidad que contiene:
a) Información técnica sobre las actividades desarrolladas y el grado de
cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará todos los
aspectos técnicos relacionados con los proyectos financiados.
b) Información financiera que deberá contener información sobre los
ingresos obtenidos y el desglose global de gastos referidos ambos al desarrollo
de los proyectos incluidos en el convenio, especial referencia a los rendimientos
financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios que
incrementarán el importe de la subvención concedida, así como aporte de las
cuentas o estados financieros. Además deberá presentarse un informe de
auditoría elaborado por expertos independientes en el que se verifique y contraste
la correcta aplicación de los fondos recibidos, avalando así el contenido de los
estados contables rendidos, con el alcance establecido en el presente convenio
y en su anexo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80.3 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, la retribución adicional que corresponda percibir al
auditor de cuentas tendrá la condición de gasto subvencionable, sin que el
importe que se pueda imputar por dicho concepto pueda ser superior al uno por
ciento de la cuantía a la que asciende la subvención regulada en el presente
convenio.
c) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la
Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
Asimismo la entidad subvencionada deberá disponer de los libros contables
y demás documentos exigidos por la legislación sectorial aplicable a la misma,
así como cuantos estados contables y registros específicos sean necesarios para
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
También estará obligada a conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
En lo no recogido en el presente convenio, ni en la legislación vigente,
respecto a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la
Dirección Gerencial del IMAS, de 5 de marzo de 2010, por la que se convocan
subvenciones para el ejercicio 2010 dirigidas a Instituciones sin fin de lucro,
para el desarrollo de programas de actividades o actuaciones en el ámbito de los
servicios sociales y dentro del sector de personas con discapacidad.
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Quinto.- Compromisos de los beneficiarios. Incompatibilidad.
1. Los beneficiarios, se compromete a:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el acuerdo
cuarto del presente convenio.
b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente público o privado
para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma
finalidad deberá reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo
hubiere, en el caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la regulada por
el presente convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor cuantía. La no
comunicación por parte del beneficiario de la obtención de fondos para la misma
finalidad, con la independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar
a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como, facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentos y material utilizado
en el desarrollo de la actividad subvencionada, que ésta se realiza en colaboración
con el IMAS. Se entregará una prueba de impresión de forma previa a la edición
del documento y/o su distribución, así como, se facilitará la versión electrónica de
éste, para que sea aprobada la misma por la Dirección General de Personas con
Discapacidad. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de dar difusión
de la colaboración del IMAS en la actividad subvencionada, se habrá de estar
en primer lugar a las medidas alternativas recogidas en el artículo 31.3 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el supuesto
de ser dichas medidas imposibles de adoptar se deberá proceder al reintegro de
los gastos imputados al proyecto en concepto de folletos, carteles y material. El
incumplimiento de recabar la autorización de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del documento en el que se establezca la difusión, únicamente dará
lugar a la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 56 c), en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación expresa
o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la documentación a la que se refiere el acuerdo sexto del presente convenio. El
incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación
de la sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c),
en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
sin perjuicio de la procedencia del correspondiente reintegro en el supuesto del
incumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
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g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.
h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten desde
el IMAS.
i) Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el adecuado
seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los instrumentos de
evaluación y seguimiento que se establezcan.
j) A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación del
Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales (BORM 8 de agosto 1990, nº 182), o demás normativa de desarrollo
aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de Identidad
Visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en
el plazo de un mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento
de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
k) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total
ejecución de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización
de ésta el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del
acuerdo segundo del presente convenio. Cuando el mencionado coste efectivo sea
inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente convenio
al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
l) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado, respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su
cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios
mantengan relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser
actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
m) Conservar los documentos originales acreditativos del gasto y los
documentos originales acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.)
relacionados con el proyecto financiado, incluidos los documentos electrónicos,
durante 4 años, computándose dicho plazo de acuerdo con las reglas establecidas
por el artículo 39.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El incumplimiento de la obligación regulada en este párrafo, con la
independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar a la aplicación de
la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 e)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
n) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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o) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros que
se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando dichos
rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la suma de los
rendimientos financieros más la subvención percibida superara el coste de la
actividad, será exigible el exceso de conformidad con los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley General de Subvenciones.
2. La subvención percibida por el beneficiario, será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales sin que, en ningún caso, la suma
de las ayudas, ingresos o recursos compatibles supere el coste de la actividad
subvencionada. No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente
convenio será incompatible con las subvenciones concedidas o los ingresos
realizados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la misma finalidad o actividad, así como con actividades que
constituyan contenido básico de las prestaciones acordadas por el beneficiario y
el IMAS a través de contrato administrativo.
Las entidades beneficiarias están obligadas a comunicar al IMAS, la percepción
de fondos procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales para
la misma finalidad. La percepción de estos fondos podrá implicar la redistribución
de las cantidades determinadas en el presente convenio con carácter previo a su
pago. Dicha redistribución, que debe ser aprobada por el IMAS, será realizada
por la comisión de seguimiento que se establece en el acuerdo noveno de este
convenio. Si la comunicación se pone de manifiesto con posterioridad al pago se
habrá de estar a lo establecido por la letra b) del presente acuerdo.
Sexto.- Requisitos en caso de subcontratación.
Los beneficiarios podrán subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley
General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
- Informe justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
- Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la
entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales,
de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
- Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no
está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29. 7 de la
citada Ley General de Subvenciones.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realiza las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha Ley el beneficiario
de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración concedente.
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Séptimo.- Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destinen los beneficiarios al
objeto del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá
para el IMAS compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas
en este convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o
administrativa.
También corresponderá a los beneficiarios la responsabilidad por
los hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u
omisiones negligentes de los trabajadores a cargo del mismo, así como, las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y las
demás que sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
Octavo.- Naturaleza y jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por las
cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
- La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de
desarrollo.
- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución
del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo noveno del mismo.
Noveno.- Seguimiento del convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS o persona en quien delegue, el cual dirimirá con su voto de
calidad los empates, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta
de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional: la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General de Personas con
Discapacidad. Por parte de la Federación Plena Inclusión Región de Murcia, dos
representantes designados por la federación.
Serán funciones de la citada comisión de seguimiento: resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para
el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; fijar los criterios
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para la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto que se subvenciona;
y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las
actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
Décimo.- Facultades inspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, podrán en uso de su facultad inspectora, de oficio o
a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación, la veracidad de los datos alegados por los beneficiarios y el destino
dado a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar
el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
Undécimo.- Modificación de proyecto.
Los beneficiarios podrán solicitar del órgano concedente, cualquier
modificación sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del
proyecto, que será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias
imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se
altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo
de ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización el
órgano concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el supuesto
de que la causa justificativa de la modificación, se produzca durante los dos últimos
meses del plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá presentarse
necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días de dicho plazo. En todo caso
la Administración resolverá antes de la finalización del plazo de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo,
no se requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha
redistribución no supere el 20 por ciento del coste de cada concepto de gasto
modificado. Sin embargo, si la suma global de estas modificaciones superase
el 20 por ciento del importe total del proyecto, se requerirá la correspondiente
autorización de dicha redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá
una minoración del presupuesto estimado del proyecto.
Duodécimo.- Incumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); e i) del
acuerdo quinto por parte de un beneficiario, éste deberá reintegrar la totalidad de
las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el interés de demora
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b); d);
k); l), m) y n), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total, así como acredite una actuación inequívocamente tendente
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a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente según el
principio de proporcionalidad, y siempre de acuerdo con lo establecido en el
acuerdo quinto para cada una de las distintas obligaciones.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente convenio,
con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando un beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro
recogidas en la ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la
Ley 38/2003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de cumplimiento,
incrementándose con los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Decimotercero.- Entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución
de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades que cumplan los
requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimocuarto.- Vigencia.
La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación del proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto en el
acuerdo cuarto del mismo.
Decimoquinto.- Publicidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16 de
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada de la normativa
aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a ésta, la Administración
Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de Transparencia la subvención
concedida mediante este Convenio, con indicación del tipo de subvención, órgano
concedente, importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad.
Decimosexto.- Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de este
convenio y en prueba de ello lo firman y rubrican en el lugar y fecha antes
indicados, en triplicado ejemplar.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por la
Federación Plena Inclusión Región de Murcia, el Presidente, Joaquín Barberá Blesa.
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ANEXO I
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA. ALOJAMIENTOS EN VIVIENDA TUTELADA ROTATORIA
FEDERACIÓN PLENA INCLUSIÓN REGIÓN DE MURCIA
ENTIDAD

PROYECTOS- ACTIVIDADES Y SERVICIOS

ASTRAPACE

Vivienda de Aprendizaje para la Vida Independiente

77.797,00

4.094,58

81.891,58

ASSIDO
MURCIA

Viviendas de Aprendizaje para la Vida Independiente (2):
Vivienda ASSIDO “El Ranero”
Vivienda ASSIDO “ El Carmen”

65.130,00

3.427,89

68.557,89

ASIDO
Vivienda de Aprendizaje para la Vida Independiente ASIDO
CARTAGENA

28.947,00

1.523,53

30.470,53

CEOM

Vivienda de Aprendizaje para la Vida Independiente: Piso
Tutelado CEOM

63.683,00

3.351,74

67.034,74

ASTUS

Vivienda de Aprendizaje para la Vida Independiente

3.059,00

161,00

3.220,00

APCOM

Vivienda de Aprendizaje para la Vida Independiente
Residencia Nova-APCOM

2.447,00

128,79

2.575,79

241.063,00

12.687,53

253.750,53

TOTAL

FINANCIACIÓN
CARM

APORTACIÓN
ENTIDAD

TOTAL
PROYECTO
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ANEXO II
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

ALCANCE Y CONTENIDO INFORME DE AUDITORÍA
El informe de auditoría (en adelante el informe) incluye el gasto aprobado a
nivel de concepto de gasto.
El informe incluye el gasto imputado a nivel de concepto de gasto.
El informe incluye el gasto justificado a nivel de concepto de gasto.
El informe incluye si el gasto justificado es igual o superior al gasto aprobado a
nivel de proyecto.
El informe incluye si el gasto justificado es igual o superior al gasto aprobado a
nivel de concepto.
La empresa auditora ha verificado el 100 % del gasto imputado.
El informe hace referencia al periodo controlado.
El informe incluye el porcentaje de cofinanciación (CARM y beneficiario).
El informe incluye la fecha de concesión de la subvención y referencia a que
se cumplen los plazos que establece la normativa reguladora de la
subvención.
El informe incluye la cantidad y fecha del cobro de la subvención.
En el informe se menciona la legislación aplicable y la misma es correcta.
El informe de auditoría incluye los siguientes objetivos:
a) Que el beneficiario de la ayuda cumplía con los requisitos para disfrutar de
la misma y que ha cumplido con la finalidad y demás condiciones impuestas
con motivo de la concesión.
b) Que la naturaleza de los gastos y el momento en que se realizaron se
ajustan a las disposiciones aplicables y guardan relación con la finalidad de la
subvención.
c) Que la acción objeto de revisión ha sido efectivamente realizada y se
adapta al contenido del proyecto.
d) Que se ha aportado la cofinanciación pertinente por parte del beneficiario.
e) Que existe una correspondencia entre los justificantes de gasto pagados
presentados por el beneficiario, con las facturas, extractos bancarios y demás
justificantes.
El informe describe en que ha consistido el trabajo y detalla los gastos que
han sido objeto de control.
El informe comprueba que se ha justificado correctamente los distintos tipos
de gastos y, en concreto, se han presentado los siguientes documentos
(capítulo IV):
a) Desglose de costes agrupados por conceptos de gastos.
b) Documento contable/certificación, recogido para cada uno de los conceptos
a justificar, con excepción de las dietas y personal contratado que se
recogerán en sus anexos específicos. Por lo tanto, deberán existir tantos
documentos contables como conceptos se hayan recogido en el desglose de
costes.
c) Declaración responsable de otros ingresos referidos a la actividad
subvencionada.
d) Certificación emitida por el representante de la entidad que contenga
relación nominal de los trabajadores adscritos al proyecto, categoría
profesional, tareas realizadas por cada uno de ellos, periodo de contratación y
porcentaje de intervención en el proyecto.
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e) En el supuesto de que en el local se desarrollen otras actividades o
proyectos ajenos al proyecto subvencionado, deberá especificarse
justificadamente el porcentaje de gasto que corresponda a la ejecución del
proyecto (alquileres, suministros y otros costes indirectos).
f) En el caso de que el gasto no esté incluido en el presupuesto del proyecto
inicial, se deberá presentar certificación del representante de la entidad,
indicando las fechas, relación de asistentes a las mismas y su vinculación con
el programa (celebraciones y certámenes).
g) Certificación en donde conste relación nominal de las personas
beneficiarias de la beca o ayuda, conceptos para los que se han concedido
dichas becas (sólo se podrán conceder ayudas básicas: alojamiento,
transporte, manutención, vestuario y farmacia).
15) El informe comprueba que se ha justificado correctamente los siguientes tipos
de gastos y, en concreto, se han presentado los siguientes documentos
(capítulo VII):
a) Desglose de costes agrupados por conceptos de gastos.
b) Documento contable/certificación, recogido para cada uno de los conceptos
a justificar. Por lo tanto, deberán existir tantos documentos contables como
conceptos se hayan recogido en el desglose de costes.
c) Declaración responsable de otros ingresos referidos a la actividad
subvencionada.
d) Cuando la obra o remodelación haya exigido de la presentación de proyecto
técnico, que se han presentado, además de las correspondientes facturas, las
certificaciones de obra.
e) Si la obra o remodelación ha requerido de la presentación de proyecto
técnico y en el caso de que se subvencione la totalidad de la obra o la
finalización de la misma que se haya presentado:
- Certificado final de obra emitido por técnico competente y visado por el
Colegio Profesional que corresponda.
- Acta de recepción.
- Certificación de la Inclusión en el inventario de bienes para Entidades locales
o escritura de propiedad para instituciones sin fin de lucro, en la que se
acredite que el inmueble objeto de la subvención, habrá de mantenerse
durante el tiempo señalado en las bases reguladoras, destinado a la finalidad
que sirvió de fundamento a la petición.
f) En las subvenciones para equipamiento concedidas a Entidades locales,
Certificación de su Interventor en la que se haga constar que los bienes
adquiridos se han incluido en el correspondiente inventario de bienes.
g) En las subvenciones para adquisición de inmueble, que se ha presentado
copia de la escritura de compraventa, en la que constará el precio y formas de
pago y en la que se incluyan las siguientes cláusulas: una haciendo constar,
respecto del importe subvencionado, que el mismo será satisfecho tan pronto
la subvención se haga efectiva por parte del IMAS, otra haciendo constar que
el inmueble objeto de la subvención, habrá de mantenerse, durante el tiempo
señalado en las bases reguladoras, destinado a la finalidad que sirvió de
fundamento a la petición.
h) En las subvenciones para amortización de préstamo, que se ha presentado
acreditación bancaria de los pagos efectuados recibos, certificación de la
entidad o documento sustitutivo, en su caso, así como escritura de propiedad
en el caso de instituciones sin fin de lucro, en la que se acredite que el
NPE: A-300920-5173

20

Número 227

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Página 21791

inmueble objeto de la subvención, habrá de mantenerse durante el tiempo
establecido en las bases, destinado a la finalidad que sirvió de fundamento a
la petición. En el caso amortización de préstamo para remodelación de
inmuebles arrendados, la escritura pública se sustituirá por el documento
acreditativo de la posesión que ostenta sobre el inmueble, y por la
autorización del propietario para la realización de las obras, aportados en la
fase de documentación complementaria.
El informe incluye que se ha comprobado la memoria justificativa.
El informe incluye los anexos presentados por la asociación.
El informe detalla las deficiencias detectadas.
El informe detalla las irregularidades detectadas.
El informe describe la visita física en el caso de que fuera necesaria.
El informe incluye las conclusiones del trabajo.
El informe incluye cuadro de reintegro, en el supuesto de que sea necesario.
El informe incluye la firma de la empresa auditora.
La fecha del informe es posterior a la fecha de los gastos controlados.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5174

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Federación
Plena Inclusión Región de Murcia, para regular los compromisos
y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a actividades, servicios y mantenimiento
de asociaciones miembros.
Resolución

Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Federación Plena Inclusión
Región de Murcia, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa destinada a actividades, servicios y
mantenimiento de asociaciones miembros”, y teniendo en cuenta que tanto el
objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un
marco de colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24
de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración
Regional,

Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social y la Federación Plena Inclusión Región de Murcia,
para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a actividades, servicios y mantenimiento de
asociaciones miembros”, suscrito por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI,
Familias y Política Social en fecha 4 de agosto de 2020.
Murcia, 18 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Federación Plena
Inclusión Región de Murcia, para regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a
actividades, servicios y mantenimiento de asociaciones miembros
Murcia, a 4 de agosto de 2020
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación
de la citada Consejería por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia
n.º 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
como tal por el artículo 16.2 a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 16 de julio de 2020.
De otra, D. Joaquín Barberá Blesa, Presidente de la Federación Plena
Inclusión Región de Murcia, con C.I.F G30209654, en virtud de acuerdo de la
Junta Directiva de fecha 29 de junio de 2020.
Ambas partes
Manifiestan
Primero.- Competencia de la Comunidad Autónoma. Competencia del
Instituto Murciano de Acción Social.
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, y de promoción e
integración de los discapacitados. La Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación
del Instituto Murciano de Acción Social, en adelante 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.
Que una de la finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades sociales,
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de
niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización
de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las
personas con discapacidad, mejorando sus condiciones de vida.
El artículo 3.3 de dicha Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya
formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Segundo.- Competencia de la Federación Plena Inclusión Región
de Murcia.
Que la Federación Plena Inclusión Región de Murcia, es una entidad
constituida al amparo del artículo 22 de la Constitución Española, que se
NPE: A-300920-5174

Página 21793

Número 227

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, y está inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios
Sociales de la Región de Murcia con N.º 2004/0806, de acuerdo con lo exigido
por el artículo 6 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia.
Tercero.- Antecedentes.
Que conscientes ambas partes de la utilidad de una estrecha colaboración,
beneficiosa para las personas con discapacidad, la Administración de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y la Federación Plena Inclusión Región de Murcia,
vienen suscribiendo convenios de colaboración de forma continuada.
Que a la vista de la experiencia acumulada con el seguimiento de tales
acuerdos, ambas partes manifiestan expresamente su voluntad e interés en
avanzar perfeccionando el marco de relaciones de colaboración para la gestión
de centros de atención a personas con discapacidad, constituyendo tales acciones
objetivos propios de los mismos.
Ante la necesidad de dar cobertura al mantenimiento de actividades y
servicios de atención a personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral
de la Región de Murcia, a través de la Federación Plena Inclusión Región de
Murcia, se vienen subvencionando los siguientes centros de desarrollo infantil y
atención temprana a través de las siguientes asociaciones: Apcom-Avanza, Asido
Cartagena, Assido Murcia, Astrade, Astrapace y Astus-V.Caridad.
Cuarto.- Marco jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de
aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el régimen jurídico de
las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone en
el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Comunidades
Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente. Por su parte, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en el
artículo 23.1 que únicamente podrán concederse subvenciones de forma directa
en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones.
Que la posibilidad de la formalización del presente convenio se encuentra
recogida en el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con
el artículo 40 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Quinto.- Marco presupuestario.
Que la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, establece en la consignación
presupuestaria 510200.313F.481.05, código de proyecto 21889, la dotación
financiera que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS,
destina a los efectos económicos derivados de la formalización del presente convenio
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por importe de 999.965,00 €. Dicha cuantía se incrementa por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 11 de junio de 2020 en 999.965,00 €, mediante transferencia
de crédito desde la partida presupuestaria 510200.313F.260.06, código de
proyecto 42987, lo que eleva la cuantía que se destina a la financiación del presente
proyecto a un total de 1.999.930,00 €.
Sexto.- Compromiso de cofinanciación.
La Federación Plena Inclusión Región de Murcia aporta la aceptación de
la propuesta de subvención, así como asume el compromiso de cofinanciación
del proyecto subvencionado con el fin de cubrir el coste total del mismo para el
ejercicio 2020.
Séptimo.- Definición de atención temprana.
El principal objetivo de los programas de atención temprana es que los niños
que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos reciban,
siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello
que, desde la vertiente preventiva y asistencial puede potenciar su capacidad
de desarrollo y de bienestar, posibilitando su integración en el medio familiar y
social, así como su autonomía personal.
Y con estos antecedentes
Acuerdan
Primero.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa a la Federación Plena
Inclusión Región de Murcia, de acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, financiada por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social -IMAS-, para Actividades,
Servicios y Mantenimiento asociaciones Miembros.
El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con los proyectos
presentados por los beneficiarios ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y aceptado expresamente por ésta última, así como de acuerdo
con la relación de actividades y servicios financiados y la distribución económica
recogida en el Anexo I, debiendo ser usuarios del servicio de atención temprana,
las personas que cumplan los siguientes requisitos:
- Ser menor de seis años con necesidades terapéuticas, transitorias o
permanentes originadas por limitaciones, alteraciones en el desarrollo o con
riesgo de padecerla.
- Pertenecer a las familias de los niños y niñas atendidos. Éstas recibirán
la información, orientación, formación, apoyos y, en su caso, intervención,
necesarios para el adecuado abordaje familiar y social de la situación del niño.
Asimismo, dicho servicio de atención temprana incluirá como mínimo los
siguientes servicios:
- Programas de prevención, detección y diagnóstico.
- Programas de intervención terapéutica que podrá incluir: estimulación
sensorio motriz y cognitiva, motora, logopédica y auditiva funcional, socioafectiva y familiar, etc.
- Asesoramiento a la familia y al entorno social.
- Coordinación con otros centros o servicios para el desarrollo de sus funciones.
El ámbito de las actuaciones será regional.
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De conformidad con el artículo 11.2 de la Ley General de Subvenciones, las
siguientes asociaciones miembros de la Federación Plena Inclusión Región de
Murcia tendrán igualmente la consideración de beneficiarios de la subvención:
Apcom-Avanza, Asido Cartagena, Assido Murcia, Astrade, Astrapace y
Astus-V. Caridad.
Segundo.- Importe de la subvención y aportaciones de las partes.
El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada en
el presente convenio es de dos millones ciento cinco mil ciento ochenta y nueve
euros con cuarenta y siete céntimos (2.105.189,47 €).
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS, aportará a
los fines del presente convenio como máximo la cantidad de un millón novecientos
noventa y nueve mil novecientos treinta euros (1.999.930,00 €), que se abonará
con cargo a la dotación presupuestaria asignada en la partida presupuestaria
510200.313F.481.05, código de proyecto 21889, de la Ley 1/2020, de 23 de abril,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2020, incrementada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de
junio de 2020.
La Federación Plena Inclusión Región de Murcia aportará como mínimo la
cuantía de ciento cinco mil doscientos cincuenta y nueve euros con cuarenta
y siete céntimos (105.259,47 €), por la que se compromete a atender las
obligaciones económicas derivadas de la percepción de dicha subvención,
mediante la oportuna certificación.
Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria
para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización
de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo
de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste
total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente
en proporción a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero.- Tramitación de pagos.
A la firma del presente convenio se efectuará por parte del IMAS, previa
autorización del gasto, la concesión de la subvención y la propuesta de pago
anticipado de la aportación económica concedida, ya que del fin público que
concurre en el presente convenio, la responsabilidad pública del sistema de
servicios sociales previsto en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza de las actividades a
realizar, así como la falta de recursos suficientes por parte del futuro beneficiario
para financiar la ejecución de la actividad subvencionada, aconsejan la
anticipación del gasto como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será necesario el
establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2 d)
de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los
criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición
de Fondos del Tesoro Público Regional (BORM n.º 10, de 13 de enero de 2012).
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Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio, la
federación recabará previamente el compromiso expreso de las asociaciones
federadas de ajustar el funcionamiento de centros y servicios a las normas
establecidas en materia de servicios sociales; de cumplir lo preceptuado en
materia laboral, de seguridad social y demás normas de aplicación; de aceptar
la condición de beneficiario de la subvención, así como, del compromiso de
desarrollar la parte de actividad subvencionada que le corresponde, de acuerdo
con los proyectos iniciales presentados ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad. Asimismo establecerá con cada asociación un calendario que permita
a la federación la justificación procedente de los beneficios públicos obtenidos.
La aportación económica del IMAS se hará efectiva a la Federación Plena
Inclusión Región de Murcia, y ésta las distribuirá a las asociaciones miembros
de la misma en los porcentajes indicados en la propuesta presentada por la
Federación Plena Inclusión Región de Murcia ante la Dirección General de
Personas con Discapacidad, y aceptada expresamente por ésta última.
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas
con Discapacidad del IMAS, el beneficiario, de acuerdo a los proyectos iniciales de
actuación y sus anexos correspondientes presentados en la Dirección General de
Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el programa antedicho
durante la vigencia del convenio.
Cuarto.- Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este Convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente
acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá formalizarse
como mínimo, dos meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución
del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se produzca
durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de ampliación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses, desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
requisitos, resolverá la petición en forma motivada. La Administración deberá
resolver, para los supuestos previstos en el último inciso del párrafo segundo
de este acuerda, antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto
subvencionado.
Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación
de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá ejecutarse
en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar el correspondiente
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expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido ejecutada dentro de esta
fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por la entidad
en los proyectos iniciales presentados ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que implica lo siguiente:
• El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
• Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
• Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del convenio.
• Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con los
proyectos presentados por la entidad ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado el
plazo de ejecución de los proyectos subvencionados, abarcando la totalidad de la
actividad subvencionada. El órgano responsable del seguimiento del proceso de
justificación será la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
En virtud de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la comunidad autónoma de la Región de Murcia,
en concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como lo dispuesto por el artículo 80 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la justificación del
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos se documentará mediante la presentación de estados contables. La
presentación de la documentación se hará en formato electrónico.
Se presentará, en el plazo establecido, en el modelo de memoria justificativa
elaborada por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
a) Información técnica sobre las actividades desarrolladas y el grado de
cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará todos los
aspectos técnicos relacionados con los proyectos financiados.
b) Información financiera que deberá contener información sobre los ingresos
obtenidos y el desglose global de gastos referidos ambos al desarrollo de los
proyectos incluidos en el convenio, especial referencia a los rendimientos financieros
que se generen por los fondos librados a los beneficiarios que incrementarán el
importe de la subvención concedida, así como aporte de las cuentas o estados
financieros. Además deberá presentarse un informe de auditoría elaborado por
expertos independientes en el que se verifique y contraste la correcta aplicación de
los fondos recibidos, avalando así el contenido de los estados contables rendidos,
con el alcance establecido en el presente convenio y en su anexo. De acuerdo
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con lo dispuesto por el artículo 80.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
la retribución adicional que corresponda percibir al auditor de cuentas tendrá la
condición de gasto subvencionable, sin que el importe que se pueda imputar por
dicho concepto pueda ser superior al uno por ciento de la cuantía a la que asciende
la subvención regulada en el presente convenio.
c) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la
Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
Asimismo la entidad subvencionada deberá disponer de los libros contables
y demás documentos exigidos por la legislación sectorial aplicable a la misma,
así como cuantos estados contables y registros específicos sean necesarios para
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
También estará obligada a conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
En lo no recogido en el presente convenio, ni en la legislación vigente,
respecto a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la
Dirección Gerencial del IMAS, de 5 de marzo de 2010, por la que se convocan
subvenciones para el ejercicio 2010 dirigidas a Instituciones sin fin de lucro,
para el desarrollo de programas de actividades o actuaciones en el ámbito de los
servicios sociales y dentro del sector de personas con discapacidad.
Quinto.- Compromisos de los beneficiarios. Incompatibilidad.
1. Los beneficiarios, se compromete a:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el acuerdo
cuarto del presente convenio.
b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente público o privado
para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma
finalidad deberá reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo
hubiere, en el caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la regulada por
el presente convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor cuantía. La no
comunicación por parte del beneficiario de la obtención de fondos para la misma
finalidad, con la independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar
a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como, facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentos y material
utilizado en el desarrollo de la actividad subvencionada, que ésta se realiza
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en colaboración con el IMAS. Se entregará una prueba de impresión de forma
previa a la edición del documento y/o su distribución, así como, se facilitará la
versión electrónica de éste, para que sea aprobada la misma por la Dirección
General de Personas con Discapacidad. En el supuesto de incumplimiento
de la obligación de dar difusión de la colaboración del IMAS en la actividad
subvencionada, se habrá de estar en primer lugar a las medidas alternativas
recogidas en el artículo 31.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en el supuesto de ser dichas medidas imposibles de adoptar
se deberá proceder al reintegro de los gastos imputados al proyecto en concepto
de folletos, carteles y material. El incumplimiento de recabar la autorización de
la Dirección General de Personas con Discapacidad del documento en el que
se establezca la difusión, únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación expresa
o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la documentación a la que se refiere el acuerdo sexto del presente convenio. El
incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación
de la sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c),
en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
sin perjuicio de la procedencia del correspondiente reintegro en el supuesto del
incumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.
h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten desde
el IMAS.
i) A tener listas de espera de conocimiento público, en las que deberán admitir
los casos que le sean derivados desde el IMAS y los centros de servicios sociales.
j) Remitir anualmente al IMAS, debidamente cumplimentado, el modelo
normalizado que se utiliza en este Instituto para el seguimiento de los usuarios.
k) Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el adecuado
seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los instrumentos de
evaluación y seguimiento que se establezcan.
l) A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación del
Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales (BORM 8 de agosto 1990, n.º 182), o demás normativa de desarrollo
aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de Identidad
Visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en
el plazo de un mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento
de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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m) A contar sus centros, por escrito, con un plan de atención personalizada
(P.A.P.) por cada caso atendido, en el que constarán todos los tratamientos e
intervenciones así como la duración de las mismas (sesiones/usuarios) que se
estimen adecuados.
n) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total
ejecución de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización
de ésta el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del
acuerdo segundo del presente convenio. Cuando el mencionado coste efectivo sea
inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente convenio
al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
o) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado, respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su
cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios
mantengan relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser
actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
p) Conservar los documentos originales acreditativos del gasto y los
documentos originales acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.)
relacionados con el proyecto financiado, incluidos los documentos electrónicos,
durante 4 años, computándose dicho plazo de acuerdo con las reglas establecidas
por el artículo 39.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El incumplimiento de la obligación regulada en este párrafo, con la
independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar a la aplicación de
la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 e)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
q) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
r) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros que
se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando dichos
rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la suma de los
rendimientos financieros más la subvención percibida superara el coste de la
actividad, será exigible el exceso de conformidad con los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley General de Subvenciones.
2. La subvención percibida por el beneficiario, será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales sin que, en ningún caso, la suma
de las ayudas, ingresos o recursos compatibles supere el coste de la actividad
subvencionada. No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente
convenio será incompatible con las subvenciones concedidas o los ingresos
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realizados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la misma finalidad o actividad, así como, con actividades que
constituyan contenido básico de las prestaciones acordadas por el beneficiario y
el IMAS a través de contrato administrativo.
Las entidades beneficiarias están obligadas a comunicar al IMAS, la percepción
de fondos procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales para
la misma finalidad. La percepción de estos fondos podrá implicar la redistribución
de las cantidades determinadas en el presente convenio con carácter previo a su
pago. Dicha redistribución, que debe ser aprobada por el IMAS, será realizada
por la comisión de seguimiento que se establece en el acuerdo noveno de este
convenio. Si la comunicación se pone de manifiesto con posterioridad al pago se
habrá de estar a lo establecido por la letra b) del presente acuerdo.
Sexto.- Requisitos en caso de subcontratación.
Los beneficiarios podrán subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley
General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
- Informe justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
- Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la
entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales,
de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
- Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no
está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29. 7 de la
citada Ley General de Subvenciones.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realizará las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha Ley el beneficiario
de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración concedente.
Séptimo.- Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destinen los beneficiarios al objeto
del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá para el
IMAS compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas en este
convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa.
También corresponderá a los beneficiarios la responsabilidad por
los hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u
omisiones negligentes de los trabajadores a cargo del mismo, así como, las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y las
demás que sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
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Octavo.- Naturaleza y jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por las
cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
- La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de
desarrollo.
- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución
del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo noveno del mismo.
Noveno.- Seguimiento del convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS o persona en quien delegue, el cual dirimirá con su voto de
calidad los empates, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta
de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General de Personas con
Discapacidad. Por parte de la Federación Plena Inclusión Región de Murcia, dos
representantes designados por la federación.
Serán funciones de la citada comisión de seguimiento: resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias
para el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; fijar los
criterios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos que se
subvencionan; y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes
al logro de las actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
Décimo.- Facultades inspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, podrán en uso de su facultad inspectora, de oficio o
a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación, la veracidad de los datos alegados por los beneficiarios y el destino
dado a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
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Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar
el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
Undécimo.- Modificación de proyecto.
Los beneficiarios podrán solicitar del órgano concedente, cualquier
modificación sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del
proyecto, que será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias
imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se
altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo
de ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización
el órgano concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el
supuesto de que la causa justificativa de la modificación, se produzca durante
los dos últimos meses del plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días de dicho
plazo. En todo caso la Administración resolverá antes de la finalización del plazo
de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo,
no se requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha
redistribución no supere el 20 por ciento del coste de cada concepto de gasto
modificado. Sin embargo, si la suma global de estas modificaciones superase
el 20 por ciento del importe total del proyecto, se requerirá la correspondiente
autorización de dicha redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá
una minoración del presupuesto estimado del proyecto.
Duodécimo.- Incumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); i); j);
k) y m) del acuerdo quinto por parte de un beneficiario, éste deberá reintegrar
la totalidad de las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el
interés de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
32 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b); d);
n) o), p), q) y r), siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total, así como, acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente según el
principio de proporcionalidad, y siempre de acuerdo con lo establecido en el
acuerdo quinto para cada una de las distintas obligaciones.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente convenio,
con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Cuando un beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro
recogidas en la Ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la
Ley 38/2003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de cumplimiento,
incrementándose con los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Decimotercero.- Entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución
de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades que cumplan
los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Decimocuarto.- Vigencia.
La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación de los proyectos subvencionados, de conformidad con lo dispuesto
en el acuerdo cuarto del mismo.
Decimoquinto.- Publicidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a
ésta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia la subvención concedida mediante este Convenio, con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo o finalidad.
Decimosexto.- Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de este
convenio y en prueba de ello lo firman y rubrican en el lugar y fecha antes
indicados, en triplicado ejemplar.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por
la Federación Plena Inclusión Región de Murcia, el Presidente, Joaquín Barberá
Blesa.

NPE: A-300920-5174

Página 21805

Número 227

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Página 21806

ANEXO I
DISTRIBUCIÓN POR ASOCIACIONES CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA
FEDERACIÓN PLENA INCLUSIÓN REGIÓN DE MURCIA
FINANCIACIÓN
CARM

APORTACIÓN
ENTIDAD

TOTAL
PROYECTO

ENTIDAD

ATENCIÓN TEMPRANA

ASTRAPACE

Centro de desarrollado infantil y Atención Temprana

676.340,00

35.596,84

711.936,84

ASTRADE

Centro de desarrollado infantil y Atención Temprana

254.536,00

13.396,63

267. 932,63

ASIDO
CARTAGENA

Centro de desarrollado infantil y Atención Temprana

47.272,00

2.488,00

49.760,00

ASSIDO
MURCIA

Centro de desarrollado infantil y Atención Temprana

276.354,00

14.544,95

290.898,95

ASTUSV.CARIDAD

Centro de desarrollado infantil y Atención Temprana

618.160,00

32.534,74

650.694,74

Centro de desarrollado infantil y Atención Temprana

127.268,00

6.698,32

133.966,32

1.999.930,00

105.259,47105.259,48

2.105.189,47

APCOMAVANZA
TOTAL
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ANEXO II
ALCANCE Y CONTENIDO INFORME DE AUDITORIA
El informe de auditoría (en adelante el informe) incluye el gasto aprobado a nivel de
concepto de gasto.
El informe incluye el gasto imputado a nivel de concepto de gasto.
El informe incluye el gasto justificado a nivel de concepto de gasto.
El informe incluye si el gasto justificado es igual o superior al gasto aprobado a nivel
de proyecto.
El informe incluye si el gasto justificado es igual o superior al gasto aprobado a nivel
de concepto.
La empresa auditora ha verificado el 100 % del gasto imputado.
El informe hace referencia al periodo controlado.
El informe incluye el porcentaje de cofinanciación (CARM y beneficiario).
El informe incluye la fecha de concesión de la subvención y referencia a que se
cumplen los plazos que establece la normativa reguladora de la subvención.
El informe incluye la cantidad y fecha del cobro de la subvención.
En el informe se menciona la legislación aplicable y la misma es correcta.
El informe de auditoría incluye los siguientes objetivos:
a) Que el beneficiario de la ayuda cumplía con los requisitos para disfrutar de la
misma y que ha cumplido con la finalidad y demás condiciones impuestas con motivo
de la concesión.
b) Que la naturaleza de los gastos y el momento en que se realizaron se ajustan a las
disposiciones aplicables y guardan relación con la finalidad de la subvención.
c) Que la acción objeto de revisión ha sido efectivamente realizada y se adapta al
contenido del proyecto.
d) Que se ha aportado la cofinanciación pertinente por parte del beneficiario.
e) Que existe una correspondencia entre los justificantes de gasto pagados
presentados por el beneficiario, con las facturas, extractos bancarios y demás
justificantes.
El informe describe en que ha consistido el trabajo y detalla los gastos que han sido
objeto de control.
El informe comprueba que se ha justificado correctamente los distintos tipos de
gastos y, en concreto, se han presentado los siguientes documentos (capítulo IV):
a) Desglose de costes agrupados por conceptos de gastos.
b) Documento contable/certificación, recogido para cada uno de los conceptos a
justificar, con excepción de las dietas y personal contratado que se recogerán en sus
anexos específicos. Por lo tanto, deberán existir tantos documentos contables como
conceptos se hayan recogido en el desglose de costes.
c) Declaración responsable de otros ingresos referidos a la actividad subvencionada.
d) Certificación emitida por el representante de la entidad que contenga relación
nominal de los trabajadores adscritos al proyecto, categoría profesional, tareas
realizadas por cada uno de ellos, periodo de contratación y porcentaje de
intervención en el proyecto.
e) En el supuesto de que en el local se desarrollen otras actividades o proyectos
ajenos al proyecto subvencionado, deberá especificarse justificadamente el
porcentaje de gasto que corresponda a la ejecución del proyecto (alquileres,
suministros y otros costes indirectos).
f) En el caso de que el gasto no esté incluido en el presupuesto del proyecto inicial,
se deberá presentar certificación del representante de la entidad, indicando las
fechas, relación de asistentes a las mismas y su vinculación con el programa
(celebraciones y certámenes).
g) Certificación en donde conste relación nominal de las personas beneficiarias de la
beca o ayuda, conceptos para los que se han concedido dichas becas (sólo se
podrán conceder ayudas básicas: alojamiento, transporte, manutención, vestuario y
farmacia).
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El informe comprueba que se ha justificado correctamente los siguientes tipos de
gastos y, en concreto, se han presentado los siguientes documentos (capítulo VII):
a) Desglose de costes agrupados por conceptos de gastos.
b) Documento contable/certificación, recogido para cada uno de los conceptos a
justificar. Por lo tanto, deberán existir tantos documentos contables como conceptos
se hayan recogido en el desglose de costes.
c) Declaración responsable de otros ingresos referidos a la actividad subvencionada.
d) Cuando la obra o remodelación haya exigido de la presentación de proyecto
técnico, que se han presentado, además de las correspondientes facturas, las
certificaciones de obra.
e) Si la obra o remodelación ha requerido de la presentación de proyecto técnico y en
el caso de que se subvencione la totalidad de la obra o la finalización de la misma
que se haya presentado:
- Certificado final de obra emitido por técnico competente y visado por el Colegio
Profesional que corresponda.
- Acta de recepción.
- Certificación de la Inclusión en el inventario de bienes para Entidades locales o
escritura de propiedad para instituciones sin fin de lucro, en la que se acredite que el
inmueble objeto de la subvención, habrá de mantenerse durante el tiempo señalado
en las bases reguladoras, destinado a la finalidad que sirvió de fundamento a la
petición.
f) En las subvenciones para equipamiento concedidas a Entidades locales,
Certificación de su Interventor en la que se haga constar que los bienes adquiridos se
han incluido en el correspondiente inventario de bienes.
g) En las subvenciones para adquisición de inmueble, que se ha presentado copia de
la escritura de compraventa, en la que constará el precio y formas de pago y en la
que se incluyan las siguientes cláusulas: una haciendo constar, respecto del importe
subvencionado, que el mismo será satisfecho tan pronto la subvención se haga
efectiva por parte del IMAS, otra haciendo constar que el inmueble objeto de la
subvención, habrá de mantenerse, durante el tiempo señalado en las bases
reguladoras, destinado a la finalidad que sirvió de fundamento a la petición.
h) En las subvenciones para amortización de préstamo, que se ha presentado
acreditación bancaria de los pagos efectuados recibos, certificación de la entidad o
documento sustitutivo, en su caso, así como escritura de propiedad en el caso de
instituciones sin fin de lucro, en la que se acredite que el inmueble objeto de la
subvención, habrá de mantenerse durante el tiempo establecido en las bases,
destinado a la finalidad que sirvió de fundamento a la petición. En el caso
amortización de préstamo para remodelación de inmuebles arrendados, la escritura
pública se sustituirá por el documento acreditativo de la posesión que ostenta sobre
el inmueble, y por la autorización del propietario para la realización de las obras,
aportados en la fase de documentación complementaria.
El informe incluye que se ha comprobado la memoria justificativa.
El informe incluye los anexos presentados por la asociación.
El informe detalla las deficiencias detectadas.
El informe detalla las irregularidades detectadas.
El informe describe la visita física en el caso de que fuera necesaria.
El informe incluye las conclusiones del trabajo.
El informe incluye cuadro de reintegro, en el supuesto de que sea necesario.
El informe incluye la firma de la empresa auditora.
La fecha del informe es posterior a la fecha de los gastos controlados.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5175

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Federación
de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región
de Murcia - Fasen-, para regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa
destinada a mantenimiento de centro de atención temprana.
Resolución

Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Federación de Asociaciones
de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia - Fasen-, para regular
los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención temprana”,
y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones
establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que concierne al
interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14
del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios
en el ámbito de la Administración Regional,

Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social y la Federación de Asociaciones de Familias de
Personas Sordas de la Región de Murcia -Fasen-, para regular los compromisos
y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada
a mantenimiento de centro de atención temprana”, suscrito por la Consejera de
Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y Política Social en fecha 4 de agosto de 2020.
Murcia, 18 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social, y la Federación de Asociaciones de
Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia -Fasen-, para regular
los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención temprana
En Murcia, a 4 de agosto de 2020
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación
de la citada Consejería por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia
n.º 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
como tal por el artículo 16.2 a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
NPE: A-300920-5175

Página 21809

Número 227

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 30 de julio de 2020.
De otra, D.ª Carmen Sánchez Almela, Presidenta de la Federación de
Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia -Fasen-, con
C.I.F G-30650857, en virtud de acuerdo de la Junta Directiva de fecha 9 de julio
de 2020.
Ambas partes

Manifiestan
Primero.- Competencia de la Comunidad Autónoma. Competencia del
Instituto Murciano de Acción Social.
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, y de
promoción e integración de los discapacitados. La Ley 1/2006, de 10 de
abril, de creación del Instituto Murciano de Acción Social, en adelante 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.
Que una de la finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades sociales,
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de
niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización
de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las
personas con discapacidad, mejorando sus condiciones de vida.
El artículo 3.3 de dicha Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya
formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Segundo.- Competencia de la Federación de Asociaciones de Familias
de Personas Sordas de la Región de Murcia -Fasen-.
Que la Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la
Región de Murcia -Fasen-, es una entidad constituida al amparo del artículo 22
de la Constitución Española, que se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y está inscrita en el Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia con Nº 20140002,
de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
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Tercero.- Antecedentes.
Que conscientes ambas partes de la utilidad de una estrecha colaboración,
beneficiosa para las personas con discapacidad, la Administración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Federación de Asociaciones de
Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia -Fasen-, vienen suscribiendo
convenios de colaboración de forma continuada.
Que a la vista de la experiencia acumulada con el seguimiento de tales
acuerdos, ambas partes manifiestan expresamente su voluntad e interés en
avanzar perfeccionando el marco de relaciones de colaboración para la gestión
de centros de atención a personas con discapacidad, constituyendo tales acciones
objetivos propios de los mismos.
Ante la necesidad de dar cobertura al mantenimiento de actividades y
servicios de atención a personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral
de la Región de Murcia, a través de la Federación de Asociaciones de Familias
de Personas Sordas de la Región de Murcia -Fasen-, se vienen subvencionando
los siguientes centros de desarrollo infantil y atención temprana a través de las
siguientes asociaciones: Apanda y Aspanpal.
Cuarto.- Marco jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de
aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el régimen jurídico de
las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
dispone en el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las
Comunidades Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que
los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente. Por su parte, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre
de Subvenciones la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece
en el artículo 23.1 que únicamente podrán concederse subvenciones de
forma directa en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de
Subvenciones.
Que la posibilidad de la formalización del presente convenio se encuentra
recogida en el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con
el artículo 40 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Quinto.- Marco presupuestario.
Que la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, establece en
la consignación presupuestaria 510200.313F.481.05, código de proyecto 47203,
la dotación financiera que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del IMAS, destina a los efectos económicos derivados de la formalización del
presente convenio por importe de 250.308,00 €. Dicha cuantía se incrementa por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020 en 250.308,00 €, mediante
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transferencia de crédito desde la partida presupuestaria 510200.313F.260.06,
código de proyecto 42987, lo que eleva la cuantía que se destina a la financiación
del presente proyecto a un total de 500.616,00 €.
Sexto.- Compromiso de cofinanciación.
La Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región
de Murcia -Fasen- aporta la aceptación de la propuesta de subvención, así como
asume el compromiso de cofinanciación del proyecto subvencionado con el fin de
cubrir el coste total del mismo para el ejercicio 2020.
Séptimo.- Definición de atención temprana.
El principal objetivo de los programas de atención temprana es que los niños
que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos reciban,
siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello
que, desde la vertiente preventiva y asistencial puede potenciar su capacidad
de desarrollo y de bienestar, posibilitando su integración en el medio familiar y
social, así como su autonomía personal.
Y con estos antecedentes
Acuerdan
Primero.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa a la Federación de
Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia -Fasen-, de
acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, financiada por
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano
de Acción Social -IMAS-, para Mantenimiento de Centro de Atención Temprana.
El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con los proyectos
presentados por los beneficiarios ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y aceptado expresamente por ésta última, así como de acuerdo
con la relación de actividades y servicios financiados y la distribución económica
recogida en el Anexo I, debiendo ser usuarios del servicio de atención temprana,
las personas que cumplan los siguientes requisitos:
- Ser menor de seis años con necesidades terapéuticas, transitorias o
permanentes originadas por limitaciones, alteraciones en el desarrollo o con
riesgo de padecerla.
- Pertenecer a las familias de los niños y niñas atendidos. Éstas recibirán
la información, orientación, formación, apoyos y, en su caso, intervención,
necesarios para el adecuado abordaje familiar y social de la situación del niño.
Asimismo, dicho servicio de atención temprana incluirá como mínimo los
siguientes servicios:
- Programas de prevención, detección y diagnóstico.
- Programas de intervención terapéutica que podrá incluir: estimulación
sensorio motriz y cognitiva, motora, logopédica y auditiva funcional, socioafectiva y familiar, etc.
- Asesoramiento a la familia y al entorno social.
- Coordinación con otros centros o servicios para el desarrollo de sus
funciones.
El ámbito de las actuaciones será regional.
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De conformidad con el artículo 11.2 de la Ley General de Subvenciones, las
siguientes asociaciones miembros de la Federación de Asociaciones de Familias
de Personas Sordas de la Región de Murcia -Fasen- tendrán igualmente la
consideración de beneficiarios de la subvención:
Apanda y Aspanpal.
Segundo.- Importe de la subvención y aportaciones de las partes.
El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada en
el presente convenio es de quinientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y seis
euros con ochenta céntimos (525.646,80 €).
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS, aportará
a los fines del presente convenio como máximo la cantidad de quinientos mil
seiscientos dieciséis euros (500.616,00 €) que se abonará con cargo a la dotación
presupuestaria asignada en la partida presupuestaria 510200.313F.481.05, código
de proyecto 47203, de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020,
incrementada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020.
La Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región
de Murcia -Fasen- aportará como mínimo la cuantía de veinticinco mil treinta
euros con ochenta céntimos (25.030,80 €), por la que se compromete a atender
las obligaciones económicas derivadas de la percepción de dicha subvención,
mediante la oportuna certificación.
Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria
para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización
de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo
de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste
total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente
en proporción a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero.- Tramitación de pagos.
A la firma del presente convenio se efectuará por parte del IMAS, previa
autorización del gasto, la concesión de la subvención y la propuesta de pago
anticipado de la aportación económica concedida, ya que del fin público que
concurre en el presente convenio, la responsabilidad pública del sistema de
servicios sociales previsto en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza de las actividades a
realizar, así como la falta de recursos suficientes por parte del futuro beneficiario
para financiar la ejecución de la actividad subvencionada, aconsejan la
anticipación del gasto como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será necesario el
establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2
d) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los
criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición
de Fondos del Tesoro Público Regional (BORM n.º 10, de 13 de enero de 2012).
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Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio, la
federación recabará previamente el compromiso expreso de las asociaciones
federadas de ajustar el funcionamiento de centros y servicios a las normas
establecidas en materia de servicios sociales; de cumplir lo preceptuado en
materia laboral, de seguridad social y demás normas de aplicación; de aceptar
la condición de beneficiario de la subvención, así como, del compromiso
de desarrollar la parte de actividad subvencionada que le corresponde, de
acuerdo con los proyectos iniciales presentados ante la Dirección General
de Personas con Discapacidad. Asimismo establecerá con cada asociación
un calendario que permita a la federación la justificación procedente de los
beneficios públicos obtenidos.
La aportación económica del IMAS se hará efectiva a la Federación de
Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia -Fasen-, y
ésta las distribuirá a las asociaciones miembros de la misma en los porcentajes
indicados en la propuesta presentada por la Federación ante la Dirección General
de Personas con Discapacidad, y aceptada expresamente por ésta última.
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas
con Discapacidad del IMAS, el beneficiario, de acuerdo a los proyectos iniciales de
actuación y sus anexos correspondientes presentados en la Dirección General de
Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el programa antedicho
durante la vigencia del convenio.
Cuarto.- Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este Convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente
acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá formalizarse
como mínimo, dos meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución
del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se produzca
durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de ampliación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses, desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
requisitos, resolverá la petición en forma motivada. La Administración deberá
resolver, para los supuestos previstos en el último inciso del párrafo segundo
de este acuerda, antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto
subvencionado.
Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación
de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
ejecutarse en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar
el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido
ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por la entidad
en los proyectos iniciales presentados ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que implica lo siguiente:
• El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
• Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
• Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del convenio.
• Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con los
proyectos presentados por la entidad ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado el
plazo de ejecución de los proyectos subvencionados, abarcando la totalidad de la
actividad subvencionada. El órgano responsable del seguimiento del proceso de
justificación será la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
En virtud de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la comunidad autónoma de la Región de Murcia,
en concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como lo dispuesto por el artículo 80 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la justificación del
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos se documentará mediante la presentación de estados contables. La
presentación de la documentación se hará en formato electrónico.
Se presentará, en el plazo establecido, en el modelo de memoria justificativa
elaborada por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
a) Información técnica sobre las actividades desarrolladas y el grado de
cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará todos los
aspectos técnicos relacionados con los proyectos financiados.
b) Información financiera que deberá contener información sobre los ingresos
obtenidos y el desglose global de gastos referidos ambos al desarrollo de los
proyectos incluidos en el convenio, especial referencia a los rendimientos financieros
que se generen por los fondos librados a los beneficiarios que incrementarán el
importe de la subvención concedida, así como aporte de las cuentas o estados
financieros. Además deberá presentarse un informe de auditoría elaborado por
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expertos independientes en el que se verifique y contraste la correcta aplicación de
los fondos recibidos, avalando así el contenido de los estados contables rendidos,
con el alcance establecido en el presente convenio y en su anexo. De acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 80.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
la retribución adicional que corresponda percibir al auditor de cuentas tendrá la
condición de gasto subvencionable, sin que el importe que se pueda imputar por
dicho concepto pueda ser superior al uno por ciento de la cuantía a la que asciende
la subvención regulada en el presente convenio.
c) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la
Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
Asimismo la entidad subvencionada deberá disponer de los libros contables
y demás documentos exigidos por la legislación sectorial aplicable a la misma,
así como cuantos estados contables y registros específicos sean necesarios para
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
También estará obligada a conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
En lo no recogido en el presente convenio, ni en la legislación vigente,
respecto a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la
Dirección Gerencial del IMAS, de 5 de marzo de 2010, por la que se convocan
subvenciones para el ejercicio 2010 dirigidas a Instituciones sin fin de lucro,
para el desarrollo de programas de actividades o actuaciones en el ámbito de los
servicios sociales y dentro del sector de personas con discapacidad.
Quinto.- Compromisos de los beneficiarios. Incompatibilidad.
1. Los beneficiarios, se compromete a:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el acuerdo
cuarto del presente convenio.
b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente público o privado
para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma
finalidad deberá reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo
hubiere, en el caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la regulada por
el presente convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor cuantía. La no
comunicación por parte del beneficiario de la obtención de fondos para la misma
finalidad, con la independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar
a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como, facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
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d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentos y material utilizado
en el desarrollo de la actividad subvencionada, que ésta se realiza en colaboración
con el IMAS. Se entregará una prueba de impresión de forma previa a la edición
del documento y/o su distribución, así como, se facilitará la versión electrónica de
éste, para que sea aprobada la misma por la Dirección General de Personas con
Discapacidad. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de dar difusión
de la colaboración del IMAS en la actividad subvencionada, se habrá de estar
en primer lugar a las medidas alternativas recogidas en el artículo 31.3 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el supuesto
de ser dichas medidas imposibles de adoptar se deberá proceder al reintegro de
los gastos imputados al proyecto en concepto de folletos, carteles y material. El
incumplimiento de recabar la autorización de la Dirección General de Personas
con Discapacidad del documento en el que se establezca la difusión, únicamente
dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 56 c), en relación con el artículo 61, de la citada Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación expresa
o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la documentación a la que se refiere el acuerdo sexto del presente convenio. El
incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación
de la sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c),
en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
sin perjuicio de la procedencia del correspondiente reintegro en el supuesto del
incumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.
h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten desde
el IMAS.
i) A tener listas de espera de conocimiento público, en las que deberán
admitir los casos que le sean derivados desde el IMAS y los centros de servicios
sociales.
j) Remitir anualmente al IMAS, debidamente cumplimentado, el modelo
normalizado que se utiliza en este Instituto para el seguimiento de los usuarios.
k) Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el adecuado
seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los instrumentos de
evaluación y seguimiento que se establezcan.
l) A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación del
Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales (BORM 8 de agosto 1990, n.º 182), o demás normativa de desarrollo
aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de Identidad
Visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en
el plazo de un mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento
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de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
m) A contar sus centros, por escrito, con un plan de atención personalizada
(P.A.P.) por cada caso atendido, en el que constarán todos los tratamientos e
intervenciones así como la duración de las mismas (sesiones/usuarios) que se
estimen adecuados.
n) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total
ejecución de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización
de ésta el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del
acuerdo segundo del presente convenio. Cuando el mencionado coste efectivo sea
inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente convenio
al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
o) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado, respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su
cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios
mantengan relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser
actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
p) Conservar los documentos originales acreditativos del gasto y los
documentos originales acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.)
relacionados con el proyecto financiado, incluidos los documentos electrónicos,
durante 4 años, computándose dicho plazo de acuerdo con las reglas establecidas
por el artículo 39.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El incumplimiento de la obligación regulada en este párrafo, con la
independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar a la aplicación de
la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 e)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
q) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
r) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros que
se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando dichos
rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la suma de los
rendimientos financieros más la subvención percibida superara el coste de la
actividad, será exigible el exceso de conformidad con los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley General de Subvenciones.
2. La subvención percibida por el beneficiario, será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales sin que, en ningún caso, la suma
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de las ayudas, ingresos o recursos compatibles supere el coste de la actividad
subvencionada. No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente
convenio será incompatible con las subvenciones concedidas o los ingresos
realizados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la misma finalidad o actividad, así como, con actividades que
constituyan contenido básico de las prestaciones acordadas por el beneficiario y
el IMAS a través de contrato administrativo.
Las entidades beneficiarias están obligadas a comunicar al IMAS, la
percepción de fondos procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales para la misma finalidad. La percepción de estos fondos podrá
implicar la redistribución de las cantidades determinadas en el presente convenio
con carácter previo a su pago. Dicha redistribución, que debe ser aprobada por
el IMAS, será realizada por la comisión de seguimiento que se establece en el
acuerdo noveno de este convenio. Si la comunicación se pone de manifiesto
con posterioridad al pago se habrá de estar a lo establecido por la letra b) del
presente acuerdo.
Sexto.- Requisitos en caso de subcontratación.
Los beneficiarios podrán subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley
General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
- Informe justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
- Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la
entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales,
de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
- Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no
está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29. 7 de la
citada Ley General de Subvenciones.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realizará las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha Ley el beneficiario
de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración concedente.
Séptimo.- Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destinen los beneficiarios al
objeto del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá
para el IMAS compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas
en este convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o
administrativa.
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También corresponderá a los beneficiarios la responsabilidad por
los hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u
omisiones negligentes de los trabajadores a cargo del mismo, así como, las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y las
demás que sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
Octavo.- Naturaleza y jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por las
cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
- La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de
desarrollo.
- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución
del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo noveno del mismo.
Noveno.- Seguimiento del convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS o persona en quien delegue, el cual dirimirá con su voto de
calidad los empates, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta
de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General de Personas con
Discapacidad. Por parte de la Federación de Asociaciones de Familias de Personas
Sordas de la Región de Murcia -Fasen-, dos representantes designados por la
federación.
Serán funciones de la citada comisión de seguimiento: resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias
para el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; fijar los
criterios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos que se
subvencionan; y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes
al logro de las actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
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Décimo.- Facultades inspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, podrán en uso de su facultad inspectora, de oficio o
a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación, la veracidad de los datos alegados por los beneficiarios y el destino
dado a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar
el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
Undécimo.- Modificación de proyecto.
Los beneficiarios podrán solicitar del órgano concedente, cualquier
modificación sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del
proyecto, que será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias
imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se
altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo
de ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización el
órgano concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el supuesto
de que la causa justificativa de la modificación, se produzca durante los dos últimos
meses del plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá presentarse
necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días de dicho plazo. En todo caso
la Administración resolverá antes de la finalización del plazo de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo,
no se requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha
redistribución no supere el 20 por ciento del coste de cada concepto de gasto
modificado. Sin embargo, si la suma global de estas modificaciones superase
el 20 por ciento del importe total del proyecto, se requerirá la correspondiente
autorización de dicha redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá
una minoración del presupuesto estimado del proyecto.
Duodécimo.- Incumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); i); j);
k) y m) del acuerdo quinto por parte de un beneficiario, éste deberá reintegrar
la totalidad de las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el
interés de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
32 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b); d);
n) o), p), q) y r), siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total, así como, acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente según el
principio de proporcionalidad, y siempre de acuerdo con lo establecido en el
acuerdo quinto para cada una de las distintas obligaciones.

NPE: A-300920-5175

Página 21821

Número 227

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente convenio,
con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando un beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro
recogidas en la Ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la
Ley 38/2003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de cumplimiento,
incrementándose con los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Decimotercero.- Entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución
de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades que cumplan
los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Decimocuarto.- Vigencia.
La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación de los proyectos subvencionados, de conformidad con lo dispuesto
en el acuerdo cuarto del mismo.
Decimoquinto.- Publicidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a
ésta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia la subvención concedida mediante este Convenio, con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo o finalidad.
Decimosexto.- Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de este
convenio y en prueba de ello lo firman y rubrican en el lugar y fecha antes
indicados, en triplicado ejemplar.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por
Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región de
Murcia -Fasen-, la Presidenta, Carmen Sánchez Almela.
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ANEXO I
DISTRIBUCIÓN POR ASOCIACIONES CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA
POR FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS DE LA REGIÓN DE MURCIA –FASEN-

ENTIDAD

ATENCIÓN TEMPRANA

FINANCIACIÓN
CARM

APORTACIÓN
ENTIDAD

TOTAL
PROYECTO

APANDA

Centro de Atención Temprana

250.308,00

12.515,40

262.823, 40

ASPANPAL
TOTAL

Centro de Atención Temprana

250.308,00
500.616,00

12.515,40
25.030,80

262.823,40
525.646,80
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ANEXO II
A)

ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
OBJETIVO GENÉRICO:

B)

Comprobar que se cumple la normativa que regula las subvenciones objeto de
control, que los procedimientos aplicados por los gestores son adecuados
para asegurar el control del mismo y que la justificación técnica y económica
es correcta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)
2)
3)
4)
5)
C)
1)
2)
3)
D
1)
2)
3)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte de
los beneficiarios.
Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e
ingresos de las entidades relativos a la actividad subvencionada.
Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y
al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.
Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante
facturas originales o mediante documentos contables del mismo valor o
equivalente.
Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
gasto y/o cobro.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
pago y/o cobro
Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones
fiscales y laborales
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES
REGULADORAS
Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio o acuerdo interno
firmado entre las federaciones y las entidades que la componen.
Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por las entidades con
carácter previo a la tramitación de las subvenciones.
Comprobar que cada entidad establece un calendario que permita a la
federación la justificación de los beneficios públicos obtenidos.
Comprobar que la federación recaba de las entidades, con carácter previo a
las transferencias, la voluntad de cumplimiento de los términos de la base
reguladora.
Verificar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
transferencias, el compromiso expreso de las entidades de ajustar el
funcionamiento de los centros y los servicios a las normas establecidas en
materia de servicios sociales.
Comprobar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
transferencias, el compromiso expreso de las entidades de cumplir con lo
preceptuado en materia fiscal, laboral, de seguridad social y demás normas de
aplicación.
Analizar si la base reguladora/convenio especifica el reparto de la subvención
entre distintos programas o a un único programa de trabajo. Si son varios las
pruebas de auditoría irán desglosadas en los distintos programas.

NPE: A-300920-5175

19

Número 227

4)
E
1)
2)
3)
4)
5)
6)
a)
b)
c)
d)
e)
7)

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Página 21825

Comprobar que el importe justificado e imputado se corresponde con la ayuda
concedida y con los correspondientes proyectos técnicos presentados por las
entidades con carácter previo a la tramitación de la subvención.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y
PAGOS.
Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se
corresponden con los consignados en los libros y registros.
Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos
declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por las
entidades.
Solicitar a las entidades una relación de las subvenciones percibidas y
justificadas en el período. Solicitar los listados de los documentos utilizados
para justificar los gastos incluidos en cada una de las subvenciones.
Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y
documentos de pago presentados al efecto.
Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:
Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por
la normativa actual.
Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).
Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta
(modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)
Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.
Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos
veces en la justificación.
Nóminas:
Abrir una hoja resumen que servirá de sumaria con los gastos incluidos.
Comprobar la veracidad de los saldos a través del examen de nóminas y
demás documentos afectados a la materia, así como su correspondencia con
los anexos respectivos según los formatos oficiales de la Dirección General de
Personas con Discapacidad.
Se deberá cotejar las nóminas originales con la información establecida por el
beneficiario en la memoria económica.
Comprobar que el ingreso en la Hacienda del modelo 111, coincide con las
nóminas.
Verificar que los trabajadores están incluidos en el correspondiente TC2.
Comprobar que los TC1 están ingresados en plazo.
Verificar la transferencia del importe de las nóminas.

F
1)
a)

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y
COBROS.
Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su
correspondiente cobro se comprobará:
Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos
por la normativa actual.
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b)

Que el ingreso es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al ingreso es correcta

d)

Que el cobro está realizado en forma y tiempo correcto.

2)

A través del examen de registros contables, comprobar la posible existencia
de percepciones no reflejadas en la memoria económica procedentes de otras
entidades públicas y afectadas al mismo fin.
OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA.

G
1)

H

Sobre la correspondencia de ingresos y gastos: verificar que los importes
declarados para cada uno de los conceptos de gasto (personal, material de
oficina,…) se corresponden con los justificantes presentados y con el importe
de la subvención solicitada.
NORMATIVA APLICABLE.
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sólo respecto a
aquellos preceptos de dicha Ley que hayan entrado en vigor así como, en lo
que no contradigan a dichos preceptos, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de
1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de
octubre.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
-Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.
- Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad Pública.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5176

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Federación
de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región
de Murcia -FASEN-, para regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa
destinada a programa de personas con discapacidad.
Resolución

Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Federación de Asociaciones
de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia -FASEN-, para regular
los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a programa de personas con discapacidad”, y teniendo en
cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el
mismo regulan un marco de colaboración que concierne al interés público de esta
Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional
56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la
Administración Regional,

Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social y la Federación de Asociaciones de Familias de
Personas Sordas de la Región de Murcia -FASEN-, para regular los compromisos
y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada
a programa de personas con discapacidad”, suscrito por la Consejera de Mujer,
Igualdad LGTBI, Familias y Política Social en fecha 4 de agosto de 2020.
Murcia, 18 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Federación de
Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia
–FASEN-, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa destinada a programa de
personas con discapacidad
En Murcia, a 4 de agosto de 2020
Reunidos
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación
de la citada Consejería por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia
n.º 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
como tal por el artículo 16.2 a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 30 de julio de 2020.
De otra, D.ª Carmen Sánchez Almela, Presidenta de la Federación de
Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia –FASEN-,
con C.I.F G-30650857, en virtud de acuerdo de la Junta Directiva de fecha 9 de
julio de 2020.
Ambas partes
Manifiestan
Primero.- Competencia de la Comunidad Autónoma. Competencia
del IMAS.
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, y de promoción e
integración de los discapacitados. La Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación
del Instituto Murciano de Acción Social, en adelante 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.
Que una de la finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades sociales,
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de
niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización
de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las
personas con discapacidad, mejorando sus condiciones de vida.
El artículo 3.3 de dicha Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya
formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Segundo.- Competencia de la Federación de Asociaciones de Familias
de Personas Sordas de la Región de Murcia –Fasen-.
Que la Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la
Región de Murcia –Fasen-, es una entidad constituida al amparo del artículo 22
de la Constitución Española, que se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y está inscrita en el Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia con Nº 20140002,
de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tercero.- Marco jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de
aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el régimen jurídico de
las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone en
el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Comunidades
Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente. Por su parte, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en el
artículo 23.1 que únicamente podrán concederse subvenciones de forma directa
en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones.
Que la posibilidad de la formalización del presente convenio se encuentra
recogida en el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con
el artículo 40 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Cuarto.- Marco presupuestario.
Que la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, establece en
la consignación presupuestaria 510200.313F.481.05, código proyecto nominativo
11979, la dotación financiera que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del IMAS, destina a los efectos económicos derivados de la
formalización del presente convenio.
Quinto.- Compromiso de cofinanciación.
La Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región
de Murcia –Fasen-, aporta la aceptación de la propuesta de subvención, así como,
asume el compromiso de cofinanciación del proyecto subvencionado con el fin de
cubrir el coste total del mismo para el ejercicio 2020.
Sexto.- Antecedentes.
Que conscientes ambas partes de la utilidad de una estrecha colaboración,
beneficiosa para la población afectada de discapacidad, la Administración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Federación de Asociaciones de
Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia –Fasen-, vienen suscribiendo
convenios de colaboración de forma continuada.
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Que a la vista de la experiencia acumulada con el seguimiento de tales
acuerdos, ambas partes manifiestan expresamente su voluntad e interés en
avanzar perfeccionando el marco de relaciones de colaboración para la atención
a personas con discapacidad, constituyendo tales acciones objetivos propios de
los mismos.
Y con estos antecedentes
Acuerdan
Primero: Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa a la Federación de
Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia –Fasen-, de
acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, financiada por
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano
de Acción Social -IMAS-, para Programa de Personas con Discapacidad.
El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con el proyecto
presentado por el beneficiario ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y aceptado expresamente por ésta última, así como, de acuerdo
con la relación de actividades y servicios financiados y la distribución económica
recogidos en el anexo I del presente convenio, todo ello sin perjuicio de lo
establecido para la modificación del proyecto en el acuerda undécimo.
El ámbito de las actuaciones será regional.
De conformidad con el artículo 11.2 de la Ley General de Subvenciones, las
siguientes asociaciones miembros de Fasen tendrán igualmente la consideración
de beneficiarias de la subvención: Apanda y Aspanpal.
Segundo: Importe de la subvención y aportaciones de las partes.
El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada en
el presente convenio es de noventa y dos mil setecientos sesenta y dos euros con
veintiséis céntimos (92.762,26 €).
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS,
aportará a los fines del presente convenio, como máximo, la cantidad de ochenta
y ocho mil trescientos cuarenta y cinco euros (88.345,00 €), que se abonará
con cargo a la dotación presupuestaria asignada en la partida presupuestaria
510200.313F.481.05, código de proyecto 11979, de la Ley 1/2020, de 23 de
abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2020.
La Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región
de Murcia –Fasen-, aportará como mínimo la cuantía de cuatro mil cuatrocientos
diecisiete euros con veintiséis céntimos (4.417,26 €), por la que se compromete
a atender las obligaciones económicas derivadas de la percepción de dicha
subvención, mediante la oportuna certificación.
Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria
para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización
de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo
de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste
total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente
en proporción a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Tercero: Tramitación de pagos.
A la firma del presente convenio se efectuará por parte del Instituto Murciano
de Acción Social, previa autorización del gasto, la concesión de la subvención
y la propuesta de pago anticipado de la aportación económica concedida, ya
que del fin público que concurre en el presente convenio, la responsabilidad
pública del sistema de servicios sociales previsto en la Ley 3/2003, de 10 de
abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza
de las actividades a realizar, así como, la falta de recursos suficientes por parte
del futuro beneficiario para financiar la ejecución de la actividad subvencionada,
aconsejan la anticipación del gasto, como financiación necesaria para poder
llevar a cabo las actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será
necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el
artículo 16.2 d) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los
criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición de
Fondos del Tesoro Público Regional (BORM Nº 10, de 13 de enero de 2012).
Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio,
la Federación recabará previamente el compromiso expreso de las asociaciones
federadas de: ajustar el funcionamiento de sus centros y servicios a las normas
establecidas en materia de servicios sociales; de cumplir lo preceptuado en materia
laboral, de seguridad social y demás normas de aplicación; de aceptar la condición
de beneficiario de la subvención, así como del compromiso de desarrollar la parte
de actividad subvencionada que le corresponde, de acuerdo con los proyectos
iniciales presentados ante la Dirección General de Personas con Discapacidad.
Asimismo establecerá con cada asociación un calendario que permita a la
Federación la justificación procedente de los beneficios públicos obtenidos.
La aportación económica del IMAS se hará efectiva a la Federación de
Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia –Fasen- y
ésta la distribuirá a las asociaciones miembros de la misma en los porcentajes
indicados en la propuesta presentada por la Federación ante la Dirección General
de Personas con Discapacidad, y aceptada expresamente por esta última.
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas
con Discapacidad, del IMAS, el beneficiario, de acuerdo al proyecto inicial de
actuación y sus anexos correspondientes presentado en la Dirección General de
Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el programa antedicho
durante la vigencia del convenio.
Cuarto: Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente
acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá formalizarse
como mínimo, dos meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución
del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se produzca
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durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de ampliación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses, desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
requisitos, resolverá la petición en forma motivada. La Administración deberá
resolver, para los supuestos previstos en el último inciso del párrafo segundo
de este acuerda, antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto
subvencionado.
Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación
de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
ejecutarse en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar
el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido
ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por la entidad
en el proyecto inicial presentado ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo dispuesto en
el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que implica lo siguiente:
• El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
• Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
• Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del convenio.
• Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la entidad ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado el
plazo de ejecución del proyecto subvencionado, abarcando la totalidad de la
actividad subvencionada. El órgano responsable del seguimiento del proceso de
justificación será la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
En virtud del artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
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de Subvenciones, y el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado con aportación de informe de auditor. La
presentación de la documentación se hará en formato electrónico.
Se presentará, en el plazo establecido, en el modelo de memoria justificativa
elaborada por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
a) Una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá:
a. Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a presupuesto
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de
información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
b. Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
c. Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales
y/o indirectos incorporados en la relación clasificada de los gastos e inversiones
de la totalidad de la actividad financiada.
d. Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
e. Justificación de los rendimientos financieros generados por los fondos
librados al beneficiario, así como, de su destino a la realización de la actividad
subvencionada.
f. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
De acuerdo con el artículo 74.1.a) del citado Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, la cuenta justificativa deberá ir acompañada de un informe de un auditor
de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El auditor
de cuentas llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance
establecido en el presente convenio y en su anexo II, así como con sujeción a
las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si el beneficiario
está obligado a auditar sus cuentas anuales, la revisión de la cuenta justificativa
se llevará a cabo por distinto auditor al que auditó las cuentas del beneficiario.
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa tendrá la condición
de gasto subvencionable, sin que el importe que se pueda imputar por dicho
concepto pueda ser superior al uno por ciento de la cuantía a la que asciende la
subvención regulada en el presente convenio.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
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obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la
Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
El beneficiario deberá disponer de los libros contables y demás documentos
exigidos por la legislación sectorial aplicable al mismo, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean necesarios para garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control. Asimismo, el beneficiario
estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros,
registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el
apartado f) del artículo 14.1 de la Ley General de Subvenciones.
En lo no recogido en el presente convenio, ni en la legislación vigente,
respecto a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la
Dirección Gerencial del IMAS, de 5 de marzo de 2010, por la que se convocan
subvenciones para el ejercicio 2010 dirigidas a Instituciones sin fin de lucro,
para el desarrollo de programas de actividades o actuaciones en el ámbito de los
servicios sociales y dentro del sector de personas con discapacidad.
Quinto: Compromisos del beneficiario. Incompatibilidad.
1. El beneficiario, se compromete a:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el acuerdo
cuarto del presente convenio.
b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente público o privado
para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma
finalidad deberá reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo
hubiere, en el caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la regulada por
el presente convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor cuantía. La no
comunicación por parte del beneficiario de la obtención de fondos para la misma
finalidad, con la independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar
a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como, facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentos y material utilizado
en el desarrollo de la actividad subvencionada, que ésta se realiza en colaboración
con el IMAS. Se entregará una prueba de impresión de forma previa a la edición
del documento y/o su distribución, así como, se facilitará la versión electrónica de
éste, para que sea aprobada la misma por la Dirección General de Personas con
Discapacidad. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de dar difusión
de la colaboración del IMAS en la actividad subvencionada, se habrá de estar
en primer lugar a las medidas alternativas recogidas en el artículo 31.3 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el supuesto
de ser dichas medidas imposibles de adoptar se deberá proceder al reintegro de
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los gastos imputados al proyecto en concepto de folletos, carteles y material. El
incumplimiento de recabar la autorización de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del documento en el que se establezca la difusión, únicamente dará
lugar a la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 56 c), en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación expresa
o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la documentación a la que se refiere el acuerda sexto del presente convenio. El
incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la
sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de la
procedencia del correspondiente reintegro en el supuesto del incumplimiento de lo
establecido por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.
h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten desde
el IMAS.
i) Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el adecuado
seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los instrumentos de
evaluación y seguimiento que se establezcan.
j) A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación del
Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales (BORM 8 de agosto 1990, nº 182), o demás normativa de desarrollo
aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de Identidad
Visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en
el plazo de un mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento
de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
k) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros que
se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando dichos
rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la suma de los
rendimientos financieros más la subvención percibida superara el coste de la
actividad, será exigible el exceso de conformidad con los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley General de Subvenciones.
l) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución
de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización de ésta el
coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del acuerdo
segundo del presente convenio. Cuando el mencionado coste efectivo sea
inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente convenio
al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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m) Conservar los documentos originales acreditativos del gasto y los
documentos originales acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.)
relacionados con el proyecto financiado, incluidos los documentos electrónicos,
durante 4 años, computándose dicho plazo de acuerdo con las reglas establecidas
por el artículo 39.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El incumplimiento de la obligación regulada en este párrafo, con la
independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar a la aplicación de
la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 e)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
n) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado, respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su
cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios
mantengan relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser
actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
o) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. Esta subvención será compatible con otras ayudas y subvenciones,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, siempre que la suma de todas ellas no supere el
coste total del proyecto subvencionado, para la misma finalidad.
No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente convenio será
incompatible con actividades que constituyan contenido básico de las prestaciones
acordadas por el beneficiario y el IMAS a través de contrato administrativo o
concierto social.
El beneficiario estará obligado a comunicar al IMAS, la percepción de
fondos procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales
para la misma finalidad. La percepción de estos fondos podrá implicar la
redistribución de las cantidades determinadas en el presente convenio con
carácter previo a su pago. Dicha redistribución, que debe ser aprobada por el
IMAS, será realizada por la comisión de seguimiento que se establece en el
acuerdo noveno de este convenio. Si la comunicación se pone de manifiesto
con posterioridad al pago se habrá de estar a lo establecido por la letra b) del
presente acuerdo.”
Sexto: Requisitos en caso de subcontratación.
La entidad podrá subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley
General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
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Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
- Informe justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
- Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la
entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales,
de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
- Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no
está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29. 7 de la
citada Ley General de Subvenciones.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realiza las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha Ley el beneficiario
de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración concedente.
Séptimo: Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destine el beneficiario al objeto
del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá para el
IMAS compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas en este
convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa.
También corresponderá al beneficiario la responsabilidad por los
hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u
omisiones negligentes de los trabajadores a cargo del mismo, así como, las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y las
demás que sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
Octavo: Naturaleza y jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por las
cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
- La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de
desarrollo.
- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución
del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerda noveno del mismo.
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Noveno: Seguimiento del convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS o persona en quien delegue, el cual dirimirá con su voto de
calidad los empates, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta
de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General de Personas con
Discapacidad. Por parte de la Federación de Asociaciones de Familias de Personas
Sordas de la Región de Murcia –Fasen-, dos representantes designados por el
beneficiario.
Serán funciones de la citada comisión de seguimiento resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para
el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; fijar los criterios
para la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto que se subvenciona;
y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las
actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
Décimo: Facultades inspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, podrán, en uso de su facultad inspectora, de oficio o
a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación, la veracidad de los datos alegados por el beneficiario y el destino dado
a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar
el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
Undécimo: Modificación de proyecto.
El beneficiario podrá solicitar del órgano concedente, cualquier modificación
sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, que
será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo
de ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización
el órgano concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el
supuesto de que la causa justificativa de la modificación, se produzca durante
los dos últimos meses del plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días de dicho
plazo. En todo caso la Administración resolverá antes de la finalización del plazo
de ejecución.
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Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo,
no se requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha
redistribución no supere el 20 por ciento del coste de cada concepto de gasto
modificado. Sin embargo, si la suma global de estas modificaciones superase
el 20 por ciento del importe total del proyecto, se requerirá la correspondiente
autorización de dicha redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá
una minoración del presupuesto estimado del proyecto.
Duodécimo: Incumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); e i) del
acuerdo quinto por parte del beneficiario, éste deberá reintegrar la totalidad de
las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el interés de demora
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b); d);
k), l), m) y n), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total, así como, acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente según el
principio de proporcionalidad, y siempre de acuerdo con lo establecido en el
acuerdo quinto para cada una de las distintas obligaciones.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente convenio,
con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando el beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro
recogidas en la Ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la
Ley 38/2003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de cumplimiento,
incrementándose con los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Decimotercero: Entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución
de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades que cumplan
los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Decimocuarto: Vigencia.
La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación del proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto en el
acuerdo cuarto del mismo.
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Decimoquinto.- Publicidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a
ésta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia la subvención concedida mediante este Convenio, con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo o finalidad.
Decimosexto: Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de este
convenio y en prueba de ello lo firman y rubrican en el lugar y fecha antes
indicados, en triplicado ejemplar.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social—Por Federación de Asociaciones de
Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia –Fasen-, la Presidenta.
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ANEXO I
PROGRAMAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FASEN
ASOCIACIONES

ASPANPAL

APANDA

TOTAL

DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

Programa Integral
de Atención a la
Discapacidad a
mayores de 6
años.

Servicio Integral
de Atención a la
Discapacidad
Auditiva para
mayores de 6
años.

ACTIVIDADES
-Anamnesis, evaluación diagnóstica.
-Intervención logopédica; programas individuales.
-Servicio logopédico en centros educativos.
-Servicio de asesoramiento y orientación a escuelas infantiles, centros
de atención temprana y centros educativos.
-Servicio audioprotésico.
-Atención pedagógica específica en audición y lenguaje:
-Acogida y atención a familia.
-Musicoterapia.
-Servicio de asistencia social.
-Servicio de acompañamiento a familias en la operación i.c.
-Difusión y eliminación de barreras de comunicación.
-Centro de recursos sobre discapacidad auditiva.
-Formación continua.
-Acciones Formativas.
-Servicio de voluntariado.
-Estimulación Sensiomotriz.
-Logopedia.
-Psicomotricidad.
-Apoyo psicopedagógico.
-Acogida, atención y apoyo familiar.
-Intervención grupal del menor y su familia.
-Apoyo a la comunicación.
-Atención domiciliaria.

APORTACIÓN
CARM

APORTACIÓN
ENTIDAD

TOTAL
PROYECTO

44.172,50

2.208,63

46.381,13

44.172,50

2.208,63

46.381,13

88.345,00

4.417,26

92.762, 26
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ANEXO II
A)

ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
OBJETIVO GENÉRICO:

B)

Comprobar que se cumple la normativa que regula las subvenciones objeto de
control, que los procedimientos aplicados por los gestores son adecuados
para asegurar el control del mismo y que la justificación técnica y económica
es correcta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)
2)
3)
4)
5)
C)
1)
2)
3)
D
1)
2)
3)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte de
los beneficiarios.
Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e
ingresos de las entidades relativos a la actividad subvencionada.
Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y
al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.
Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante
facturas originales o mediante documentos contables del mismo valor o
equivalente.
Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
gasto y/o cobro.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
pago y/o cobro
Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones
fiscales y laborales
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES
REGULADORAS
Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio o acuerdo interno
firmado entre las federaciones y las entidades que la componen.
Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por las entidades con
carácter previo a la tramitación de las subvenciones.
Comprobar que cada entidad establece un calendario que permita a la
federación la justificación de los beneficios públicos obtenidos.
Comprobar que la federación recaba de las entidades, con carácter previo a
las transferencias, la voluntad de cumplimiento de los términos de la base
reguladora.
Verificar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
transferencias, el compromiso expreso de las entidades de ajustar el
funcionamiento de los centros y los servicios a las normas establecidas en
materia de servicios sociales.
Comprobar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
transferencias, el compromiso expreso de las entidades de cumplir con lo
preceptuado en materia fiscal, laboral, de seguridad social y demás normas de
aplicación.
Analizar si la base reguladora/convenio especifica el reparto de la subvención
entre distintos programas o a un único programa de trabajo. Si son varios las
pruebas de auditoría irán desglosadas en los distintos programas
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Comprobar que el importe justificado e imputado se corresponde con la ayuda
concedida y con los correspondientes proyectos técnicos presentados por las
entidades con carácter previo a la tramitación de la subvención.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y
PAGOS.
Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se
corresponden con los consignados en los libros y registros.
Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos
declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por las
entidades.
Solicitar a las entidades una relación de las subvenciones percibidas y
justificadas en el período. Solicitar los listados de los documentos utilizados
para justificar los gastos incluidos en cada una de las subvenciones.
Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y
documentos de pago presentados al efecto.
Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:
Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por
la normativa actual.
Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).
Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta
(modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)
Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.
Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos
veces en la justificación.
Nóminas:
Abrir una hoja resumen que servirá de sumaria con los gastos incluidos.
Comprobar la veracidad de los saldos a través del examen de nóminas y
demás documentos afectados a la materia, así como su correspondencia con
los anexos respectivos según los formatos oficiales de la Dirección General de
Personas con Discapacidad.
Se deberá cotejar las nóminas originales con la información establecida por el
beneficiario en la memoria económica.
Comprobar que el ingreso en la Hacienda del modelo 111, coincide con las
nóminas.
Verificar que los trabajadores están incluidos en el correspondiente TC2.
Comprobar que los TC1 están ingresados en plazo.
Verificar la transferencia del importe de las nóminas.

F
1)
a)

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y
COBROS.
Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su
correspondiente cobro se comprobará:
Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos
por la normativa actual.
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b)

Que el ingreso es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al ingreso es correcta

d)

Que el cobro está realizado en forma y tiempo correcto.

2)

A través del examen de registros contables, comprobar la posible existencia
de percepciones no reflejadas en la memoria económica procedentes de otras
entidades públicas y afectadas al mismo fin.
OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA.

G
1)

H

Sobre la correspondencia de ingresos y gastos: verificar que los importes
declarados para cada uno de los conceptos de gasto (personal, material de
oficina,…) se corresponden con los justificantes presentados y con el importe
de la subvención solicitada.
NORMATIVA APLICABLE.
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sólo respecto a
aquellos preceptos de dicha Ley que hayan entrado en vigor así como, en lo
que no contradigan a dichos preceptos, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de
1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de
octubre.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
-Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.
- Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad Pública.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5177

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Federación de
Personas Sordas de la Región de Murcia -Fesormu-, para regular
los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a actividades y servicios.
Resolución:

Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Federación de Personas Sordas
de la Región de Murcia -Fesormu-, para regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a actividades
y servicios”, y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como las
obligaciones establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que
concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de
los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,

Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social, y la Federación de Personas Sordas de la Región de
Murcia -Fesormu-, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa destinada a actividades y servicios”,
suscrito por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y Política Social en
fecha 12 de agosto de 2020.
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Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Federación de
Personas Sordas de la Región de Murcia -Fesormu-, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a actividades y servicios
En Murcia, a 12 de agosto de 2020
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación
de la citada Consejería por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia
n.º 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
como tal por el artículo 16.2 a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 9 de julio de 2020.
De otra, D. Francisco Jesús Pérez Ruiz, Presidente de la Federación de
Personas Sordas de la Región de Murcia -Fesormu-, con C.I.F G-30430516, en
virtud de acuerdo de la Junta Directiva de fecha 15 de junio de 2020.
Ambas partes

Manifiestan
Primero.- Competencia de la Comunidad Autónoma. Competencia
del IMAS.
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, y de promoción e
integración de los discapacitados. La Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación
del Instituto Murciano de Acción Social, en adelante 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.
Que una de la finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades sociales,
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de
niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización
de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las
personas con discapacidad, mejorando sus condiciones de vida.
El artículo 3.3 de dicha Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya
formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Segundo.- Competencia de la Federación de Personas Sordas de la
Región de Murcia -Fesormu-.
Que la Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia -Fesormu-, es
una entidad constituida al amparo del artículo 22 de la Constitución Española,
que se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación, y está inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios
Sociales de la Región de Murcia con n.º 20140002, de acuerdo con lo exigido por
el artículo 6 de la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Tercero.- Marco jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de
aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el régimen jurídico de
las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone en
el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Comunidades
Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente. Por su parte, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en el
artículo 23.1 que únicamente podrán concederse subvenciones de forma directa
en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones.
Que la posibilidad de la formalización del presente convenio se encuentra
recogida en el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con
el artículo 40 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Cuarto.- Marco presupuestario.
Que la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, establece
en la consignación presupuestaria 510200.313F.481.05, código proyecto
nominativo 11991, la dotación financiera que la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través del IMAS, destina a los efectos económicos derivados
de la formalización del presente convenio.
Quinto.- Compromiso de cofinanciación.
La Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia -Fesormu-, aporta
la aceptación de la propuesta de subvención, así como, asume el compromiso de
cofinanciación del proyecto subvencionado con el fin de cubrir el coste total del
mismo para el ejercicio 2020.
Y con estos antecedentes
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Acuerdan
Primero: Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa a la
Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia -Fesormu-, de acuerdo
con el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, financiada por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano
de Acción Social -IMAS-, para Actividades y Servicios.
El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con el proyecto
presentado por el beneficiario ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y aceptado expresamente por ésta última, así como, de acuerdo
con la relación de actividades y servicios financiados y la distribución económica
recogidos en el anexo I del presente convenio, todo ello sin perjuicio de lo
establecido para la modificación del proyecto en el acuerda undécimo.
Segundo: Importe de la subvención y aportaciones de las partes.
El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada
en el presente convenio es de noventa y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres
euros con ochenta y cinco céntimos (94.853,85 €).
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS, aportará
a los fines del presente convenio, como máximo, la cantidad de ochenta y seis mil
trescientos diecisiete euros (86.317,00 €), que se abonará con cargo a la dotación
presupuestaria asignada en la partida presupuestaria 510200.313F.481.05, código
de proyecto 11991, de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020.
La Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia -Fesormu-,
aportará como mínimo la cuantía de ocho mil quinientos treinta y seis euros con
ochenta y cinco céntimos (8.536,85 €), por la que se compromete a atender
las obligaciones económicas derivadas de la percepción de dicha subvención,
mediante la oportuna certificación.
Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria
para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización
de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo
de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste
total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente
en proporción a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero: Tramitación de pagos.
A la firma del presente convenio se efectuará por parte del Instituto Murciano
de Acción Social, previa autorización del gasto, la concesión de la subvención
y la propuesta de pago anticipado de la aportación económica concedida, ya
que del fin público que concurre en el presente convenio, la responsabilidad
pública del sistema de servicios sociales previsto en la Ley 3/2003, de 10 de
abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza
de las actividades a realizar, así como, la falta de recursos suficientes por parte
del futuro beneficiario para financiar la ejecución de la actividad subvencionada,
aconsejan la anticipación del gasto, como financiación necesaria para poder
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llevar a cabo las actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será
necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el
artículo 16.2 d) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los
criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición
de Fondos del Tesoro Público Regional (BORM n.º 10, de 13 de enero de 2012).
Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio, el
beneficiario se compromete de forma expresa a ajustar el funcionamiento de sus
centros y servicios a las normas establecidas en materia de servicios sociales, de
cumplir lo preceptuado en materia laboral, de seguridad social y demás normas
de aplicación.
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas
con Discapacidad, del IMAS, el beneficiario, de acuerdo al proyecto inicial de
actuación y sus anexos correspondientes presentado en la Dirección General de
Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el programa antedicho
durante la vigencia del convenio.
Cuarto: Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente
acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá formalizarse
como mínimo, dos meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución
del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se produzca
durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de ampliación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses, desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
requisitos, resolverá la petición en forma motivada. La Administración deberá
resolver, para los supuestos previstos en el último inciso del párrafo segundo
de este acuerda, antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto
subvencionado.
Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación
de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
ejecutarse en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar
el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido
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ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por la entidad
en el proyecto inicial presentado ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo dispuesto en
el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que implica lo siguiente:
• El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad subvencionada.
• Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
• Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del convenio.
• Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la entidad ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado el
plazo de ejecución del proyecto subvencionado, abarcando la totalidad de la
actividad subvencionada. El órgano responsable del seguimiento del proceso de
justificación será la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
En virtud del artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado con aportación de informe de auditor. La
presentación de la documentación se hará en formato electrónico.
Se presentará, en el plazo establecido, en el modelo de memoria justificativa
elaborada por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
a) Una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá:
a. Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a presupuesto
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de
información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
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b. Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
c. Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales
y/o indirectos incorporados en la relación clasificada de los gastos e inversiones
de la totalidad de la actividad financiada.
d. Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
e. Justificación de los rendimientos financieros generados por los fondos librados
al beneficiario, así como, de su destino a la realización de la actividad subvencionada.
f. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
De acuerdo con el artículo 74.1.a) del citado Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, la cuenta justificativa deberá ir acompañada de un informe de un auditor
de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El auditor
de cuentas llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance
establecido en el presente convenio y en su anexo II, así como con sujeción a
las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si el beneficiario
está obligado a auditar sus cuentas anuales, la revisión de la cuenta justificativa
se llevará a cabo por distinto auditor al que auditó las cuentas del beneficiario.
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa tendrá la condición
de gasto subvencionable, sin que el importe que se pueda imputar por dicho
concepto pueda ser superior al uno por ciento de la cuantía a la que asciende la
subvención regulada en el presente convenio.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la
Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
El beneficiario deberá disponer de los libros contables y demás documentos
exigidos por la legislación sectorial aplicable al mismo, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean necesarios para garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control. Asimismo, el beneficiario
estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros,
registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el
apartado f) del artículo 14.1 de la Ley General de Subvenciones.
En lo no recogido en el presente convenio, ni en la legislación vigente,
respecto a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la
Dirección Gerencial del IMAS, de 5 de marzo de 2010, por la que se convocan
subvenciones para el ejercicio 2010 dirigidas a Instituciones sin fin de lucro,
para el desarrollo de programas de actividades o actuaciones en el ámbito de los
servicios sociales y dentro del sector de personas con discapacidad.
Quinto: Compromisos del beneficiario. Incompatibilidad.
1. El beneficiario, se compromete a:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el acuerdo
cuarto del presente convenio.
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b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente público o privado
para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma
finalidad deberá reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo
hubiere, en el caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la regulada por
el presente convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor cuantía. La no
comunicación por parte del beneficiario de la obtención de fondos para la misma
finalidad, con la independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar
a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como, facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentos y material
utilizado en el desarrollo de la actividad subvencionada, que ésta se realiza
en colaboración con el IMAS. Se entregará una prueba de impresión de forma
previa a la edición del documento y/o su distribución, así como, se facilitará la
versión electrónica de éste, para que sea aprobada la misma por la Dirección
General de Personas con Discapacidad. En el supuesto de incumplimiento
de la obligación de dar difusión de la colaboración del IMAS en la actividad
subvencionada, se habrá de estar en primer lugar a las medidas alternativas
recogidas en el artículo 31.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en el supuesto de ser dichas medidas imposibles de adoptar
se deberá proceder al reintegro de los gastos imputados al proyecto en concepto
de folletos, carteles y material. El incumplimiento de recabar la autorización de
la Dirección General de Personas con Discapacidad del documento en el que
se establezca la difusión, únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación expresa
o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la documentación a la que se refiere el acuerda sexto del presente convenio. El
incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación
de la sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c),
en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
sin perjuicio de la procedencia del correspondiente reintegro en el supuesto del
incumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.
h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten desde
el IMAS.
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i) Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el adecuado
seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los instrumentos de
evaluación y seguimiento que se establezcan.
j) A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación del
Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales (BORM 8 de agosto 1990, n.º 182), o demás normativa de desarrollo
aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de Identidad
Visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en
el plazo de un mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento
de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
k) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros que
se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando dichos
rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la suma de los
rendimientos financieros más la subvención percibida superara el coste de la
actividad, será exigible el exceso de conformidad con los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley General de Subvenciones.
l) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución
de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización de ésta el
coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del acuerdo
segundo del presente convenio. Cuando el mencionado coste efectivo sea
inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente convenio
al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
m) Conservar los documentos originales acreditativos del gasto y los
documentos originales acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.)
relacionados con el proyecto financiado, incluidos los documentos electrónicos,
durante 4 años, computándose dicho plazo de acuerdo con las reglas establecidas
por el artículo 39.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El incumplimiento de la obligación regulada en este párrafo, con la
independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar a la aplicación de
la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 e)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
n) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado, respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su
cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios
mantengan relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser
actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
o) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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2. Esta subvención será compatible con otras ayudas y subvenciones,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, siempre que la suma de todas ellas no supere el
coste total del proyecto subvencionado, para la misma finalidad.
No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente convenio será
incompatible con actividades que constituyan contenido básico de las prestaciones
acordadas por el beneficiario y el IMAS a través de contrato administrativo o
concierto social.
El beneficiario estará obligado a comunicar al IMAS, la percepción de fondos
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales para la misma
finalidad. La percepción de estos fondos podrá implicar la redistribución de
las cantidades determinadas en el presente convenio con carácter previo a su
pago. Dicha redistribución, que debe ser aprobada por el IMAS, será realizada
por la comisión de seguimiento que se establece en el acuerdo noveno de este
convenio. Si la comunicación se pone de manifiesto con posterioridad al pago se
habrá de estar a lo establecido por la letra b) del presente acuerdo.”
Sexto: Requisitos en caso de subcontratación.
La entidad podrá subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley
General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
- Informe justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
- Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la
entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales,
de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
- Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no
está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29. 7 de la
citada Ley General de Subvenciones.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realiza las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha Ley el beneficiario
de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración concedente.
Séptimo: Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destine el beneficiario al objeto
del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá para el
IMAS compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas en este
convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa.
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También corresponderá al beneficiario la responsabilidad por los
hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u
omisiones negligentes de los trabajadores a cargo del mismo, así como, las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y las
demás que sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
Octavo: Naturaleza y jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por las
cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
- La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de
desarrollo.
- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución
del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerda noveno del mismo.
Noveno: Seguimiento del convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS o persona en quien delegue, el cual dirimirá con su voto de
calidad los empates, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta
de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General de Personas
con Discapacidad. Por parte de la Federación de Personas Sordas de la Región de
Murcia -Fesormu-, dos representantes designados por el beneficiario.
Serán funciones de la citada comisión de seguimiento resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para
el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; fijar los criterios
para la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto que se subvenciona;
y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las
actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
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Décimo: Facultades inspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, podrán, en uso de su facultad inspectora, de oficio o
a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación, la veracidad de los datos alegados por el beneficiario y el destino dado
a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar
el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
Undécimo: Modificación de proyecto.
El beneficiario podrá solicitar del órgano concedente, cualquier modificación
sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, que
será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo
de ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización el
órgano concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el supuesto
de que la causa justificativa de la modificación, se produzca durante los dos últimos
meses del plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá presentarse
necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días de dicho plazo. En todo caso
la Administración resolverá antes de la finalización del plazo de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo,
no se requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha
redistribución no supere el 20 por ciento del coste de cada concepto de gasto
modificado. Sin embargo, si la suma global de estas modificaciones superase
el 20 por ciento del importe total del proyecto, se requerirá la correspondiente
autorización de dicha redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá
una minoración del presupuesto estimado del proyecto.
Duodécimo: Incumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); e i) del
acuerdo quinto por parte del beneficiario, éste deberá reintegrar la totalidad de
las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el interés de demora
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b); d);
k), l), m) y n), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total, así como, acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente según el
principio de proporcionalidad, y siempre de acuerdo con lo establecido en el
acuerdo quinto para cada una de las distintas obligaciones.
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El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente convenio,
con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando el beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro recogidas
en la Ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la Ley
38/2003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de cumplimiento,
incrementándose con los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Decimotercero: Entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución
de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades que cumplan
los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Decimocuarto: Vigencia.
La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación del proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto en el
acuerdo cuarto del mismo.
Decimoquinto: Publicidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a
ésta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia la subvención concedida mediante este Convenio, con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo o finalidad.
Decimosexto: Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de este
convenio y en prueba de ello lo firman y rubrican en el lugar y fecha antes
indicados, en triplicado ejemplar.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por la
Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia -Fesormu-, el Presidente,
Francisco Jesús Pérez Ruiz.
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ANEXO I
MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL AUDITIVA
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA REGIÓN DE MURCIA –FESORMUENTIDAD

Federación de
Personas Sordas de
la Región de
Murcia,-Fesormu-

TOTAL

DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

“Mantenimiento de
Actividades y Servicios
dirigidos a Personas con
Discapacidad Auditiva
y Sordociegas”

ACTIVIDADES

- Acciones para la
supresión de barreras de
comunicación.
- Difusión.
- Atención psicosocial.
- Sensibilización.
- Refuerzo asociativo.
- Intermediación.

APORTACIÓN
CARM

APORTACIÓN
ENTIDAD

TOTAL
PROYECTO

86.317,00

8.536,85

94.853,85

86.317,00

8.536,85

94.853,85
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ANEXO II
A)

ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
OBJETIVO GENÉRICO:

B)

Comprobar que se cumple la normativa que regula las subvenciones objeto de
control, que los procedimientos aplicados por los gestores son adecuados
para asegurar el control del mismo y que la justificación técnica y económica
es correcta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)
2)
3)
4)
5)
C)
1)
2)
3)
D
1)
2)
3)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte de
los beneficiarios.
Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e
ingresos de las entidades relativos a la actividad subvencionada.
Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y
al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.
Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante
facturas originales o mediante documentos contables del mismo valor o
equivalente.
Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
gasto y/o cobro.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
pago y/o cobro
Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones
fiscales y laborales
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES
REGULADORAS
Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio o acuerdo interno
firmado entre las federaciones y las entidades que la componen.
Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por las entidades con
carácter previo a la tramitación de las subvenciones.
Comprobar que cada entidad establece un calendario que permita a la
federación la justificación de los beneficios públicos obtenidos.
Comprobar que la federación recaba de las entidades, con carácter previo a
las transferencias, la voluntad de cumplimiento de los términos de la base
reguladora.
Verificar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
transferencias, el compromiso expreso de las entidades de ajustar el
funcionamiento de los centros y los servicios a las normas establecidas en
materia de servicios sociales.
Comprobar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
transferencias, el compromiso expreso de las entidades de cumplir con lo
18
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preceptuado en materia fiscal, laboral, de seguridad social y demás normas de
aplicación.
Analizar si la base reguladora/convenio especifica el reparto de la subvención
entre distintos programas o a un único programa de trabajo. Si son varios las
pruebas de auditoría irán desglosadas en los distintos programas
Comprobar que el importe justificado e imputado se corresponde con la ayuda
concedida y con los correspondientes proyectos técnicos presentados por las
entidades con carácter previo a la tramitación de la subvención.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y
PAGOS.
Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se
corresponden con los consignados en los libros y registros.
Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos
declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por las
entidades.
Solicitar a las entidades una relación de las subvenciones percibidas y
justificadas en el período. Solicitar los listados de los documentos utilizados
para justificar los gastos incluidos en cada una de las subvenciones.
Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y
documentos de pago presentados al efecto.
Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:
Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por
la normativa actual.
Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).
Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta
(modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)
Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.
Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos
veces en la justificación.
Nóminas:
Abrir una hoja resumen que servirá de sumaria con los gastos incluidos.
Comprobar la veracidad de los saldos a través del examen de nóminas y
demás documentos afectados a la materia, así como su correspondencia con
los anexos respectivos según los formatos oficiales de la Dirección General de
Personas con Discapacidad.
Se deberá cotejar las nóminas originales con la información establecida por el
beneficiario en la memoria económica.
Comprobar que el ingreso en la Hacienda del modelo 111, coincide con las
nóminas.
19
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Verificar que los trabajadores están incluidos en el correspondiente TC2.
Comprobar que los TC1 están ingresados en plazo.
Verificar la transferencia del importe de las nóminas.
F

b)

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y
COBROS.
Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su
correspondiente cobro se comprobará:
Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos
por la normativa actual.
Que el ingreso es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al ingreso es correcta

d)

Que el cobro está realizado en forma y tiempo correcto.

2)

A través del examen de registros contables, comprobar la posible existencia
de percepciones no reflejadas en la memoria económica procedentes de otras
entidades públicas y afectadas al mismo fin.
OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA.

1)
a)

G
1)

H

Sobre la correspondencia de ingresos y gastos: verificar que los importes
declarados para cada uno de los conceptos de gasto (personal, material de
oficina,…) se corresponden con los justificantes presentados y con el importe
de la subvención solicitada.
NORMATIVA APLICABLE.
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sólo respecto a
aquellos preceptos de dicha Ley que hayan entrado en vigor así como, en lo
que no contradigan a dichos preceptos, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de
1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de
octubre.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
-Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin20fines
lucrativos.
- Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad Pública.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5178

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Fundación
Hospitalidad Santa Teresa, para regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa
destinada a mantenimiento de albergue para personas en situación
de emergencia, riesgo o exclusión social.
Resolución

Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social y la Fundación Hospitalidad Santa
Teresa, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión
de una subvención nominativa destinada a mantenimiento de albergue para
personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social”, y teniendo en
cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el
mismo regulan un marco de colaboración que concierne al interés público de esta
Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional
56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la
Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social y la Fundación Hospitalidad Santa Teresa, para regular
los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a mantenimiento de albergue para personas en situación
de emergencia, riesgo o exclusión social”, suscrito por la Consejera de Mujer,
Igualdad LGTBI, Familias y Política Social en fecha 12 de agosto de 2020.
Murcia, a 18 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Fundación
Hospitalidad Santa Teresa, para regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a
mantenimiento de albergue para personas en situación de emergencia,
riesgo o exclusión social
En Murcia, a 12 de agosto de 2020
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación
de la citada Consejería por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia
n.º 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
como tal por el artículo 16.2 a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 9 de julio de 2020.
De otra, D. Vicente Villar Conesa, Presidente de la Fundación Hospitalidad
Santa Teresa, con C.I.F G-30898035, en virtud de acuerdo de la Junta Directiva
de fecha 10 de marzo de 2020.
Ambas partes
Manifiestan
Primero- Competencia de la Comunidad Autónoma. Competencia del
IMAS.
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, y de
promoción e integración de los discapacitados, emigrantes y demás grupos
sociales necesitados de especial protección. La Ley 1/2006, de 10 de abril, de
creación del Instituto Murciano de Acción Social, en adelante 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 riesgo de exclusión social.
Que una de las finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades
sociales, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar
de niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización
de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las
personas con riesgo de exclusión social, mejorando sus condiciones de vida.
El artículo 3.3 de la citada Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones, podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya
formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Segundo.- Competencia de la Fundación Hospitalidad Santa Teresa.
Que la Fundación Hospitalidad Santa Teresa, es una entidad constituida al
amparo del artículo 34 de la Constitución Española, que se rige por la Ley 50/2002,
de 26 de Diciembre, de Fundaciones, y está inscrita en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia con Nº 20010077, de acuerdo
con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tercero: Marco Jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de
aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el régimen jurídico de
las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone en
el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Comunidades
Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente. Por su parte, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en el
artículo 23.1 que únicamente podrán concederse subvenciones de forma directa
en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones.
Que la posibilidad de la formalización del presente convenio se encuentra
recogida en el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con
el artículo 40 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Cuarto: Marco Presupuestario.
Que la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, establece
en la consignación presupuestaria 51.02.00.313F.481.02, código proyecto
nominativo 46183, la dotación financiera que la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través del IMAS, destina a los efectos económicos derivados
de la formalización del presente convenio.
Quinto: Compromiso de cofinanciación.
La Fundación Hospitalidad Santa Teresa aporta la aceptación de la propuesta
de subvención, así como asume el compromiso de cofinanciación del proyecto
subvencionado con el fin de cubrir el coste total del mismo para el ejercicio 2020.
Y con estos antecedentes
Acuerdan
Primero: Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa a la Fundación
Hospitalidad Santa Teresa, de acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, financiada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a
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través del Instituto Murciano de Acción Social -IMAS-, destinada a mantenimiento
de albergue para personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social
situado en C/ Salvador Escudero, 7, en San Antón, Cartagena, debidamente
inscrito en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia
con n.º 20010077.
El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con el proyecto
presentado por el beneficiario ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, y aceptado expresamente por esta última, debiendo ser usuarios
del albergue las personas que cumplan los siguientes requisitos:
*

Encontrarse en una situación de sin hogarismo o exclusión social.

*

Tener entre 18 y 65 años de edad.

*

Carecer de una red social estable y activa.

*

Encontrarse en una situación de inestabilidad y/o desafiliación social

*

Presentar determinadas realidades que requieren de un recurso de

alojamiento y una intervención estable.
Asimismo, dicho albergue incluirá los siguientes servicios:
*

Recibimiento e incorporación de la persona al centro (entrevista inicial,

información, plan individual).
*

Incorporación del usuario a los distintos talleres, recursos, proyectos y

acciones recogidas en el Plan Individual.
*

Participación en los talleres de Recuperación Personal y Autonomía

(habilidades sociales, autoestima, juegos dirigidos, informática, alfabetización,
teatro, cocina, cine fórum, visitas culturales).
*

Revisión y seguimiento en reuniones personales.

*

Reuniones periódicas de coordinación con responsables técnicos de otros

ámbitos de la Fundación.
*

Reuniones periódicas entre los miembros del Equipo Técnico.

Segundo: Importe de la subvención y aportaciones de las partes.
El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada
en el presente convenio es de ciento cincuenta y ocho mil euros (158.000,00€).
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS, aportará
a los fines del presente convenio como máximo la cantidad de ciento cincuenta
mil euros (150.000,00 €) que se abonará con cargo a la dotación presupuestaria
asignada en la partida presupuestaria 51.02.00.313F.481.02, código proyecto
nominativo 46183, de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020.
La Fundación Hospitalidad Santa Teresa aportará como mínimo la cuantía de
ocho mil euros (8.000,00€), por la que se compromete a atender las obligaciones
económicas derivadas de la percepción de dicha subvención, mediante la
oportuna certificación.
Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria
para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización
de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo
de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste
total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente
en proporción a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
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subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero: Tramitación de pagos.
A la firma del presente convenio se efectuará por parte del IMAS, previa
autorización del gasto, la concesión de la subvención y la propuesta de pago
anticipado de la aportación económica concedida, ya que del fin público que
concurre en el presente convenio, la responsabilidad pública del sistema de
servicios sociales previsto en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza de las actividades a
realizar, así como la falta de recursos suficientes por parte del futuro beneficiario
para financiar la ejecución de la actividad subvencionada, aconsejan la
anticipación del gasto, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será necesario el
establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2
d) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los
criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición de
Fondos del Tesoro Público Regional (BORM Nº 10, de 13 de enero de 2012).
Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio, el
beneficiario se compromete de forma expresa a ajustar el funcionamiento de sus
centros y servicios a las normas establecidas en materia de servicios sociales, de
cumplir lo preceptuado en materia laboral, de seguridad social y demás normas
de aplicación.
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas
con Discapacidad del IMAS, el beneficiario, de acuerdo al proyecto inicial de
actuación y sus anexos correspondientes presentado en la Dirección General de
Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el programa antedicho
durante la vigencia del convenio.
Cuarto.- Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente
acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá formalizarse
como mínimo, dos meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución
del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se produzca
durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de ampliación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
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requisitos, resolverá la petición en forma motivada. El IMAS deberá resolver, para
los supuestos previstos en el último inciso del párrafo segundo de este acuerda,
antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto subvencionado.
Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación
de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
ejecutarse en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar
el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido
ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por el
beneficiario en el proyecto inicial presentado ante la Dirección General de
Personas con Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que implica lo siguiente:
• El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
• Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
• Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del convenio.
• Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la entidad ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado el
plazo de ejecución del proyecto subvencionado, abarcando la totalidad de la
actividad subvencionada. El órgano responsable del seguimiento del proceso de
justificación será la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
En virtud del artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado con aportación de informe de auditor. La
presentación de la documentación se hará en formato electrónico.
Se presentará, en el plazo establecido, en el modelo de memoria justificativa
elaborada por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
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a) Una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá:
a. Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a presupuesto
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de
información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
b. Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
c. Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales
y/o indirectos incorporados en la relación clasificada de los gastos e inversiones
de la totalidad de la actividad financiada.
d. Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
e. Justificación de los rendimientos financieros generados por los fondos
librados al beneficiario, así como, de su destino a la realización de la actividad
subvencionada.
f. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
De acuerdo con el artículo 74.1.a) del citado Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
la cuenta justificativa deberá ir acompañada de un informe de un auditor de cuentas
inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El auditor de cuentas llevará a cabo
la revisión de la cuenta justificativa con el alcance establecido en el presente convenio
y en su anexo, de acuerdo con lo establecido por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de
mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en
la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en
el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como, con sujeción a las normas de actuación
y supervisión que, en su caso, proponga la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Si el beneficiario está obligado a auditar sus cuentas
anuales, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por distinto auditor al
que auditó las cuentas del beneficiario. El gasto derivado de la revisión de la cuenta
justificativa tendrá la condición de gasto subvencionable, sin que el importe que se
pueda imputar por dicho concepto pueda ser superior al uno por ciento de la cuantía a la
que asciende la subvención regulada en el presente convenio.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la
Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
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El beneficiario deberá disponer de los libros contables y demás documentos
exigidos por la legislación sectorial aplicable al mismo, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean necesarios para garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control. Asimismo, el beneficiario
estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros,
registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el
apartado f) del artículo 14.1 de la Ley General de Subvenciones.
En lo no recogido en el presente convenio, ni en la legislación vigente,
respecto a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la
Dirección Gerencial del IMAS, de 3 de marzo de 2010, por la que se convocan
diversas subvenciones para el ejercicio 2010 dirigidas a corporaciones locales e
instituciones sin fin de lucro en materia de servicios sociales para personas en
situación o riesgo de exclusión social.
Quinto: Compromisos del beneficiario. Incompatibilidad.
1. El beneficiario, se compromete a:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el acuerdo
cuarto del presente convenio.
b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente público o privado
para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma
finalidad deberá reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo
hubiere, en el caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la regulada por
el presente convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor cuantía. La no
comunicación por parte del beneficiario de la obtención de fondos para la misma
finalidad, con la independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar
a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como, facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentos y material utilizado
en el desarrollo de la actividad subvencionada, que ésta se realiza en colaboración
con el IMAS. Se entregará una prueba de impresión de forma previa a la edición
del documento y/o su distribución, así como, se facilitará la versión electrónica de
éste, para que sea aprobada la misma por la Dirección General de Personas con
Discapacidad. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de dar difusión
de la colaboración del IMAS en la actividad subvencionada, se habrá de estar
en primer lugar a las medidas alternativas recogidas en el artículo 31.3 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el supuesto
de ser dichas medidas imposibles de adoptar se deberá proceder al reintegro de
los gastos imputados al proyecto en concepto de folletos, carteles y material. El
incumplimiento de recabar la autorización de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del documento en el que se establezca la difusión, únicamente dará
lugar a la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con lo dispuesto
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por el artículo 56 c), en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de
1 7 de noviembre.
e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación expresa
o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la documentación a la que se refiere el acuerdo sexto del presente convenio. El
incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación
de la sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c),
en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
sin perjuicio de la procedencia del correspondiente reintegro en el supuesto del
incumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.
h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten desde
el IMAS.
i) A tener listas de espera de conocimiento público, en las que deberán
admitir los casos que le sean derivados desde el IMAS y los centros de servicios
sociales.
j) Remitir anualmente al IMAS, debidamente cumplimentado, el modelo
normalizado que se utiliza en este Instituto para el seguimiento de los usuarios.
k) Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el adecuado
seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los instrumentos de
evaluación y seguimiento que se establezcan.
l) A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación del
Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales (BORM 8 de agosto 1990, n.º 182), o demás normativa de desarrollo
aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de Identidad
Visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en
el plazo de un mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento
de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
m) A contar sus centros, por escrito, con un plan de atención personalizada
(P.A.P.) por cada caso atendido, en el que constarán todos los tratamientos e
intervenciones así como la duración de las mismas (sesiones/usuarios) que se
estimen adecuados.
n) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total
ejecución de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización
de ésta el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del
acuerdo segundo del presente convenio. Cuando el mencionado coste efectivo sea
inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente convenio
al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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o) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado, respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su
cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios
mantengan relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser
actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
p) Conservar los documentos originales acreditativos del gasto y los
documentos originales acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.)
relacionados con el proyecto financiado, incluidos los documentos electrónicos,
durante 4 años, computándose dicho plazo de acuerdo con las reglas establecidas
por el artículo 39.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El incumplimiento de la obligación regulada en este párrafo, con la
independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar a la aplicación de
la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 e)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
q) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
r) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros que
se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando dichos
rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la suma de los
rendimientos financieros más la subvención percibida superara el coste de la
actividad, será exigible el exceso de conformidad con los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley General de Subvenciones.
2. Esta subvención será compatible con otras ayudas y subvenciones,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, siempre que la suma de todas ellas no supere el
coste total del proyecto subvencionado, para la misma finalidad.
No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente convenio será
incompatible con actividades que constituyan contenido básico de las prestaciones
acordadas por el beneficiario y el IMAS a través de contrato administrativo o
concierto social.
El beneficiario estará obligado a comunicar al IMAS, la percepción de fondos
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales para la misma
finalidad. La percepción de estos fondos podrá implicar la redistribución de
las cantidades determinadas en el presente convenio con carácter previo a su
pago. Dicha redistribución, que debe ser aprobada por el IMAS, será realizada
por la comisión de seguimiento que se establece en el acuerdo noveno de este
convenio. Si la comunicación se pone de manifiesto con posterioridad al pago se
habrá de estar a lo establecido por la letra b) del presente acuerdo.

NPE: A-300920-5178

Página 21871

Número 227

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Sexto.- Requisitos en caso de subcontratación.
La entidad podrá subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley
General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
- Informe justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
- Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la
Entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales,
de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
- Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no
está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29. 7 de la
citada Ley General de Subvenciones.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realiza las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha ley el beneficiario
de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración concedente.
Séptimo: Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destine el beneficiario al objeto
del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá para el IMAS
compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas en este
convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa.
También corresponderá al beneficiario la responsabilidad por los hechos
derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u omisiones
negligentes de los trabajadores a cargo del mismo, así como las responsabilidades
de carácter sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y las demás que sean
de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas por la legislación
vigente.
Octavo: Naturaleza y Jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por las
cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
- La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de
desarrollo.
- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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- El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución
del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo noveno del mismo.
Noveno: Seguimiento del Convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS o persona en quien delegue, el cual dirimirá con su voto de
calidad los empates, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta
de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional: la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General de Personas
con Discapacidad. Por parte de la Fundación Hospitalidad Santa Teresa, dos
representantes designados por el beneficiario.
Serán funciones de la citada comisión de seguimiento: resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para
el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; fijar los criterios
para la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto que se subvenciona;
y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las
actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
Décimo: Facultades Inspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, podrán, en uso de su facultad inspectora, de oficio o
a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación, la veracidad de los datos alegados por el beneficiario y el destino dado
a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar
el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
Undécimo: Modificación del Proyecto.
El beneficiario podrá solicitar del órgano concedente, cualquier modificación
sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, que
será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo de
ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización el órgano
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concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el supuesto de que la
causa justificativa de la modificación se produzca durante los dos últimos meses del
plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá presentarse necesariamente
con anterioridad a los últimos 20 días de dicho plazo. En todo caso, la Administración
resolverá antes de la finalización del plazo de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo,
no se requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha
redistribución no supere el 20 por ciento del coste de cada concepto de gasto
modificado. Sin embargo, si la suma global de estas modificaciones superase
el 20 por ciento del importe total del proyecto, se requerirá la correspondiente
autorización de dicha redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá
una minoración del presupuesto estimado del proyecto.
Duodécimo: Incumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); i); j);
k) y m) del acuerdo quinto por parte del beneficiario, éste deberá reintegrar
la totalidad de las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el
interés de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b);
d); n), o) y p), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total, así como acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente según el
principio de proporcionalidad, y siempre de acuerdo con lo establecido en el
acuerdo quinto para cada una de las distintas obligaciones.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente convenio,
con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando el beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro recogidas
en la ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la Ley
38/2003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de cumplimiento,
incrementándose con los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Decimotercero. Entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución
de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades que cumplan los
requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Decimocuarto. Vigencia.
La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación del proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto en el
acuerdo cuarto del mismo.
Decimoquinto.- Publicidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a
ésta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia la subvención concedida mediante este Convenio, con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo o finalidad.
Decimosexto.- Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de este
convenio y en prueba de ello lo firman y rubrican en el lugar y fecha antes
indicados, en triplicado ejemplar.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por la
Fundación Hospitalidad Santa Teresa, el Presidente, Vicente Villar Conesa.
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ANEXO
A)

ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
OBJETIVO GENÉRICO:

B)

Comprobar que se cumple la normativa que regula las subvenciones objeto de
control, que los procedimientos aplicados por los gestores son adecuados
para asegurar el control del mismo y que la justificación técnica y económica
es correcta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)
2)
3)
4)
5)
C)
1)
2)
3)
D
1)
2)
3)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte de
los beneficiarios.
Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e
ingresos de las entidades relativos a la actividad subvencionada.
Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y
al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.
Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante
facturas originales o mediante documentos contables del mismo valor o
equivalente.
Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
gasto y/o cobro.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
pago y/o cobro.
Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones
fiscales y laborales.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES
REGULADORAS.
Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio o acuerdo interno
firmado entre las federaciones y las entidades que la componen.
Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por las entidades con
carácter previo a la tramitación de las subvenciones.
Comprobar que cada entidad establece un calendario que permita a la
Federación la justificación de los beneficios públicos obtenidos.
Comprobar que la federación recaba de las entidades, con carácter previo a
las transferencias, la voluntad de cumplimiento de los términos de la base
reguladora.
Verificar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
transferencias, el compromiso expreso de las entidades de ajustar el
funcionamiento de los centros y los servicios a las normas establecidas en
materia de servicios sociales.
Comprobar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
19

NPE: A-300920-5178

Número 227

4)
E
1)
2)
3)
4)
5)
6)
a)
b)
c)
d)
e)
7)

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Página 21877

transferencias, el compromiso expreso de las entidades de cumplir con lo
preceptuado en materia fiscal, laboral, de seguridad social y demás normas de
aplicación.
Analizar si la base reguladora especifica el reparto de la subvención entre
distintos programas o a un único programa de trabajo. Si son varios las
pruebas de auditoría irán desglosadas en los distintos programas.
Comprobar que el importe justificado e imputado se corresponde con la ayuda
concedida y con los correspondientes proyectos técnicos presentados por las
entidades con carácter previo a la tramitación de la subvención.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y
PAGOS.
Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se
corresponden con los consignados en los libros y registros.
Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos
declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por las
entidades.
Solicitar a las entidades una relación de las subvenciones percibidas y
justificadas en el período. Solicitar los listados de los documentos utilizados
para justificar los gastos incluidos en cada una de las subvenciones.
Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y
documentos de pago presentados al efecto.
Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:
Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por
la normativa actual.
Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).
Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta
(modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.).
Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.
Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos
veces en la justificación.
Nóminas:
Abrir una hoja resumen que servirá de sumaria con los gastos incluidos.
Comprobar la veracidad de los saldos a través del examen de nóminas y
demás documentos afectados a la materia, así como su correspondencia con
los Anexos respectivos según los formatos oficiales de la Dirección General de
Personas con Discapacidad.
Se deberá cotejar las nóminas originales con la información establecida por el
beneficiario en la memoria económica.
20
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b)

Comprobar que el ingreso en la Hacienda del modelo 111, coincide con las
nóminas.
Verificar que los trabajadores están incluidos en el correspondiente TC2.
Comprobar que los TC1 están ingresados en plazo.
Verificar la transferencia del importe de las nóminas.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y
COBROS.
Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su
correspondiente cobro se comprobará:
Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos
por la normativa actual.
Que el ingreso es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al ingreso es correcta.

d)

Que el cobro está realizado en forma y tiempo correcto.

2)

A través del examen de registros contables, comprobar la posible existencia
de percepciones no reflejadas en la memoria económica procedentes de otras
entidades públicas y afectadas al mismo fin.
OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA.

F
1)
a)

G
1)

H

Sobre la correspondencia de ingresos y gastos: Verificar que los importes
declarados para cada uno de los conceptos de gasto (personal, material de
oficina,…) se corresponden con los justificantes presentados y con el importe
de la subvención solicitada.
NORMATIVA APLICABLE.
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sólo respecto a
aquellos preceptos de dicha Ley que hayan entrado en vigor así como, en lo
que no contradigan a dichos preceptos, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de
1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de
octubre.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
-Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
21
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5179

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Fundación
Asinter, para regular los compromisos y condiciones aplicables
a la concesión de una subvención nominativa destinada a
mantenimiento de centro de atención temprana.
Resolución

Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social y la Fundación Asinter, para regular
los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención temprana”,
y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones
establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que concierne al
interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14
del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios
en el ámbito de la Administración Regional,

Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social y la Fundación Asinter, para regular los compromisos
y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada
a mantenimiento de centro de atención temprana”, suscrito por la Consejera de
Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y Política Social en fecha 12 de agosto de 2020.
Murcia, a 18 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social y la Fundación Asinter,
para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión
de una subvención nominativa destinada a mantenimiento de Centro de
Atención Temprana
Murcia, a 12 de agosto de 2020
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación
de la citada Consejería por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia
n.º 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
como tal por el artículo 16.2 a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 30 de julio de 2020.
De otra, D. Víctor Manuel Pérez Benítez, Presidente de la Fundación Asinter,
con C.I.F G73639007, en virtud de acuerdo de la Junta Directiva de fecha 10 de
julio de 2020.
Ambas partes
Manifiestan
Primero.- Competencia de la Comunidad Autónoma. Competencia
del IMAS.
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, y de promoción e
integración de los discapacitados. La Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación
del Instituto Murciano de Acción Social, en adelante 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.
Que una de la finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades sociales,
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de
niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización
de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las
personas con discapacidad, mejorando sus condiciones de vida.
El artículo 3.3 de la citada Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones, podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya
formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Segundo.- Competencia de Fundación Asinter.
Que la Fundación Asinter, es una entidad constituida al amparo del artículo 22
de la Constitución Española, que se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, y está inscrita en el Registro de Entidades,
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Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia con Nº 30000029, de acuerdo
con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tercero.- Marco jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de
aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el régimen jurídico de
las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone en
el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Comunidades
Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente. Por su parte, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en el
artículo 23.1 que únicamente podrán concederse subvenciones de forma directa
en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones.
Que la posibilidad de la formalización del presente convenio se encuentra
recogida en el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con
el artículo 40 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Cuarto.- Marco presupuestario.
Que la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, establece en
la consignación presupuestaria 510200.313F.481.05, código de proyecto 43913,
la dotación financiera que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del IMAS, destina a los efectos económicos derivados de la formalización del
presente convenio por importe de 20.900,00 €. Dicha cuantía se incrementa por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020 en 20.900,00 €, mediante
transferencia de crédito desde la partida presupuestaria 510200.313F.260.06,
código de proyecto 42987, lo que eleva la cuantía que se destina a la financiación
del presente proyecto a un total de 41.800,00 €.
Quinto.- Compromiso de cofinanciación.
La Fundación Asinter, aporta la aceptación de la propuesta de subvención, así
como asume el compromiso de cofinanciación del proyecto subvencionado con el
fin de cubrir el coste total del mismo para el ejercicio 2020.
Sexto.- Definición de Atención Temprana.
El principal objetivo de los programas de atención temprana es que los niños
que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos reciban,
siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello
que, desde la vertiente preventiva y asistencial puede potenciar su capacidad
de desarrollo y de bienestar, posibilitando su integración en el medio familiar y
social, así como su autonomía personal.

NPE: A-300920-5179

Página 21881

Número 227

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Y con estos antecedentes
Acuerdan
Primero.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa a la Fundación Asinter, de
acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, financiada por
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de
Acción Social -IMAS-, para Mantenimiento Centro de Atención Temprana situado
en C/ Periodista Encarna Sánchez, n.º 20, 30007 de Murcia, debidamente inscrito
en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia
con N.º 30000029.
El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con el proyecto
presentado por el beneficiario ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, y aceptado expresamente por ésta última, debiendo ser usuarios
del Centro de Atención Temprana las personas que cumplan los siguientes
requisitos:
- Ser menor de seis años con necesidades terapéuticas, transitorias o
permanentes originadas por limitaciones, alteraciones en el desarrollo o con
riesgo de padecerla.
- Pertenecer a las familias de los niños y niñas atendidos. Éstas recibirán
la información, orientación, formación, apoyos y, en su caso, intervención,
necesarios para el adecuado abordaje familiar y social de la situación del niño.
Asimismo, dicho Centro de Atención Temprana incluirá los siguientes
servicios:
- Programas de prevención, detección y diagnóstico.
- Programas de intervención terapéutica que podrá incluir: estimulación
sensorio motriz y cognitiva, motora, logopédica y auditiva funcional, socioafectiva y familiar, etc.
- Asesoramiento a la familia y al entorno social.
- Coordinación con otros centros o servicios para el desarrollo de sus
funciones.
Segundo.- Importe de la subvención y aportaciones de las partes.
El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada
en el presente convenio es de cuarenta y tres mil ochocientos noventa euros
(43.890,00 €).
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS, aportará
a los fines del presente convenio como máximo la cantidad de cuarenta y un
mil ochocientos euros (41.800,00 €), que se abonará con cargo a la dotación
presupuestaria asignada en la partida presupuestaria 510200.313F.481.05, código
de proyecto 43913, de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020,
incrementada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020.
La Fundación Asinter, aportará como mínimo la cuantía de dos mil noventa
euros (2.090,00 €) por la que se compromete a atender las obligaciones
económicas derivadas de la percepción de dicha subvención, mediante la
oportuna certificación.
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Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria
para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización
de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo
de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste
total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente
en proporción a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero.- Tramitación de pagos.
A la firma del presente convenio se efectuará por parte del IMAS, previa
autorización del gasto, la concesión de la subvención y la propuesta de pago
anticipado de la aportación económica concedida, ya que del fin público que
concurre en el presente convenio, la responsabilidad pública del sistema de
servicios sociales previsto en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza de las actividades a
realizar, así como la falta de recursos suficientes por parte del futuro beneficiario
para financiar la ejecución de la actividad subvencionada, aconsejan la
anticipación del gasto, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será necesario el
establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2 d)
de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los
criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición
de Fondos del Tesoro Público Regional (BORM N.º 10, de 13 de enero de 2012).
Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio, el
beneficiario se compromete de forma expresa a ajustar el funcionamiento de sus
centros y servicios a las normas establecidas en materia de servicios sociales, de
cumplir lo preceptuado en materia laboral, de seguridad social y demás normas
de aplicación.
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas
con Discapacidad del IMAS, el beneficiario, de acuerdo al proyecto inicial de
actuación y sus anexos correspondientes presentado en la Dirección General de
Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el programa antedicho
durante la vigencia del convenio.
Cuarto.- Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente
acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá formalizarse
como mínimo, dos meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución
del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se produzca
durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de ampliación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
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En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
requisitos, resolverá la petición en forma motivada. El IMAS deberá resolver, para
los supuestos previstos en el último inciso del párrafo segundo de este acuerda,
antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto subvencionado.
Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación
de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
ejecutarse en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar
el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido
ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por el
beneficiario en el proyecto inicial presentado ante la Dirección General de
Personas con Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que implica lo siguiente:
• El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
• Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
• Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del convenio.
• Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la entidad ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado el
plazo de ejecución del proyecto subvencionado, abarcando la totalidad de la
actividad subvencionada.
El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación será la
Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
En virtud del artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la justificación del cumplimiento de las condiciones
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impuestas y de la consecución de los objetivos previstos revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado con aportación de informe de auditor. La
presentación de la documentación se hará en formato electrónico.
Se presentará, en el plazo establecido, en el modelo de memoria justificativa
elaborada por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
a) Una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá:
a. Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a presupuesto
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de
información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
b. Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
c. Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales
y/o indirectos incorporados en la relación clasificada de los gastos e inversiones
de la totalidad de la actividad financiada.
d. Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
e. Justificación de los rendimientos financieros generados por los fondos
librados al beneficiario, así como, de su destino a la realización de la actividad
subvencionada.
f. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
De acuerdo con el artículo 74.1.a) del citado Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, la cuenta justificativa deberá ir acompañada de un informe de un auditor de
cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El auditor
de cuentas llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance
establecido en el presente convenio y en su anexo, de acuerdo con lo establecido
por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de
actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión
de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal,
previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, así como, con sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su
caso, proponga la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. Si el beneficiario está obligado a auditar sus cuentas anuales, la revisión
de la cuenta justificativa se llevará a cabo por distinto auditor al que auditó las
cuentas del beneficiario. El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa
tendrá la condición de gasto subvencionable, sin que el importe que se pueda
imputar por dicho concepto pueda ser superior al uno por ciento de la cuantía a la
que asciende la subvención regulada en el presente convenio.
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Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la
Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
El beneficiario deberá disponer de los libros contables y demás documentos
exigidos por la legislación sectorial aplicable al mismo, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean necesarios para garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control. Asimismo, el beneficiario
estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros,
registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el
apartado f) del artículo 14.1 de la Ley General de Subvenciones.
En lo no recogido en el presente convenio, ni en la legislación vigente,
respecto a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la
Dirección Gerencial del IMAS, de 5 de marzo de 2010, por la que se convocan
subvenciones para el ejercicio 2010 dirigidas a Instituciones sin fin de lucro,
para el desarrollo de programas de actividades o actuaciones en el ámbito de los
servicios sociales y dentro del sector de personas con discapacidad.
Quinto.- Compromisos del beneficiario. Incompatibilidad.
1. El beneficiario, se compromete a:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el acuerdo
cuarto del presente convenio.
b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente público o privado
para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma
finalidad deberá reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo
hubiere, en el caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la regulada por
el presente convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor cuantía. La no
comunicación por parte del beneficiario de la obtención de fondos para la misma
finalidad, con la independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar
a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como, facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentos y material utilizado
en el desarrollo de la actividad subvencionada, que ésta se realiza en colaboración
con el IMAS. Se entregará una prueba de impresión de forma previa a la edición
del documento y/o su distribución, así como, se facilitará la versión electrónica de
éste, para que sea aprobada la misma por la Dirección General de Personas con
Discapacidad. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de dar difusión
de la colaboración del IMAS en la actividad subvencionada, se habrá de estar
en primer lugar a las medidas alternativas recogidas en el artículo 31.3 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
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Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el supuesto
de ser dichas medidas imposibles de adoptar se deberá proceder al reintegro de
los gastos imputados al proyecto en concepto de folletos, carteles y material. El
incumplimiento de recabar la autorización de la Dirección General de Personas
con Discapacidad del documento en el que se establezca la difusión, únicamente
dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 56 c), en relación con el artículo 61, de la citada Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación expresa
o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la documentación a la que se refiere el acuerdo sexto del presente convenio. El
incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la
sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de la
procedencia del correspondiente reintegro en el supuesto del incumplimiento de lo
establecido por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.
h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten desde
el IMAS.
i) A tener listas de espera de conocimiento público, en las que deberán admitir
los casos que le sean derivados desde el IMAS y los centros de servicios sociales.
j) Remitir anualmente al IMAS, debidamente cumplimentado, el modelo
normalizado que se utiliza en este Instituto para el seguimiento de los usuarios.
k) Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el adecuado
seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los instrumentos de
evaluación y seguimiento que se establezcan.
l) A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación del
Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales (BORM 8 de agosto 1990, n.º 182), o demás normativa de desarrollo
aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de Identidad
Visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en
el plazo de un mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento
de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
m) A contar sus centros, por escrito, con un plan de atención personalizada
(P.A.P.) por cada caso atendido, en el que constarán todos los tratamientos e
intervenciones así como la duración de las mismas (sesiones/usuarios) que se
estimen adecuados.
n) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total
ejecución de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización
de ésta el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del
acuerdo segundo del presente convenio. Cuando el mencionado coste efectivo sea
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inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente convenio
al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
o) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado, respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su
cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios
mantengan relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser
actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
p) Conservar los documentos originales acreditativos del gasto y los
documentos originales acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.)
relacionados con el proyecto financiado, incluidos los documentos electrónicos,
durante 4 años, computándose dicho plazo de acuerdo con las reglas establecidas
por el artículo 39.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El incumplimiento de la obligación regulada en este párrafo, con la
independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar a la aplicación de
la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 e)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
q) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
r) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros que
se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando dichos
rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la suma de los
rendimientos financieros más la subvención percibida superara el coste de la
actividad, será exigible el exceso de conformidad con los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley General de Subvenciones.
2. La subvención percibida por el beneficiario, será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales sin que, en ningún caso, la suma
de las ayudas, ingresos o recursos compatibles supere el coste de la actividad
subvencionada. No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente
convenio será incompatible con las subvenciones concedidas o los ingresos
realizados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la misma finalidad o actividad, así como con actividades que
constituyan contenido básico de las prestaciones acordadas por el beneficiario y
el IMAS a través de contrato administrativo.
La entidad beneficiaria estará obligada a comunicar al IMAS, la percepción
de fondos procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales para
la misma finalidad. La percepción de estos fondos podrá implicar la redistribución
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de las cantidades determinadas en el presente convenio con carácter previo a su
pago. Dicha redistribución, que debe ser aprobada por el IMAS, será realizada
por la comisión de seguimiento que se establece en el acuerdo noveno de este
convenio. Si la comunicación se pone de manifiesto con posterioridad al pago se
habrá de estar a lo establecido por la letra b) del presente acuerdo.
Sexto.- Requisitos en caso de subcontratación.
La entidad podrá subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley
General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
- Informe justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
- Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la
Entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales,
de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
- Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no
está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29. 7 de la
citada Ley General de Subvenciones.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realiza las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha ley el beneficiario
de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración concedente.
Séptimo.- Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destine el beneficiario al objeto
del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá para el
IMAS compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas en este
convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa.
También corresponderá al beneficiario la responsabilidad por los hechos
derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u omisiones negligentes
de los trabajadores a cargo del mismo, así como las responsabilidades de carácter
sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y las demás que sean de obligado
cumplimiento según las disposiciones establecidas por la legislación vigente.
Octavo.- Naturaleza y jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por las
cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
- La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de
desarrollo.
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- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución
del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo noveno del mismo.
Noveno.- Seguimiento del convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS o persona en quien delegue, el cual dirimirá con su voto de
calidad los empates, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta
de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General de Personas con
Discapacidad. Por parte de la Fundación Asinter, dos representantes designados
por el beneficiario.
Serán funciones de la citada comisión de seguimiento: resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente convenio;
establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para el adecuado
desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; fijar los criterios para la ejecución,
seguimiento y evaluación del proyecto que se subvenciona; y cualesquiera otras
modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
Décimo.- Facultades Inspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, podrán, en uso de su facultad inspectora, de oficio o
a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación, la veracidad de los datos alegados por el beneficiario y el destino dado
a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar
el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
Undécimo.- Modificación del proyecto.
El beneficiario podrá solicitar del órgano concedente, cualquier modificación
sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, que
será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
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La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo
de ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización el
órgano concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el supuesto
de que la causa justificativa de la modificación se produzca durante los dos últimos
meses del plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá presentarse
necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días de dicho plazo. En todo
caso, la Administración resolverá antes de la finalización del plazo de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo, no se
requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha redistribución
no supere el 20 por ciento del coste de cada concepto de gasto modificado. Sin
embargo, si la suma global de estas alteraciones superase el 20 por ciento del
coste total del proyecto, se requerirá la correspondiente autorización de dicha
redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá una minoración del
presupuesto estimado del proyecto.
Duodécima.- Incumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); i); j);
k) y m) del acuerdo quinto por parte del beneficiario, éste deberá reintegrar la
totalidad de las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el interés
de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b); d);
n), o), p), q) y r), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo
al cumplimiento total, así como acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente según el
principio de proporcionalidad, y siempre de acuerdo con lo establecido en el
acuerdo quinto para cada una de las distintas obligaciones.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente convenio,
con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando el beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro recogidas
en la ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la Ley
38/2003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de cumplimiento,
incrementándose con los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Decimotercero.- Entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
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la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución
de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades que cumplan
los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Decimocuarto.- Vigencia.
La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación del proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto en el
acuerdo cuarto del mismo.
Decimoquinto.- Publicidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16 de
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada de la normativa
aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a ésta, la Administración
Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de Transparencia la subvención
concedida mediante este Convenio, con indicación del tipo de subvención, órgano
concedente, importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad.
Decimosexto.- Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de este
convenio y en prueba de ello lo firman en triplicado ejemplar.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por la
Fundación Asinter, el Presidente, Víctor Manuel Pérez Benítez.
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ANEXO
ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
A)

OBJETIVO GENÉRICO:

B)

Comprobar que se cumple la normativa que regula las subvenciones objeto de
control, que los procedimientos aplicados por los gestores son adecuados
para asegurar el control del mismo y que la justificación técnica y económica
es correcta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)
2)
3)
4)
5)
C)
1)
2)
3)
D
1)
2)
3)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte de
los beneficiarios.
Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e
ingresos de las entidades relativos a la actividad subvencionada.
Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y
al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.
Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante
facturas originales o mediante documentos contables del mismo valor o
equivalente.
Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
gasto y/o cobro.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
pago y/o cobro.
Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones
fiscales y laborales.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES
REGULADORAS.
Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio y del acuerdo interno
firmado entre las federaciones y las entidades que la componen.
Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por las entidades con
carácter previo a la tramitación de las subvenciones.
Comprobar que cada entidad establece un calendario que permita a la
federación la justificación de los beneficios públicos obtenidos.
Comprobar que la federación recaba de las entidades, con carácter previo a
las transferencias, la voluntad de cumplimiento de los términos de la base
reguladora.
Verificar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
transferencias, el compromiso expreso de las entidades de ajustar el
funcionamiento de los centros y los servicios a las normas establecidas en
materia de servicios sociales.
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Comprobar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
transferencias, el compromiso expreso de las entidades de cumplir con lo
preceptuado en materia fiscal, laboral, de seguridad social y demás normas de
aplicación.
Analizar si la base reguladora/convenio especifica el reparto de la subvención
entre distintos programas o a un único programa de trabajo. Si son varios las
pruebas de auditoría irán desglosadas en los distintos programas
Comprobar que el importe justificado e imputado se corresponde con la ayuda
concedida y con los correspondientes proyectos técnicos presentados por las
entidades con carácter previo a la tramitación de la subvención.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y
PAGOS.
Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se
corresponden con los consignados en los libros y registros.
Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos
declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por las
entidades.
Solicitar a las entidades una relación de las subvenciones percibidas y
justificadas en el período. Solicitar los listados de los documentos utilizados
para justificar los gastos incluidos en cada una de las subvenciones.
Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y
documentos de pago presentados al efecto.
Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:
Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por
la normativa actual.
Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).
Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta
(modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)
Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.
Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos
veces en la justificación.
Nóminas:
Abrir una hoja resumen que servirá de sumaria con los gastos incluidos.
Comprobar la veracidad de los saldos a través del examen de nóminas y
demás documentos afectados a la materia, así como su correspondencia con
los anexos respectivos según los formatos oficiales de la Dirección General de
Personas con Discapacidad.
Se deberá cotejar las nóminas originales con la información establecida por el
beneficiario en la memoria económica.
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b)

Comprobar que el ingreso en la Hacienda del modelo 111, coincide con las
nóminas.
Verificar que los trabajadores están incluidos en el correspondiente TC2.
Comprobar que los TC1 están ingresados en plazo.
Verificar la transferencia del importe de las nóminas.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y
COBROS.
Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su
correspondiente cobro se comprobará:
Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos
por la normativa actual.
Que el ingreso es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al ingreso es correcta.

d)

Que el cobro está realizado en forma y tiempo correcto.

2)

A través del examen de registros contables, comprobar la posible existencia
de percepciones no reflejadas en la memoria económica procedentes de otras
entidades públicas y afectadas al mismo fin.
OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA.

F
1)
a)

G
1)

H

Sobre la correspondencia de ingresos y gastos: verificar que los importes
declarados para cada uno de los conceptos de gasto (personal, material de
oficina,…) se corresponden con los justificantes presentados y con el importe
de la subvención solicitada.
NORMATIVA APLICABLE.
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sólo respecto a
aquellos preceptos de dicha Ley que hayan entrado en vigor así como, en lo
que no contradigan a dichos preceptos, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de
1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Auditoría de
Cuentas, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de
octubre.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
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Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
-Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.
Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad Pública.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5180

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y la
Asociación de Discapacitados de Molina de Segura y Vega Media
-DISMO-, para regular los compromisos y condiciones aplicables
a la concesión de una subvención nominativa destinada a
mantenimiento de centro de atención temprana.
Resolución

Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social y la Asociación de Discapacitados
de Molina de Segura y Vega Media -DISMO-, para regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a
mantenimiento de centro de atención temprana”, y teniendo en cuenta que tanto
el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan
un marco de colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de
24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración
Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social y la Asociación de Discapacitados de Molina de Segura
y Vega Media -DISMO-, para regular los compromisos y condiciones aplicables a
la concesión de una subvención nominativa destinada a mantenimiento de centro
de atención temprana”, suscrito por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI,
Familias y Política Social en fecha 12 de agosto de 2020.
Murcia a, 18 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Asociación de
Discapacitados de Molina de Segura y Vega Media –DISMO-, para
regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de
una subvención nominativa destinada a mantenimiento de Centro de
Atención Temprana
Murcia, a 12 de agosto de 2020
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación
de la citada Consejería por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia
nº 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
como tal por el artículo 16.2 a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 30 de julio de 2020.
De otra, D. Ramón García Soler, Presidente de la Asociación de Discapacitados
de Molina de Segura y Vega Media –Dismo-, con C.I.F G30107569, en virtud de
acuerdo de la Junta Directiva de 3 de julio de 2020.
Ambas partes
Manifiestan
Primero.- Competencia de la Comunidad Autónoma. Competencia del IMAS.
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, y de promoción e
integración de los discapacitados. La Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación
del Instituto Murciano de Acción Social, en adelante 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.
Que una de la finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades sociales,
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de
niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización
de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las
personas con discapacidad, mejorando sus condiciones de vida.
El artículo 3.3 de la citada Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones, podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya
formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Segundo.- Competencia de la Asociación de Discapacitados de Molina de
Segura y Vega Media –Dismo-.
Que la Asociación de Discapacitados de Molina de Segura y Vega Media –
Dismo-, es una entidad constituida al amparo del artículo 22 de la Constitución
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Española, que se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación, y está inscrita en el Registro de Entidades, Centros
y Servicios Sociales de la Región de Murcia con Nº 20120051, de acuerdo con
lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tercero.- Marco Jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de
aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el régimen jurídico de
las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone en
el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Comunidades
Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente. Por su parte, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en el
artículo 23.1 que únicamente podrán concederse subvenciones de forma directa
en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones.
Que la posibilidad de la formalización del presente convenio se encuentra
recogida en el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con
el artículo 40 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Cuarto.- Marco Presupuestario.
Que la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020 establece en la
consignación presupuestaria 510200.313F.481.05, código proyecto nominativo
42988, la dotación financiera que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del IMAS, destina a los efectos económicos derivados de la
formalización del presente convenio por importe de 15.522,00 €. Dicha cuantía
se incrementa por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020 en
15.522,00 €, mediante transferencia de crédito desde la partida presupuestaria
510200.313F.260.06, código de proyecto 42987, lo que eleva la cuantía que se
destina a la financiación del presente proyecto a un total de 31.044,00 €
Quinto.- Compromiso de cofinanciación.
La Asociación de Discapacitados de Molina de Segura y Vega Media –
Dismo-, aporta la aceptación de la propuesta de subvención, así como asume el
compromiso de cofinanciación del proyecto subvencionado con el fin de cubrir el
coste total del mismo para el ejercicio 2020.
Sexto.- Definición de Atención Temprana.
El principal objetivo de los programas de atención temprana es que los niños
que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos reciban,
siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello
que, desde la vertiente preventiva y asistencial puede potenciar su capacidad
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de desarrollo y de bienestar, posibilitando su integración en el medio familiar y
social, así como su autonomía personal.
Y con estos antecedentes
Acuerdan
Primero.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa a la Asociación de
Discapacitados de Molina de Segura y Vega Media –Dismo-, de acuerdo con el
artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, financiada por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social
-IMAS-, para Mantenimiento Centro de Atención Temprana situado en Avda de
París, nº 1, Esc. Bj., 30500, de Molina de Segura, debidamente inscrito en el
Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia con Nº
20120051.
El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con el proyecto
presentado por el beneficiario ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, y aceptado expresamente por ésta última, debiendo ser usuarios
del Centro de Atención Temprana las personas que cumplan los siguientes
requisitos:
Ser menor de seis años con necesidades terapéuticas, transitorias o
permanentes originadas por limitaciones, alteraciones en el desarrollo o con
riesgo de padecerla.
Pertenecer a las familias de los niños y niñas atendidos. Éstas recibirán
la información, orientación, formación, apoyos y, en su caso, intervención,
necesarios para el adecuado abordaje familiar y social de la situación del niño.
Asimismo, dicho Centro de Atención Temprana incluirá los siguientes
servicios:
Programas de prevención, detección y diagnóstico.
Programas de intervención terapéutica que podrá incluir: estimulación
sensorio motriz y cognitiva, motora, logopédica y auditiva funcional, socioafectiva y familiar, etc.
Asesoramiento a la familia y al entorno social.
Coordinación con otros centros o servicios para el desarrollo de sus funciones.
Segundo.- Importe de la subvención y aportaciones de las partes.
El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada
en el presente convenio es de treinta y siete mil ciento setenta y seis euros con
veintisiete céntimos (37.176,27 €).
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS, aportará
a los fines del presente convenio como máximo la cantidad de treinta y un mil
cuarenta y cuatro euros (31.044,00 €) que se abonará con cargo a la dotación
presupuestaria asignada en la partida presupuestaria 510200.313F.481.05,
código de proyecto 42988, de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020,
incrementada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020.
La Asociación de Discapacitados de Molina de Segura y Vega Media –Dismo-,
aportará como mínimo la cuantía de seis mil ciento treinta y dos euros con
veintisiete céntimos (6.132,27 €) por la que se compromete a atender las
NPE: A-300920-5180

Página 21900

Número 227

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

obligaciones económicas derivadas de la percepción de dicha subvención,
mediante la oportuna certificación.
Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria
para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización
de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo
de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste
total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente
en proporción a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero.- Tramitación de pagos.
A la firma del presente convenio se efectuará por parte del IMAS, previa
autorización del gasto, la concesión de la subvención y la propuesta de pago
anticipado de la aportación económica concedida, ya que del fin público que
concurre en el presente convenio, la responsabilidad pública del sistema de
servicios sociales previsto en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza de las actividades a
realizar, así como la falta de recursos suficientes por parte del futuro beneficiario
para financiar la ejecución de la actividad subvencionada, aconsejan la
anticipación del gasto, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será necesario el
establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2
d) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los
criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición de
Fondos del Tesoro Público Regional (BORM Nº 10, de 13 de enero de 2012).
Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio, el
beneficiario se compromete de forma expresa a ajustar el funcionamiento de sus
centros y servicios a las normas establecidas en materia de servicios sociales, de
cumplir lo preceptuado en materia laboral, de seguridad social y demás normas
de aplicación.
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas
con Discapacidad del IMAS, el beneficiario, de acuerdo al proyecto inicial de
actuación y sus anexos correspondientes presentado en la Dirección General de
Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el programa antedicho
durante la vigencia del convenio.
Cuarto.- Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente
acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá formalizarse
como mínimo, dos meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución
del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se produzca
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durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de ampliación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
requisitos, resolverá la petición en forma motivada. El IMAS deberá resolver, para
los supuestos previstos en el último inciso del párrafo segundo de este acuerda,
antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto subvencionado.
Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación
de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
ejecutarse en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar
el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido
ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por el
beneficiario en el proyecto inicial presentado ante la Dirección General de
Personas con Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que implica lo siguiente:
• El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
• Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
• Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del convenio.
• Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la entidad ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado el
plazo de ejecución del proyecto subvencionado, abarcando la totalidad de la
actividad subvencionada.
El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación será la
Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
En virtud del artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
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concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado con aportación de informe de auditor. La
presentación de la documentación se hará en formato electrónico.
Se presentará, en el plazo establecido, en el modelo de memoria justificativa
elaborada por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
a) Una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá:
a. Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a presupuesto
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de
información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
b. Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
c. Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales
y/o indirectos incorporados en la relación clasificada de los gastos e inversiones
de la totalidad de la actividad financiada.
d. Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
e. Justificación de los rendimientos financieros generados por los fondos
librados al beneficiario, así como, de su destino a la realización de la actividad
subvencionada.
f. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
De acuerdo con el artículo 74.1.a) del citado Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, la cuenta justificativa deberá ir acompañada de un informe de un
auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El auditor de cuentas llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el
alcance establecido en el presente convenio y en su anexo, de acuerdo con lo
establecido por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba
la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos
de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector
público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, así como, con sujeción a las normas de actuación y
supervisión que, en su caso, proponga la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Si el beneficiario está obligado a auditar sus
cuentas anuales, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por distinto
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auditor al que auditó las cuentas del beneficiario. El gasto derivado de la revisión
de la cuenta justificativa tendrá la condición de gasto subvencionable, sin que
el importe que se pueda imputar por dicho concepto pueda ser superior al uno
por ciento de la cuantía a la que asciende la subvención regulada en el presente
convenio.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la
Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
El beneficiario deberá disponer de los libros contables y demás documentos
exigidos por la legislación sectorial aplicable al mismo, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean necesarios para garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control. Asimismo, el beneficiario
estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros,
registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el
apartado f) del artículo 14.1 de la Ley General de Subvenciones.
En lo no recogido en el presente convenio, ni en la legislación vigente,
respecto a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la
Dirección Gerencial del IMAS, de 5 de marzo de 2010, por la que se convocan
subvenciones para el ejercicio 2010 dirigidas a Instituciones sin fin de lucro,
para el desarrollo de programas de actividades o actuaciones en el ámbito de los
servicios sociales y dentro del sector de personas con discapacidad.
Quinto.- Compromisos del beneficiario. Incompatibilidad.
1. El beneficiario, se compromete a:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el acuerdo
cuarto del presente convenio.
b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente público o privado
para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma
finalidad deberá reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo
hubiere, en el caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la regulada por
el presente convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor cuantía. La no
comunicación por parte del beneficiario de la obtención de fondos para la misma
finalidad, con la independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar
a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como, facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentos y material utilizado
en el desarrollo de la actividad subvencionada, que ésta se realiza en colaboración
con el IMAS. Se entregará una prueba de impresión de forma previa a la edición
del documento y/o su distribución, así como, se facilitará la versión electrónica de
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éste, para que sea aprobada la misma por la Dirección General de Personas con
Discapacidad. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de dar difusión
de la colaboración del IMAS en la actividad subvencionada, se habrá de estar
en primer lugar a las medidas alternativas recogidas en el artículo 31.3 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el supuesto
de ser dichas medidas imposibles de adoptar se deberá proceder al reintegro de
los gastos imputados al proyecto en concepto de folletos, carteles y material. El
incumplimiento de recabar la autorización de la Dirección General de Personas
con Discapacidad del documento en el que se establezca la difusión, únicamente
dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 56 c), en relación con el artículo 61, de la citada Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación expresa
o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la documentación a la que se refiere el acuerdo sexto del presente convenio. El
incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación
de la sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c),
en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
sin perjuicio de la procedencia del correspondiente reintegro en el supuesto del
incumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.
h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten desde
el IMAS.
i) A tener listas de espera de conocimiento público, en las que deberán
admitir los casos que le sean derivados desde el IMAS y los centros de servicios
sociales.
j) Remitir anualmente al IMAS, debidamente cumplimentado, el modelo
normalizado que se utiliza en este Instituto para el seguimiento de los usuarios.
k) Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el adecuado
seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los instrumentos de
evaluación y seguimiento que se establezcan.
l) A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación del
Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales (BORM 8 de agosto 1990, nº 182), o demás normativa de desarrollo
aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de Identidad
Visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en
el plazo de un mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento
de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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m) A contar sus centros, por escrito, con un plan de atención personalizada
(P.A.P.) por cada caso atendido, en el que constarán todos los tratamientos e
intervenciones así como la duración de las mismas (sesiones/usuarios) que se
estimen adecuados.
n) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total
ejecución de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización
de ésta el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del
acuerdo segundo del presente convenio. Cuando el mencionado coste efectivo sea
inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente convenio
al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
o) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado, respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su
cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios
mantengan relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser
actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
p) Conservar los documentos originales acreditativos del gasto y los
documentos originales acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.)
relacionados con el proyecto financiado, incluidos los documentos electrónicos,
durante 4 años, computándose dicho plazo de acuerdo con las reglas establecidas
por el artículo 39.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El incumplimiento de la obligación regulada en este párrafo, con la
independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar a la aplicación de
la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 e)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
q) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
r) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros que
se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando dichos
rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la suma de los
rendimientos financieros más la subvención percibida superara el coste de la
actividad, será exigible el exceso de conformidad con los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley General de Subvenciones.
2. La subvención percibida por el beneficiario, será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales sin que, en ningún caso, la suma
de las ayudas, ingresos o recursos compatibles supere el coste de la actividad
subvencionada. No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente
convenio será incompatible con las subvenciones concedidas o los ingresos
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realizados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la misma finalidad o actividad, así como con actividades que
constituyan contenido básico de las prestaciones acordadas por el beneficiario y
el IMAS a través de contrato administrativo.
La entidad beneficiaria estará obligada a comunicar al IMAS, la percepción
de fondos procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales para
la misma finalidad. La percepción de estos fondos podrá implicar la redistribución
de las cantidades determinadas en el presente convenio con carácter previo a su
pago. Dicha redistribución, que debe ser aprobada por el IMAS, será realizada
por la comisión de seguimiento que se establece en el acuerdo noveno de este
convenio. Si la comunicación se pone de manifiesto con posterioridad al pago se
habrá de estar a lo establecido por la letra b) del presente acuerdo.
Sexto.- Requisitos en caso de subcontratación.
La entidad podrá subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley
General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
Informe justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la
Entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales,
de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no
está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29. 7 de la
citada Ley General de Subvenciones.
Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realiza las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha ley el beneficiario
de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración concedente.
Séptimo.- Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destine el beneficiario al objeto
del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá para el
IMAS compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas en este
convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa.
También corresponderá al beneficiario la responsabilidad por los hechos
derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u omisiones
negligentes de los trabajadores a cargo del mismo, así como las responsabilidades
de carácter sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y las demás que sean
de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas por la legislación
vigente.
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Octavo.- Naturaleza y Jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por las
cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de
desarrollo.
El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución
del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo noveno del mismo.
Noveno.- Seguimiento del convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS o persona en quien delegue, el cual dirimirá con su voto de
calidad los empates, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta
de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General de Personas con
Discapacidad. Por parte de la Asociación de Discapacitados de Molina de Segura y
Vega Media –Dismo-, dos representantes designados por el beneficiario.
Serán funciones de la citada comisión de seguimiento: resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para
el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; fijar los criterios
para la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto que se subvenciona;
y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las
actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
Décimo.- Facultades Inspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, podrán, en uso de su facultad inspectora, de oficio o
a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación, la veracidad de los datos alegados por el beneficiario y el destino dado
a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
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Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar
el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
Undécimo.- Modificación del proyecto.
El beneficiario podrá solicitar del órgano concedente, cualquier modificación
sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, que
será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo
de ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización
el órgano concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el
supuesto de que la causa justificativa de la modificación se produzca durante
los dos últimos meses del plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días de dicho
plazo. En todo caso, la Administración resolverá antes de la finalización del plazo
de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo, no se
requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha redistribución
no supere el 20 por ciento del coste de cada concepto de gasto modificado. Sin
embargo, si la suma global de estas alteraciones superase el 20 por ciento del
coste total del proyecto, se requerirá la correspondiente autorización de dicha
redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá una minoración del
presupuesto estimado del proyecto.
Duodécimo.- Incumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); i); j);
k) y m) del acuerdo quinto por parte del beneficiario, éste deberá reintegrar
la totalidad de las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el
interés de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
32 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b); d);
n), o), p), q) y r), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo
al cumplimiento total, así como acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente según el
principio de proporcionalidad, y siempre de acuerdo con lo establecido en el
acuerdo quinto para cada una de las distintas obligaciones.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente convenio,
con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Cuando el beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro recogidas
en la ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la Ley
38/2003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de cumplimiento,
incrementándose con los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Decimotercero.- Entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución
de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades que cumplan
los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Decimocuarto.- Vigencia.
La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación del proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto en el
acuerdo cuarto del mismo.
Decimoquinto.- Publicidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones y de manera adicional a
ésta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia la subvención concedida mediante este Convenio, con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo o finalidad.
Decimosexto.- Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de este
convenio y en prueba de ello lo firman en triplicado ejemplar.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por
la Asociación de Discapacitados de Molina de Segura y Vega Media –Dismo-, el
Presidente, Ramón García Soler.
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ANEXO
ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
A)

OBJETIVO GENÉRICO:

B)

Comprobar que se cumple la normativa que regula las subvenciones objeto de
control, que los procedimientos aplicados por los gestores son adecuados
para asegurar el control del mismo y que la justificación técnica y económica
es correcta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)
2)
3)
4)
5)
C)
1)
2)
3)
D
1)
2)
3)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte de
los beneficiarios.
Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e
ingresos de las entidades relativos a la actividad subvencionada.
Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y
al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.
Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante
facturas originales o mediante documentos contables del mismo valor o
equivalente.
Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
gasto y/o cobro.
Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
pago y/o cobro.
Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones
fiscales y laborales.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES
REGULADORAS.
Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio y del acuerdo interno
firmado entre las federaciones y las entidades que la componen.
Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por las entidades con
carácter previo a la tramitación de las subvenciones.
Comprobar que cada entidad establece un calendario que permita a la
federación la justificación de los beneficios públicos obtenidos.
Comprobar que la federación recaba de las entidades, con carácter previo a
las transferencias, la voluntad de cumplimiento de los términos de la base
reguladora.
Verificar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
transferencias, el compromiso expreso de las entidades de ajustar el
funcionamiento de los centros y los servicios a las normas establecidas en
materia de servicios sociales.
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Comprobar que la federación recaba, previamente a la efectividad de las
transferencias, el compromiso expreso de las entidades de cumplir con lo
preceptuado en materia fiscal, laboral, de seguridad social y demás normas de
aplicación.
Analizar si la base reguladora/convenio especifica el reparto de la subvención
entre distintos programas o a un único programa de trabajo. Si son varios las
pruebas de auditoría irán desglosadas en los distintos programas
Comprobar que el importe justificado e imputado se corresponde con la ayuda
concedida y con los correspondientes proyectos técnicos presentados por las
entidades con carácter previo a la tramitación de la subvención.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y
PAGOS.
Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se
corresponden con los consignados en los libros y registros.
Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos
declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por las
entidades.
Solicitar a las entidades una relación de las subvenciones percibidas y
justificadas en el período. Solicitar los listados de los documentos utilizados
para justificar los gastos incluidos en cada una de las subvenciones.
Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y
documentos de pago presentados al efecto.
Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:
Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por
la normativa actual.
Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).
Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta
(modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)
Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.
Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos
veces en la justificación.
Nóminas:
Abrir una hoja resumen que servirá de sumaria con los gastos incluidos.
Comprobar la veracidad de los saldos a través del examen de nóminas y
demás documentos afectados a la materia, así como su correspondencia con
los anexos respectivos según los formatos oficiales de la Dirección General de
Personas con Discapacidad.
Se deberá cotejar las nóminas originales con la información establecida por el
beneficiario en la memoria económica.
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b)

Comprobar que el ingreso en la Hacienda del modelo 111, coincide con las
nóminas.
Verificar que los trabajadores están incluidos en el correspondiente TC2.
Comprobar que los TC1 están ingresados en plazo.
Verificar la transferencia del importe de las nóminas.
PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y
COBROS.
Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su
correspondiente cobro se comprobará:
Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos
por la normativa actual.
Que el ingreso es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al ingreso es correcta.

d)

Que el cobro está realizado en forma y tiempo correcto.

2)

A través del examen de registros contables, comprobar la posible existencia
de percepciones no reflejadas en la memoria económica procedentes de otras
entidades públicas y afectadas al mismo fin.
OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA.

F
1)
a)

G
1)

H

Sobre la correspondencia de ingresos y gastos: verificar que los importes
declarados para cada uno de los conceptos de gasto (personal, material de
oficina,…) se corresponden con los justificantes presentados y con el importe
de la subvención solicitada.
NORMATIVA APLICABLE.
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sólo respecto a
aquellos preceptos de dicha Ley que hayan entrado en vigor así como, en lo
que no contradigan a dichos preceptos, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de
1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Auditoría de
Cuentas, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de
octubre.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
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Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
-Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.
Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad Pública.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
5181

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción
Social y el Ayuntamiento de Cartagena para la prestación dentro
de su ámbito territorial, del servicio de ayuda a domicilio para
personas dependientes.
Resolución:

Visto el “Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Cartagena para la prestación dentro de su ámbito territorial,
del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes”, y teniendo en
cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el
mismo regulan un marco de colaboración que concierne al interés público de esta
Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional
56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la
Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio
de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Cartagena para
la prestación dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda a domicilio
para personas dependientes”, suscrito por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena y por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
fecha 17 de agosto de 2020 y por la Secretaria, en calidad de Fedataria, del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena en fecha 18 de agosto de 2020.
Murcia, a 18 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Cartagena, para la prestación, dentro de su ámbito
territorial, del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sanchez, Consejera
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales 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 Presidencia
n.º 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
por los artículos 7 y 16.2 a) y ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 30 de julio de 2020.
De otra, la Ilma. D.ª Ana Belén Castejón Hernández Alcaldesa del
Ayuntamiento de Cartagena, en representación de dicha entidad, con CIF
P3001600J, en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 26 de
Junio, asistida por D.ª Encarnación Valverde Solano, Directora de la Oficina del
Gobierno Municipal de dicha Corporación, como fedataria para la formalización
del presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por el art.3.2.i) del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de
los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el
otorgamiento del presente Convenio, y a tal efecto:

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.
Segundo.- Que la Ley 1/2006, de 10 abril, de Creación del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), establece en su artículo 1.4 que este
Organismo Autónomo se adscribe a la Consejería competente en materia de
Servicios Sociales; y 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.
En este sentido, el artículo 3 de la citada Ley, atribuye al Instituto Murciano
de Acción Social, para el cumplimiento de sus fines, la posibilidad de celebrar
convenios de colaboración y cooperación con cualquier persona, pública
o privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los
servicios sociales que tiene encomendados, cuya formalización se realizará en
los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Tercero.- Que 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
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la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo de 2016, del Tribunal Constitucional, en el
artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de
Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la
Región de Murcia.
Cuarto.- Que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
establece que la atención a las personas en situación de dependencia y la
promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la
política social de los países desarrollados al atender las necesidades de aquellas
personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren
apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar
una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de
ciudadanía.
Quinto.- Que la citada Ley establece como su núcleo central, la creación
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que,
sustentado en el respeto al marco competencial establecido constitucional y
estatutariamente, sirve de cauce para la colaboración y participación de todas
las Administraciones Públicas, Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y, en su caso, Entidades Locales, a fin de lograr una optimización de
los recursos existentes en el marco de dicho Sistema.
Sexto.- Que para el cumplimiento de los objetivos del SAAD, la Ley
contempla, en su artículo 15, un catálogo de servicios, entre los que se encuentra
el Servicio de Ayuda a Domicilio, que será proporcionado por las Comunidades
Autónomas para promover la autonomía personal y atender a las necesidades
de las personas con dificultades para realizar las actividades básicas de la vida
diaria.
Séptimo.- Que la colaboración que se plantea en el presente Convenio con
el Ayuntamiento de Cartagena facilitará el cumplimiento de los fines de interés
general consagrados por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, procurando
mantener a la persona dependiente en su propio entorno domiciliario con las
garantías de una adecuada atención y calidad de vida, al tiempo que se garantiza
su igualdad en todo el territorio de la Región de Murcia.
Así, el fin público que concurre, justifica la necesidad de llevar a cabo este
Convenio para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
dependientes, recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, artículos 5 a 8; en el Decreto 56/1996, de
24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional,
y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo llevan a efecto
conforme a las siguientes.
Cláusulas
Primera.- Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre
Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Cartagena, para la
prestación, dentro de su ámbito territorial, del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia.
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Segunda.- Contenido del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
en situación de dependencia.
El Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia
es un Servicio constituido por el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el
domicilio que se acredite como residencia habitual de las personas en situación de
dependencia con el fin de atender las necesidades de la vida diaria e incrementar
su autonomía, posibilitando la permanencia en el mismo.
Las actuaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia se centraran en las necesidades de la persona dependiente y
serán las siguientes:
* Servicios relacionados con la atención personal dirigidos a promover y
mantener autonomía personal del beneficiario, a fomentar hábitos adecuados y a
adquirir habilidades básicas en la realización de las actividades de la vida diaria.
* Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o
del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. Estos servicios sólo podrán prestarse
conjuntamente con los señalados en el apartado anterior.
Estas actuaciones deberán ser prestadas por entidades o empresas
debidamente acreditadas por el Servicio de Acreditación e Inspección de
la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la prestación de dicho servicio.
Tercera.- Beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Serán beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio aquellas personas que
tengan reconocida una situación de dependencia en grado protegible y el derecho
al Servicio de Ayuda a Domicilio, mediante resolución de reconocimiento del
derecho de acceso a dicho servicio conforme a lo establecido en su Programa
Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.
Cuarta.- Intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas
en situación de dependencia.
La intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia estará en función de lo establecido en la resolución por la que
se apruebe el Programa Individual de Atención del beneficiario del servicio, de
conformidad con lo previsto en la normativa de desarrollo de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre y Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el
que se regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia establecidas en la citada Ley, y en aquella otra normativa de
desarrollo autonómico para tal fin. Así mismo, la prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio en cuanto a su distribución diaria, se realizará a propuesta de los
técnicos de Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio, teniendo en
cuenta tanto la intensidad reconocida como las necesidades del beneficiario
que deben estar contenidas en el Certificado de inicio del servicio que deberá
incorporarse a la aplicación informática para tal fin
La propuesta de intensidad tendrá en cuenta, tanto los tramos regulados
para cada grado de dependencia reconocido, como lo regulado en la distribución
de horas para cubrir las necesidades personales y las de atención domésticas;
teniendo en cuenta que las atenciones relacionadas con las necesidades
domésticas o del hogar tienen carácter complementario a la atención personal,

NPE: A-300920-5181

Página 21918

Número 227

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Página 21919

por lo tanto sólo podrán prestarse conjuntamente con las de atención personal;
y que las actuaciones de atención personal tienen carácter prioritario y deben
suponer como mínimo el 50% de la intensidad reconocida.
En cuanto al horario para las tareas de aseo y ayuda a la movilidad (levantar)
se desarrollaran, con carácter general, en horario de mañana de 7:00 a 11:00
horas; y las tareas de aseo y ayuda a la movilidad (acostar) se desarrollarán, con
carácter general, en horario de tarde a partir de las 18: 00 horas.
En el caso de considerarse pertinente la prestación del Servicio durante
los sábados tardes, domingos y festivos, deberá tenerse en cuenta que sea
para la cobertura de tareas personales, exclusivamente para personas con
reconocimiento de grado 2 y 3 de dependencia y que no dispongan de ninguna
posibilidad de ayuda o apoyo familiar y/o informal y deberá estar justificado en
su Certificado de inicio.
Tanto la intensidad como la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia sólo podrán ser modificadas por
la Administración Regional, mediante la correspondiente modificación del
Programa Individual de Atención. Las propuestas de cambios de intensidad
de los beneficiarios con Resolución de reconocimiento del Servicio de Ayuda a
Domicilio, deberán estar debidamente motivadas por los Servicios Sociales de
Atención Primaria, quienes para tal efecto emitirán el correspondiente Informe
Social o Nota Informativa, según proceda. Esta revisión podrá ser, bien a petición
del beneficiario, para lo cual deberá adjuntarse a la propuesta la solicitud de
éste; o bien, en el ejercicio del seguimiento del servicio donde los profesionales
valoren la necesidad de modificación, tanto en cantidad como en distribución de
la intensidad reconocida, para lo cual, será preciso darle audiencia al interesado.
El beneficiario del servicio, que deberá estar en alta, mantendrá el Servicio con
la intensidad reconocida, hasta que no se emita la correspondiente Resolución de
revisión de su Programa Individual.
Quinta.- Suspensión y extinción del Servicio de Ayuda a Domicilio.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia se suspenderá o extinguirá por las causas establecidas en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, en el Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por el que se
regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se
establece el régimen de infracciones y sanciones, y demás normativa de desarrollo.
Sexta.- Presupuesto del Convenio.
El coste total del presente Convenio incluyendo en dicho importe la
aportación que corresponda al usuario según la normativa del copago, durante
el periodo comprendido desde el día 1 de septiembre de 2020 hasta el 30 de
noviembre de 2022, asciende a una cantidad máxima de dos millones doscientos
sesenta y ocho mil euros (2.268.000,00 €), con la siguiente distribución:
PRESUPUESTO
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Horas de
Atención
Personal

Horas de
Atención
Doméstica

COSTE TOTAL
CONVENIO

APORTACIÓN
USUARIOS

APORTACIÓN IMAS

2020 (01/09/2020 a
30/11/2020)

10.800

7.200

252.000,00 €

47.880,00 €

204.120,00 €

2021 (01/12/2020 a
(30/11/2021)

43.200

28.800

1.008.000,00 €

191.520,00 €

816.480,00 €

2022(01/12/2021 a
30/11/2022)

43.200

28.800

1.008.000,00 €

191.520,00 €

816.480,00 €

TOTAL

97.200

64.800

2.268.000,00 €

430.920,00 €

1.837.080,00 €
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La determinación del coste de hora del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia se ha realizado a 14 €.
Para la determinación de la participación de los beneficiarios en éste servicio,
se tendrá en consideración el precio de referencia del Servicio de Ayuda a
Domicilio para personas en situación de dependencia que se fija en 14 €/hora
para los servicios relacionados para atención personal y en 9€ /hora para los
servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del
hogar, según establece el apartado 2, del artículo 12 del Decreto 126/2010 de
28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad
económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de las
prestaciones económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
De conformidad con la normativa vigente, y más concretamente, con el
Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, la intensidad de la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio se determina en número de horas mensuales de
Atención, diferenciándose dentro de las horas de Ayuda a Domicilio, las horas
relativas a necesidades de Atención Personal, para la realización de actividades
de la vida diaria, de las horas relativas a necesidades de Atención Doméstica
o del Hogar, según grado de dependencia, y de acuerdo a lo establecido en el
Anexo II del Citado Decreto. Con base en lo anteriormente expuesto, el coste del
presente convenio del ejercicio 2020, 2021 y 2022, se ha calculado teniendo en
cuenta un máximo de 162.000 horas, lo que permite una cobertura más real del
mismo El precio se calculará multiplicando el número de horas que se establezcan
en el Programa Individual de Atención por 14 € coste de hora del Servicio de
Ayuda a Domicilio.
Los meses de diciembre de los años 2020 y 2021, se aplicaran a los
créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se expidan las
correspondientes facturas, para dar cumplimiento a lo estipulado en el convenio
que determina que mensualmente se tramitará el pago del servicio de Ayuda a
Domicilio, una vez que el representante legal de la entidad conveniada presente
certificación acreditativa del coste del servicio y la aportación de los usuarios,
acompañada de la relación nominal de los mismos con descripción de los servicios
efectivamente prestados, según lo establecido en el apartado1), letra c de la
cláusula octava de éste convenio.
La aportación estimada del IMAS será de un millón ochocientos treinta y
siete mil ochenta euros (1.837.080,00€) comprendiendo las anualidades de 2020,
2021 y 2022; de acuerdo a lo reflejado en la tabla anterior, y se ordenará con
cargo a la aplicación económica 51.03.00.313G 260.09, código proyecto 45415.
Séptima.- Financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia.
A)- Los usuarios participarán en el coste del servicio de acuerdo con lo
establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. La cuantía correspondiente
a la participación del beneficiario en la financiación del servicio será abonada por
este, y se determinará según a lo dispuesto en el Decreto número 126/2010,
de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la
capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de
las prestaciones económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención
a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás
normativa de desarrollo.
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El beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación
de dependencia quedará obligado, por la resolución de reconocimiento del
derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio, a abonar la cantidad que
corresponda, y, en todo caso con veinte euros mensuales, si la cuantía obtenida
en la aplicación de la fórmula resultara negativa o inferior a esta cantidad, en
virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo 12 del Decreto número
126/2010, de 28 de mayo.
B)- El Instituto Murciano de Acción Social abonará a la Entidad Local, la
cantidad que resulte de minorar el importe que deba ser abonado en virtud del
copago por los usuarios del coste efectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Octava: Compromisos de las partes firmantes del Convenio.
1) El Instituto Murciano de Acción Social se compromete a:
a. Comunicar al Ayuntamiento de Cartagena las altas y bajas en el Servicio,,
de acuerdo al Convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social y la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y
el Ayuntamiento de Cartagena para regular las condiciones y garantías en
el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación de
todos aquellos beneficiarios con derecho al mismo siempre que exista dotación
presupuestaria y horas de prestación.
b. Ceder al Ayuntamiento de Cartagena los datos de carácter personal que
obrando en sus ficheros, correspondan a las personas reconocidas con derecho a
la prestación y que a tal efecto hayan sido recabados, cediéndose dichos datos,
con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento a la prestación del servicio en el
marco del presente convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha
gestión. Los datos cedidos por el IMAS estarán sometidos a la normativa aplicable
en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
c. Financiar el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en
situación de dependencia, de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio.
Para ello, tramitará mensualmente el pago del Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas en situación de dependencia, una vez que el representante legal de
la entidad conveniante presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del Convenio y la aportación de los usuarios, acompañada de la relación
nominal de los mismos con descripción de los servicios efectivamente prestados
junto con un informe del interventor ú órgano equivalente acreditativo de que los
datos certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
El pago se efectuará como máximo dentro de los dos meses siguientes a
la fecha de la presentación por el representante de la Entidad Local de la
certificación acreditativa del coste y cumplimiento del servicio objeto del convenio
acompañada de la documentación establecida al efecto en el párrafo anterior.
Dicha certificación se expedirá por meses vencidos dentro del plazo máximo
de 10 días siguientes al periodo que corresponda, tal y como establece la letra e)
del apartado siguiente.
Si se produjera por parte de éste Instituto demora en el pago, la Entidad
Local tendrá derecho a percibir los intereses de demora en los términos
previstos en el apartado 1 del artículo 24 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2
de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de la Región de Murcia.
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Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo
de intereses, la Entidad Local deberá de haber cumplido con su obligación
de presentar la documentación necesaria en el registro administrativo
correspondiente en tiempo y forma.
d. Seguimiento, supervisión y evaluación del Servicio.
e. Designar a un coordinador técnico y otro administrativo del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el desempeño de las tareas que se deriven del servicio para
personas en situación de dependencia. Asistirán a las reuniones de coordinación
técnica que serán convocadas por de la Dirección General de Personas Mayores,
que como mínimo tendrán una periodicidad trimestral. El contenido principal de
estas reuniones versará sobre las altas y bajas de los beneficiarios, incidencias
producidas (desistimiento, fallecimiento, modificación de las circunstancias
que dieron lugar al reconocimiento del servicio...); ausencias domiciliarias
(vacaciones, cambios de domicilio…) y cualquier otra circunstancia de interés
para el servicio
2) El Ayuntamiento de Cartagena se compromete a:
a. Prestar el servicio de Ayuda a Domicilio objeto de este Convenio según lo
establecido en las cláusulas anteriores.
b. La prestación del Servicio se iniciará, como máximo, en el plazo de 15
días a contar desde la comunicación a los Servicios Sociales del Ayuntamiento,
de la Resolución de reconocimiento al derecho del Servicio de Ayuda a Domicilio
correspondiente. Dicho plazo, solo podrá excederse cuando los motivos por los
cuales no se ha hecho efectivo el alta en el Servicio, sean por causa imputable al
interesado, y ésta debe constar en el programa informático de gestión del Servicio
con su correspondiente incidencia. Por otro lado, en casos de urgencia o extinción
de otra prestación y/o Servicio derivados de un cambio de Programa Individual
de Atención se acortará dicho plazo a fin de que se garantice la continuidad de su
programa anteriormente citado. Igualmente se adjuntarán al citado programa los
Certificados de inicio del servicio activo que deberán contener la distribución de
tareas de ambas modalidades.
c. La Entidad local remitirá a través del programa informático de gestión
del servicio, ICC, el documento de Diligencia de inicio en el que constara la
distribución horaria semanal del beneficiario y su Programa de Atención Individual
en el que se detallarán las tareas que se prestaran al mismo.
d. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las solicitudes de baja de los beneficiarios así como las
incidencias que puedan producirse, preferentemente a través del programa de
gestión informática o sede electrónica en un plazo máximo de tres días naturales.
e. En caso de baja voluntaria se adjuntará documento de renuncia al derecho
a la prestación del Servicio, firmado por el interesado o representante legal, en su
caso, haciendo constar el motivo de la misma y pudiéndolo incorporar, la Entidad
Local, al programa de gestión informático.
f. Expedir la certificación acreditativa del coste y cumplimiento del servicio
objeto del convenio por meses vencidos dentro del plazo máximo de los 10
días siguientes al periodo que corresponda y se presentará para su pago
mensualmente a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social, reflejando la diferencia resultante entre las cantidades abonadas
por los usuarios y el coste mensual del servicio.
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g. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación
en el coste mensual del servicio.
h. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de los datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio.
j. Designar a un coordinador técnico y otro administrativo del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el desempeño de las tareas que se deriven del servicio para
personas en situación de dependencia. Asistirán a las reuniones de coordinación
técnica con representantes de la Dirección General de Personas Mayores, que
como mínimo tendrán una periodicidad trimestral. El contenido principal de
estas reuniones versará sobre las altas y bajas de los beneficiarios, incidencias
producidas (desistimiento, fallecimiento, modificación de las circunstancias
que dieron lugar al reconocimiento del servicio...); ausencias domiciliarias
(vacaciones, cambios de domicilio…) y cualquier otra circunstancia de interés para
el servicio. La entidad adjudicataria aportará a estas reuniones la documentación
justificativa del contenido de las mismas.
Novena.- Contratación.
La Entidad Local podrá contratar el servicio de ayuda a domicilio. Para ello,
deberá de atenerse a las siguientes estipulaciones:
* La Entidad Local deberá comunicar por escrito al IMAS la intención de
celebrar los contratos que procedan. Igualmente, y antes de la formalización
del contrato se deberá acreditar la aptitud del contratista para ejecutarlo por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.
En el caso que el contratista tuviera la clasificación adecuada para realizar el
objeto de la contratación, la acreditación de esta circunstancia eximirá a la
Entidad Local de la necesidad de justificar ante el IMAS la aptitud de aquel.
* La Entidad Local habrá de establecer en el contrato que celebre, como
mínimo, las mismas condiciones establecidas en el presente Convenio para la
prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.
* La Entidad Local deberá presentar al IMAS copia del contrato firmado con
el contratista en el plazo de quince días desde su formalización.
Con independencia de la contratación o no de la gestión del Servicio de Ayuda
a Domicilio, corresponderá a la Entidad Local la responsabilidad patrimonial
derivada de las acciones u omisiones con resultado dañoso en las que intervenga
culpa o negligencia, realizadas por los trabajadores o usuarios del Servicio de
Ayuda a Domicilio. Asimismo corresponderá a la Entidad Local la responsabilidad
por los hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u
omisiones negligentes de los trabajadores a cargo de esta Entidad, así como las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de Seguridad Social, y las
demás que le sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
Décima.- Comisión de Seguimiento.
El seguimiento de la ejecución del presente Convenio se llevará a cabo a
través de una Comisión formada por cinco miembros. La Comisión será presidida
por el titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social
o persona en quien delegue, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a
propuesta de cualquiera de las partes.
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Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional, el titular de la Dirección Gerencial o persona en quien delegue, y dos
Técnicos de la Dirección General de Personas Mayores. Por parte de la Entidad
Local, dos representantes designados por la misma.
Serán funciones de la citada Comisión de seguimiento, la vigilancia y
control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por las
partes. Resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran
plantearse en el presente Convenio; establecer las determinaciones que en su
caso fueran necesarias para el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del
Convenio, y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al
logro de las actuaciones previstas.
Se reunirá una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimase necesario cualquiera de las partes. El Presidente de la Comisión
de Seguimiento dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
Decimoprimera.- Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Políticas Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y del IMAS, mediante el símbolo de la Red Pública Regional de Servicios Sociales
(Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública Regional de
Servicios Sociales).
Decimosegunda.- Control sobre las actuaciones.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social podrán, de oficio o a instancia de parte, comprobar el
cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, la veracidad de los datos
alegados por el Ayuntamiento de Cartagena y el destino dado a los fondos
obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Decimotercera - Resolución del convenio.
El Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte
de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora
un requerimiento para que cumpla en un plazo de diez días con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado
al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la legislación
vigente.
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
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conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Decimocuarta.- Régimen de modificación del convenio.
A propuesta del IMAS o del Ayuntamiento, y previo acuerdo de las partes,
se podrá modificar el presente convenio de conformidad con lo dispuesto en el
apartado g) del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Decimoquinta.- Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efectos el día 1 de septiembre de 2020, y se
extenderá su vigencia hasta el 31 de noviembre de 2022.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia
previsto, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga o extinción de
conformidad con lo dispuesto en el número 2.ª del apartado h) del artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta.- Jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por la
Comisión de Seguimiento, se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso –
Administrativo.
Decimoséptima.- Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio subscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y demás normativa de desarrollo de la misma.
Firmado por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
y por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 17 de agosto de 2020 y
por la Secretaria, en calidad de fedataria, del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
en fecha 18 de agosto de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Cartagena, la Alcaldesa, Ana Belén Castejón Hernández.—
En calidad de fedataria, la Directora de la Oficina del Gobierno Municipal,
Encarnación Valverde Solano.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Presidencia y Hacienda
5182

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de
Presidencia y Hacienda, por la que se da publicidad al Acuerdo
del Consejo de Gobierno, de 17 de septiembre de 2020, de
nombramiento de Registradoras de la Propiedad que han
obtenido plaza en el territorio de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Con el fin de dar publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de
septiembre de 2020, de nombramiento de Registradores de la Propiedad que han
obtenido plaza en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

Resuelvo:
Publicar en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” el texto del referido
Acuerdo que figura como Anexo de esta resolución.
Murcia, 18 de septiembre de 2020.—La Secretaria General, María Pedro
Reverte García.
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Anexo
“Por Resolución 2 de marzo de 2020, (BOE de 9 de marzo de 2020), se
convocó concurso ordinario n.º 306 para la provisión de Registros de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, el cual fue resuelto mediante
Resolución de 1 de septiembre de 2020, (BOE de 8 de septiembre de 2020),
resultando de ello la propuesta de adjudicación de dos plazas radicadas en el
territorio de esta Comunidad Autónoma, efectuada por el Director General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Según lo establecido en el artículo 12.dos de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de
junio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia,
“Los notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, y corredores de
comercio, serán nombrados por el Consejo de Gobierno, de conformidad con las
leyes del Estado”.
Por su parte, el Decreto n.º 47/1998, de 23 de julio, atribuyó a la Consejería
de Presidencia, las competencias en materia de Notarías, Registros de la
Propiedad y Mercantiles y Corredores de Comercio, correspondiendo al titular de la
citada Consejería elevar al Consejo de Gobierno las propuestas de nombramiento
de notarios, registradores de la propiedad y mercantiles y corredores de comercio
para plazas radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, de acuerdo con el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31
de abril, de reorganización de la Administración Regional, la Consejería de
Presidencia y Hacienda es el departamento de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las
directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de nombramiento de
Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles para plazas radicadas en el
territorio de la Región de Murcia.
El acuerdo del Consejo de Gobierno deberá ser notificado a los interesados,
a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia; y deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia.
En virtud de cuanto antecede, vistos los preceptos que se citan y demás
concordantes, a propuesta del Consejero de Presidencia y Hacienda, el Consejo
de Gobierno
Acuerda:
Primero.- Nombrar a las Registradoras que a continuación se indican:
- D.ª Eva María Cascallana Meana, Registradora de la Propiedad del Registro
de Cartagena N.º 2.
- D.ª Ana Isabel Coronado Corchón, Registradora de la Propiedad del Registro
de Molina de Segura N.º 1.
Segundo.- Ordenar la publicación del citado nombramiento en el BORM.”
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
5183

Resolución de 9 de septiembre de 2020 de la Directora General
de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone
la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
de la Orden de 22 de junio de 2020 por la que se modifica la
autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Azalea” de Beniel.
Código 30010176.

Con el fin de dar publicidad a la Orden de 22 de junio de 2020 de la
Consejería de Educación y Cultura por la que se modifica la autorización de
apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria “Azalea” de Beniel, código 30010176,
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la parte
dispositiva de la Orden de 22 de junio de 2020 de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del
Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Azalea” de Beniel,
código 30010176, que se inserta a continuación como Anexo.
Murcia 9 de septiembre de 2020.—La Directora General de Centros
Educativos e Infraestructuras, Verónica López García.
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Anexo
Dispongo:
Primero. Modificar la autorización de apertura y funcionamiento del Centro
Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Azalea” de Beniel, código
30010176, por cambio de uso de 1 unidad de Educación Primaria que pasa a ser
1 unidad de Educación Secundaria Obligatoria, quedando configurado el centro en
los siguientes términos:
a) Código de centro: 30010176.
b) Naturaleza del centro: Privada.
c) Denominación genérica: Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria.
d) Denominación específica: “Azalea”.
e) NIF del centro: F-30054787.
f) Titular: Cooperativa de Trabajo Asociado de Enseñanza Azalea. S. Coop.”
g) Domicilio: Camino Azalea, n.º10.
h) Localidad: 30130 Beniel.
i) Municipio: Beniel.
j) Provincia: Murcia.
k) Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
l) Enseñanzas autorizadas: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria.
m) Capacidad:
- Educación Infantil de Segundo Ciclo: 3 unidades y 73 puestos escolares.
- Educación Primaria: 6 unidades y 150 puestos escolares.
- Educación Secundaria Obligatoria: 6 unidades y 180 puestos escolares.
- Aulas Abiertas Especializadas: 2 unidades y 10 puestos escolares.
Segundo. La modificación de la autorización de apertura y funcionamiento se
inscribirá de oficio en el Registro de Centros Docentes de Niveles no Universitarios
de la Región de Murcia.
Tercero. En el caso de que el centro deje de reunir alguno de los requisitos
mínimos establecidos en la normativa aplicable, la autorización será objeto de
revocación expresa por esta Administración. Particularmente, el titular se obliga
a mantener en todo momento el cumplimiento de los requisitos mínimos de
espacios e instalaciones que han motivado el otorgamiento de la autorización
según consta en los documentos que obran en el expediente.
Cuarto. La presente Orden surtirá efectos desde el inicio del curso escolar
2020/2021.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación
de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de
un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas.
La Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
5184

Resolución de 16 de septiembre de 2020 de la Directora General
de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone
la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la
Orden de 10 de septiembre de 2020 por la que se modifica la
autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y autorizado de
Enseñanzas Artísticas Elementales de Música “Colegio Concertado
La Flota Murcia” de Murcia. Código de centro 30018734.

Con el fin de dar publicidad a la Orden de 10 de septiembre de 2020 de
la Consejería de Educación y Cultura por la que se modifica la autorización de
apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria y Autorizado de Enseñanzas Artísticas Elementales de Música “Colegio
Concertado La Flota Murcia” de Murcia, código 30018734,
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la
parte dispositiva de la Orden de 10 de septiembre de 2020 de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se modifica la autorización de apertura y
funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
y Autorizado de Enseñanzas Artísticas Elementales de Música “Colegio
Concertado La Flota Murcia” de Murcia, código 30018734, que se inserta a
continuación como Anexo.
Murcia, 16 de septiembre de 2020.—La Directora General de Centros
Educativos e Infraestructuras, Verónica López García.
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Anexo
Dispongo:
Primero. Modificar la autorización de apertura y funcionamiento del Centro
Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y Autorizado de Enseñanzas
Artísticas Elementales de Música “Colegio Concertado La Flota Murcia” de Murcia,
código 30018734, por ampliación de 1 unidad de Educación Primaria, cambio
de uso de un aula de Educación Secundaria Obligatoria a Educación Primaria y
cambio de un aula sin uso en turno matutino a Educación Secundaria Obligatoria,
quedando configurado el centro en los siguientes términos:
a) Código de centro: 30018734.
b) Naturaleza: Privada.
c) Titular: Cooperativa de Enseñanza La Flota Futuro, Sociedad Cooperativa.
d) NIF del titular: F-73646234.
e) Denominación genérica: Centro Privado de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Autorizado de Enseñanzas Artísticas Elementales de Música.
f) Denominación específica: “Colegio Concertado La Flota Murcia”.
g) NIF del centro: F-73646234.
h) Domicilio: C/ Músico Antonio Rodríguez de Hita, 6.
i) Localidad: 30007.- Murcia.
j) Provincia: Murcia.
k) Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
l) Enseñanzas autorizadas: Educación Especial, Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas Elementales
de Música.
m) Capacidad:
- Aulas Abiertas Especializadas Genéricas: 3 unidades y 18 puestos escolares.
- Educación Infantil de segundo ciclo: 8 unidades y 200 puestos escolares.
- Educación Primaria: 13 unidades y 325 puestos escolares.
- Educación Secundaria Obligatoria: 8 unidades y 240 puestos escolares.
- Bachillerato:
Ciencias: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Humanidades y Ciencias Sociales: 2 unidades y 70 puestos escolares.
- Formación Profesional:
Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Farmacia y Parafarmacia: 2
unidades y 50 puestos escolares, en turno vespertino.
Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Educación infantil:
2 unidades y 50 puestos escolares, en turno vespertino.
Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Dietética: 2
unidades y 40 puestos escolares, en turno vespertino.
- Enseñanzas Elementales de Música:
Especialidades autorizadas: Violín, Clarinete, Flauta travesera, Trompeta,
Piano, Saxofón, Violonchelo, Percusión y Guitarra: 80 puestos escolares en turno
vespertino.
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Segundo. La modificación de la autorización de apertura y funcionamiento se
inscribirá de oficio en el Registro de Centros Docentes de Niveles no Universitarios
de la Región de Murcia.
Tercero. Se requiere al titular del centro educativo para que aporte antes
del inicio de la actividad educativa de la nueva unidad, la relación del personal
de que dispondrá el centro con indicación de sus titulaciones respectivas, para su
supervisión y control.
Cuarto. En el caso de que el centro deje de reunir alguno de los requisitos
mínimos establecidos en la normativa aplicable, la autorización será objeto de
revocación expresa por esta Administración. Particularmente, el titular se obliga
a mantener en todo momento el cumplimiento de los requisitos mínimos de
espacios e instalaciones que han motivado el otorgamiento de la autorización
según consta en los documentos que obran en el expediente.
Quinto. La presente Orden surtirá efectos desde el inicio del curso
escolar 2020/2021.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación
de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de
un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
5185

Orden de 23 de septiembre de 2020, por la que se aprueba la
convocatoria de la realización de las pruebas de aptitud para la
obtención de la licencia de caza en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el año 2021.

Para el desarrollo reglamentario del artículo 71.2 y 73.3 de la Ley 7/2003
de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, ha sido
aprobado el Decreto n.º 112/2018, de 23 de mayo, por el que se establecen
las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza en la Región
de Murcia. (BORM n.º 130, de 7 de junio de 2018), que regula las pruebas
de aptitud a superar para obtener las respectivas licencias de caza (G, S y C)
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, su ámbito de aplicación,
requisitos, modelo normalizado de solicitud y temario (previstos en sus
anexos I y II), contenido del examen, criterio de evaluación, composición y
funcionamiento del tribunal, entre otros.
En cumplimiento de lo dispuesto en la citada normativa, teniendo
atribuidas las competencias en materia de caza, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de
reorganización de la Administración Regional, la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a propuesta de la Dirección
General del Medio Natural de fecha 21 de septiembre de 2020, y en uso de
las facultades que me otorga el artículo 25.4 de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de las Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

Resuelvo:
Primero. Aprobar dos convocatorias para la realización de las pruebas
para la obtención del certificado de aptitud necesario para la expedición de las
licencias de caza, para el año 2021, según lo establecido en el artículo 3 del
Decreto n.º 112/2018, de 23 de mayo, por el que se establecen las pruebas de
aptitud para la obtención de la licencia de caza en la Región de Murcia.
Segundo. 1. Los interesados en participar en las pruebas de aptitud deberán
solicitarlo según el modelo normalizado del Anexo I del Decreto n.º 112/2018,
de 23 de mayo (BORM n.º 130, de 7 de junio de 2018), indicando el tipo de
licencia a la que opta.
2. La solicitud se presentará en Sede Electrónica mediante el procedimiento
n.º 2654: https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2654&IDTIPO=24
0&RASTRO=c$m40288 o en las Entidades establecidas en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o en las Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano
con función de registro.
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3. La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos:
a) Ejemplar para la Administración acreditativo del abono de la tasa de
“derechos de examen para la obtención de la licencia de caza”.
b) Certificado de superación del curso de formación emitido por la entidad
homologada, en caso de haberlo realizado.
c) Declaración responsable de no estar inhabilitado para la caza por
resolución administrativa o sentencia judicial firme.
d) Autorización escrita mediante el Anexo I, de uno cualquiera de los padres
o tutores del menor de 18 años, no emancipado, junto con copia del DNI.
Tercero. Para poder presentarse al examen, se tendrá que haber abonado
la tasa T210. Sección Primera, 1) e) de la Orden de 29 de mayo de 2020 de la
Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se publican las tarifas de las tasas y
precios públicos aplicables en el año 2020 (BORM n.º 133, de 11 de junio de 2020),
con el concepto de “derechos de examen para la obtención de la licencia de caza”,
por importe de 10 euros, antes de finalizar el plazo de inscripción.
Cuarto. 1. El plazo para la presentación de las solicitudes para la realización
de las pruebas de aptitud será:
a) Para la convocatoria de 14 de abril de 2021, el plazo de admisión de
solicitudes será hasta el 31 de marzo de 2021.
b) Para la convocatoria del 15 de septiembre de 2021, el plazo de admisión
de solicitudes será hasta el 1 de septiembre de 2021.
2. La Dirección General del Medio Natural publicará la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de Anuncios de la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente (Planta Baja, Plaza
Juan XXIII, Murcia) y en el Portal Web de Caza y Pesca: https://cazaypesca.
carm.es/web/cazaypesca/examen, fijándose un plazo de 5 días contados a
partir del día siguiente a la publicación para la subsanación de las deficiencias.
La relación definitiva de aspirantes admitidos se publicará del mismo modo.
Quinto. 1. Las pruebas de aptitud versarán sobre el temario disponible
en el anexo II del Decreto n.º 112/2018 de 23 de mayo (BORM n.º 130, de 7
de junio de 2018) y constarán de un cuestionario teórico y otro práctico que
se contestarán por escrito, en un tiempo máximo de 60 minutos cada uno, e
incluirán 30 preguntas tipo test cada uno con cuatro respuestas alternativas
posibles, de las que solo una será la correcta. Por cada 3 respuestas incorrectas,
se restará una respuesta correcta.
2. El cuestionario teórico se realizará sobre el bloque de teoría n.º 1 y el
cuestionario práctico sobre el bloque de conocimiento práctico n.º 2, e incluirá
fotografías o dibujos para la identificación de especies cinegéticas, sus trofeos,
especies exóticas objeto de control, especies no cinegéticas, las armas y
actividades relacionadas con la caza.
3. Para superar la parte teórica y práctica, se deberá de obtener una
puntuación mínima de 7 sobre 10 en cada parte, siendo el resultado de obtener
la puntuación obtenida en cada test más los 2 puntos que proporciona en cada
parte la superación del curso de formación voluntario.
4. En caso de que se supere solo la parte teórica o práctica, se podrá volver
a presentarse en la próxima convocatoria solamente al cuestionario de la parte
que no se ha superado.
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5. Las preguntas para las pruebas de aptitud se extraerán del “Manual para
las pruebas de aptitud del cazador” que está disponible en el Portal Web de Caza
y Pesca.
6. Si durante el desarrollo del examen llegara a conocimiento del tribunal
calificador que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la
convocatoria, será excluido del mismo, previa audiencia al interesado, poniéndolo
en conocimiento de la Dirección General del Medio Natural.
Sexto. 1. Las fechas y hora para la realización de las pruebas de aptitud para
las dos convocatorias en 2020 serán los días 14 de abril y el 15 de septiembre,
a las 18:00 horas, en el Salón de Actos de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, sita en la Plaza Juan XXIII de Murcia.
2. El tribunal calificador, en función del número de aspirantes admitidos,
podrá establecer los turnos necesarios para la realización del examen.
3. Los aspirantes deberán presentarse a la realización de las pruebas de
aptitud el día, hora y lugar indicado provistos de la documentación (original y en
vigor) acreditativa de su identidad y bolígrafo.
Séptimo. El tribunal calificador estará compuesto por los siguientes
miembros:
1. Tribunal titular
Presidente: D. Juan de Dios Cabezas Cerezo.
Vocales: D. José Antonio Martínez García y D. Francisco Bastida Liza.
Secretario/a: Mari Carmen Martínez Albert
2. Tribunal suplente
Presidente: D. Justo García Rodríguez.
Vocales: D. David Sancho Cabrero y D. Rubén Izquierdo Miñano.
Secretario/a: María Luisa Roca Guillamón
Octavo. La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia o, en su caso, recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación en el citado Boletín Oficial.
Murcia, 23 de septiembre de 2020.—El Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo Zapata.
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ANEXO I. AUTORIZACIÓN A MENORES DE EDAD QUE HAYAN CUMPLIDO CATORCE AÑOS PARA
PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
D./ Dª ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Con DNI:………………………………..y con domicilio en ……………………………………………………………………………,
en calidad de padre /madre / tutor/a .

AUTORIZO AL MENOR
D./Dª………………………………………………………………………………………………con NIF……………………………………….,
a participar en las pruebas, de conformidad con los dispuesto en las Bases de la Convocatoria.
Nota: El requisito de los 14 años debe estar cumplido en el momento de la celebración del examen

En …………………………………………, a …………….de ……………………………………………… de 20…

EL PADRE/MADRE/TUTOR/A.

Fdo:………………………………………………………………………………….

(*Adjuntar fotocopia D.N.I del firmante que autoriza)
PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero
PERMISOS ESPECIALES, cuya finalidad es la gestión de cotos privados y expedición de permisos especiales en
los cotos privados (procedimientos administrativos y gestión de estadísticas internas). El órgano responsable
del fichero es la Consejería competente en materia de caza ante el que se podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, y supresión. Todo lo cual se informa en cumplimiento de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, SE ENTIENDE OTORGADO el consentimiento para que el órgano administrativo competente consulte de forma
electrónica o por otros medios, a esta Administración Pública u otras Administraciones o Entes, los datos personales de
Identidad, necesarios para la resolución de esta solicitud.
En caso contrario, en el que NO se otorgue el consentimiento para la consulta, marque la siguiente casilla:
NO autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos de Identidad y me obligo a aportarlos junto a
esta solicitud .
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
5186

Orden de 29 de septiembre de 2020, de Prórroga de la Orden
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente de 5 de mayo de 2020 por la que se dictan las medidas
urgentes en relación con la quema de podas agrícolas durante el
estado de alarma por COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020
la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19
a pandemia internacional. La rapidez en la difusión de la enfermedad a nivel
nacional e internacional ha llevado a los estados miembros a adoptar medidas
excepcionales en todos los ámbitos para hacer frente a la enfermedad. Las
circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis
sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado
número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para su salud.
Esta situación de alerta sanitaria extrema ha llevado al Gobierno de la
nación a declarar el estado de alarma a través del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se establecen medidas
que limitan ampliamente la libre circulación de personas y, entre otras medidas,
suspende la actividad educativa presencial, obligando a mantener a adultos y
menores confinados en sus domicilios mientras dure dicha situación. No obstante,
la escala de las medidas de confinamiento se va reduciendo paulatinamente y por
sectores de población.
La Constitución Española establece en su artículo 45 que todos tienen el
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo, encargando a los poderes públicos el
deber de velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de
proteger y mejorara la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la solidaridad colectiva.
Ante estas circunstancias, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia ha recabado el auxilio de la Administración Autonómica y Local a los
efectos de que, en sus ámbitos de actuación, adopten y extremen las medidas de
prevención de la salud de las personas y el medio ambiente, principalmente en
la situación actual de alarma, en relación con la práctica de quemas de restos de
poda agrícola.
La Ley Orgánica 4/82, de 9 de junio, que regula el Estatuto de Autonomía
de la CCAA de la Región de Murcia, en su artículo II, establece que “En el marco
de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma
establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la
ejecución en las siguientes materias: señalándose en el punto 1 Sanidad y en el
punto 3 Medio Ambiente.
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El artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, dispone que
durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas
que se adoptare cada Administración conservará las competencias que le otorga
la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar
las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la
autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 4 y 5.
Por estos motivos se dictó la Orden de 5 de mayo de 2020 de la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se dictan las
medidas urgentes en relación con la quema de podas agrícolas durante el estado
de alarma por COVID-19, la cual fue prorrogada mediante la Orden 19 de junio de 2020,
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio ambiente por
la que se acuerda la prórroga de la Orden de 5 de mayo de 2020 por la que se
dictan las medidas urgentes en relación con la quema de podas agrícolas durante
el estado de alarma por COVID-19.
A la vista de que el número de contagios está creciendo rápidamente,
resulta necesario que las comunidades autónomas continúen con las medidas de
precaución necesarias para coadyuvar a minimizar la incidencia del COVID-19,
por lo que se entiende que dicha Orden debe ser prorrogada hasta el próximo 28 de febrero
de 2021.
De acuerdo con el Decreto n.º 173/2019, de 6 de septiembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, modificado por el n.º 6/2020,
de 5 de marzo, la Dirección General de Medio Ambiente, asume, entre otras, las
competencias y funciones en materia de calidad del aire, y vista la propuesta
formulada por el Director General de Medio Ambiente,
Dispongo:
Primero.- Que se prorroguen los efectos de la Orden de 5 de mayo de 2020
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la
que se dictan las medidas urgentes en relación con la quema de podas agrícolas
durante el estado de alarma por COVID-19, desde el 30 de septiembre de 2020
hasta día 28 de febrero de 2021, ambos incluidos.
Segundo.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
en la forma y a los efectos que determina el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero.- La presente Orden pone fin a la vía administrativa, pudiendo
interponer contra la misma recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción
de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a la publicación de esta Orden, establecido en el art. 46.1 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio), o con
carácter potestativo, y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa,
podrá interponerse recurso de reposición ante el Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación, establecido en el art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
sin perjuicio de que se ejercite cualquier otro que se estime oportuno.
Murcia, 29 de septiembre de 2020.—El Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo Zapata.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
5187

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que
se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, del Contrato Programa para 2020 entre la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y la
Entidad Regional de Saneamiento y Depuración (ESAMUR).

La Disposición Adicional Sexta de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, introducida por el art. 7 de la Ley 3/2012, de
24 de mayo, de medidas urgentes para el reequilibrio presupuestario, dispone
que anualmente deberá suscribirse un contrato-programa entre cada Consejería
y los Entes del Sector Público que a ella estén adscritos, para determinar los
objetivos a alcanzar y los recursos que se ponen a su disposición, con expresión
de indicadores que permitan medir su grado de consecución.
A su vez, la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 1/2020, de 23 de abril,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio de 2020, establece que durante el año 2020 las entidades
dependientes o vinculadas a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, deberán relacionarse con ella a través de la Consejería
de la que dependan, mediante suscripción de un contrato-programa en el que
se concreten, entre otros aspectos, los objetivos que se asignen, así como las
estrategias y su correspondiente financiación. El control de su cumplimiento
corresponderá a la Consejería que lo haya suscrito, sin perjuicio del que pueda
ejercer la Consejería de Hacienda.
En cumplimiento de dichos preceptos, con fecha 22 de septiembre
de 2020, se ha suscrito Contrato-Programa para 2020 entre la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería,Pesca y Medio Ambiente y la Entidad Regional
de Saneamiento y Depuración (ESAMUR), cuyo objeto es dar difusión al citado
Contrato-Programa,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el Contrato-Programa
para 2020 entre la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, y Medio
Ambiente y la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración (ESAMUR), que se
anexa a esta Resolución.
Murcia, a 23 de septiembre de 2020.—El Secretario General, Víctor Martínez
Muñoz.
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Contrato Programa
2020
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
y
Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales
(ESAMUR)
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Contrato Programa para el ejercicio 2020 suscrito entre la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y la Entidad
Regional de Saneamiento y Depuración (ESAMUR)
Reunidos
De una parte, D. Antonio Luengo Zapata, Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente nombrado para dicho cargo por el Decreto
de la Presidencia 36/2019, de 31 de julio, actuando en el ejercicio de sus
competencias.
De otra parte, D. Ignacio Díaz Rodríguez- Valdés, Gerente de la Entidad Regional de
Saneamiento y Depuración (ESAMUR 10-0-17-EEPP;13-00-000-B-U-007), nombrado
por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia con fecha 26 de septiembre de
2019, actuando en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 14.3.c) de los Estatutos de
ESAMUR (aprobados mediante Decreto 90/2002, de 24 de mayo).
Acuerdan firmar el Contrato–Programa entre la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y ESAMUR para el ejercicio 2020.
Antecedentes
El modelo de gestión a través del Contrato-Programa, como técnica de planificación
en el ámbito de una entidad pública, se dirige a la consecución de los fines asignados a
la misma dentro de los objetivos generales de la propia Comunidad Autónoma.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es la
Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la CARM, modificada por la Ley 3/2012, de 24 de mayo,
de medidas urgentes para el reequilibrio presupuestario, la que establece en su
Disposición Adicional Sexta (medidas de control de los entes instrumentales),
apartado 2 (Contrato Programa), que anualmente deberá suscribirse un contrato
programa entre cada Consejería y los entes del sector público que a ella estén
adscritos, para determinar los objetivos a alcanzar, los recursos que se ponen a
disposición, y los indicadores que permitan medir su grado de consecución.
La Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias,
administrativas y de reordenación del sector público regional atribuye en su
artículo 14, a la Consejería competente en materia de hacienda la facultad de
dictar instrucciones de obligado cumplimiento, y en particular sobre los contratos
programa a suscribir.
Aunque el Decreto 299/2017, de 20 de diciembre, por el que se crea y regula el
funcionamiento de la Central de Información de la Intervención General de la CARM,
deroga expresamente la Orden de creación de la Comisión de Control del Sector público,
quedan vigentes los criterios de elaboración de los contratos programa elaborados por
la misma. Por tanto, el Contrato-Programa debe elaborarse aplicando estos criterios
y directrices establecidos por la Comisión de Control del Sector público, que fueron
aprobados el 21 de mayo de 2013, y en particular, con las indicaciones contenidas en
la Circular de 23 de diciembre de 2014 de la presidencia de la citada Comisión sobre
elaboración de los Contratos- Programa en el sector público regional.
La Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, en su
Disposición Adicional Trigésima Cuarta establece que durante el año 2020 las
entidades dependientes o vinculadas a la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia deberán relacionarse con ella, a través de la
consejería de la que dependan, mediante la suscripción de un contrato-programa
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en el que se concreten, entre otros aspectos, los objetivos que se asignen,
así como las estrategias y su correspondiente financiación. El control de su
cumplimiento corresponderá a la Consejería que lo haya suscrito, sin perjuicio del
que pueda ejercer la Consejería de Hacienda.
En reunión del Consejo de Administración de ESAMUR celebrada el 31 de julio
de 2020 se acordó aprobar el presente Contrato-Programa.
En consecuencia, ambas partes acuerdan la firma del presente ContratoPrograma, así como el Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica 2020,
en la fecha indicada al margen, de conformidad con las siguientes:
Estipulaciones
Primera.- Objeto del Contrato Programa.
El presente Contrato-Programa tiene por objeto la regulación de la
colaboración entre la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente y la Entidad de Saneamiento y Depuración (ESAMUR) de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia fijando:
1. Los objetivos cuantificados de actuación,
2. La financiación a través del impuesto regional finalista, canon de saneamiento y,
3. Los indicadores que permitan medir su grado de consecución.
Segunda.- Planteamiento General.
El presente Contrato- Programa recoge las principales líneas de actuación que lleva
a cabo ESAMUR con objeto de desarrollar las tareas encomendadas por la normativa
propia, por las directrices emanadas de sus órganos de gobierno y por los compromisos
adquiridos a través de Convenios suscritos con Ayuntamientos y otras administraciones.
Se ha seleccionado un grupo de Líneas de Actuación asignadas a las
diferentes Áreas Operativas de ESAMUR y se han relacionado un conjunto de
objetivos concretos y cuantificados que deben lograrse durante el periodo de
vigencia del presente Contrato Programa.
Las líneas de actuación y los objetivos se han seleccionado con el criterio de
que reflejen el cumplimiento de aquellas actividades de ESAMUR que representan
los aspectos de mayor interés general y de la Consejería a la que está adscrita y
para que paralelamente permitan, de una forma inmediata, evaluar la mayor o
menor eficiencia en el funcionamiento de la Entidad.
La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del
Consejo de Gobierno en materia de agua, agricultura, industria agroalimentaria,
desarrollo rural, ganadería, pesca en aguas interiores y acuicultura, así como las
que la normativa vigente le atribuye como organismo autorizado para el pago de
los gastos correspondientes a la Política Agraria Común (Organismo Pagador);
y el desarrollo y ejecución de la Política Común de Pesca y pagos del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP); las relativas a la investigación y desarrollo
tecnológico en los sectores agrario y alimentario, la investigación en materia de
pesca, marisqueo, acuicultura marina, alguicultura y cualquier otra forma de
cultivo industrial, así como cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.
Asimismo le corresponden las competencias en materia de medioambiente;
política forestal, caza y pesca fluvial y protección de la fauna silvestre.
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Por su parte, la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración
(ESAMUR) se crea a través de la Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento
y Depuración de aguas residuales de la Región de Murcia e implantación
del Canon de Saneamiento como entidad de derecho público que desarrolla
y completa las funciones que en esta materia corresponden a la CARM. El
objetivo principal de ESAMUR es garantizar la explotación y conservación de las
instalaciones públicas de saneamiento y depuración para lo que recauda el canon
de saneamiento que se configura como un ingreso de derecho público finalista
cuyo objetivo fundamental es atender los gastos de explotación y conservación
de las instalaciones de saneamiento y depuración de la Región de Murcia.
En esta materia son de interés regional la planificación, la construcción, la
gestión, la conservación y la explotación de las obras e instalaciones en materia de
saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas, y de otra parte, asegurar
el cumplimiento por parte de la entidad pública de los fines para los que fue creada.
La Dirección General del Agua de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente actúa como interlocutor institucional a
efectos de este Contrato Programa.
Corresponde a ESAMUR el ejercicio de las siguientes funciones:
1.- En materia de saneamiento y depuración:
a) Gestionar la explotación y conservación de las instalaciones públicas de
saneamiento y depuración, así como ejecutar las obras que sobre esta materia la
Administración de la Comunidad Autónoma determine.
b) Financiar total o parcialmente la construcción de las instalaciones y obras de
saneamiento y depuración que la Administración de la Comunidad Autónoma determine.
c) Recaudar, en período voluntario, gestionar y distribuir el canon de saneamiento,
con el objeto de financiar las actividades e inversiones previstas en la ley.
d) Inspeccionar el destino de los fondos asignados a otras Administraciones
distintas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el objeto de
financiar actividades o inversiones previstas en la ley.
e) Fomentar actividades de formación, promoción, estudio, investigación
o divulgación en materia de ahorro de agua en usos urbanos o industriales,
prevención y reducción de la contaminación, depuración en origen de los vertidos
industriales, reciclado y reutilización de aguas y, en general, todas aquellas
materias relacionadas con el saneamiento y depuración de aguas residuales.
f) Constituir, previa autorización del Consejo de Gobierno, sociedades y
participar, de manera transitoria o permanente, en el capital de sociedades que
contribuyan al cumplimiento de los fines de la ley, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 15 bis de esta ley.
g) Colaborar en el estudio y control del cumplimiento de la normativa en
materia de vertidos, de la calidad de las aguas residuales y de sus efectos sobre
los medios receptores.
h) Cualesquiera otras que, en materia de saneamiento y depuración y en
cumplimiento de esta ley, le sean encomendadas por el Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante decreto.
2.- En materia de abastecimiento de agua:
a) Promover y ejecutar directamente, o a través de otras entidades
públicas o privadas, las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de
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abastecimiento de agua, en base a lo establecido en la ley, y que demanden
los distintos usos en la Región de Murcia, sin perjuicio de las competencias del
Estado y de las Administraciones locales.
b) Cooperar en justa reciprocidad con el Estado, las corporaciones locales
y con los distintos sectores de la economía regional para la obtención de los
recursos hídricos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades.
c) Fomentar y contribuir a la gestión eficiente del agua mediante el uso de
técnicas de ahorro y conservación de los recursos hídricos, que son la base de la
cultura del agua de la Región de Murcia.
d) Fomentar las actividades de investigación, desarrollo, innovación y
transferencia tecnológica en relación con el agua desalada.
e) Difundir, divulgar y educar en materia de ahorro en el consumo de agua.
f) Constituir, previa autorización del Consejo de Gobierno, sociedades y
participar, de manera transitoria o permanente, en el capital de sociedades que
contribuyan al cumplimiento de los fines de la ley, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 15 bis de la ley.
g) Colaborar en el estudio y control del cumplimiento de la normativa en
materia de recursos hídricos.
h) Cualesquiera otras que, en materia de abastecimiento de agua y en
cumplimiento de la ley, le sean encomendadas por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante decreto.
Tercera.- Obligaciones de ESAMUR.
Son obligaciones de ESAMUR las siguientes:
a) El conocimiento técnico, económico y de coyuntura del sector de mercado
en el que se inserta la actividad y servicio de ESAMUR.
b) En particular, ESAMUR debe conocer y dominar la técnica más eficiente
para producir los servicios encomendados, compatible con los principios de
respeto al ordenamiento jurídico.
c) Disponer de los informes y estudios técnicos, jurídicos y económicos que
avalen suficientemente la forma en que se ejecutará el PAAPE.
d) Conocer y estar informado de la evolución de los costes de mercado en
régimen de libre competencia para la adquisición de recursos, bienes y servicios
que se requieran para cumplir sus objetivos, adecuando los precios de licitación
de los contratos a los más eficientes que predominen en el mercado.
e) Llevar a cabo todas las actuaciones formales y materiales que se requieran
para la adquisición de bienes, recursos y servicios necesarios para la ejecución del PAAPE,
con estricta sujeción a la normativa aplicable en materia de contratación y en
particular conforme a los principios de publicidad y concurrencia.
f) Asegurar, comprometer y reservar la financiación necesaria, de carácter
limitativo, para ejecutar el PAAPE correspondiente, suspendiendo la ejecución de
los proyectos en curso cuando la previsión de financiación se vea interrumpida,
suspendida o reducida o los costes excedan de los inicialmente calculados.
g) Establecer en los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios,
las advertencias y los mecanismos previsionales que, siendo compatibles con la
normativa de contratación, permitan la suspensión justificada y sin indemnización de
los contratos en curso conforme al procedimiento jurídico contractual de aplicación,
con la finalidad de prever y anticiparse a todas las contingencias y circunstancias
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que pudieran devenir y de las que pudieran derivarse perjuicios para ESAMUR o
para la Consejería de adscripción. Para cada contrato, se detallarán exhaustivamente
todos los supuestos y contingencias que puedan presentarse y que sean causa de
suspensión o resolución contractual sin derecho a indemnización.
h) Siempre que sea jurídicamente posible y económicamente asumible,
ESAMUR cubrirá mediante la suscripción de pólizas de seguro, los riesgos
económicos y jurídicos imputables al mismo y derivados de retrasos,
suspensiones o indemnizaciones en los contratos de obras y/o servicios y
suministros, formalizados por ESAMUR.
i) En todos los contratos de adquisición de bienes, obras, servicios o
suministros, se contemplarán y se aplicarán, necesariamente, todos los
supuestos de incumplimientos a cargo del contratista que sean susceptibles de
penalización económica. En especial, se definirán y establecerán los supuestos de
penalizaciones y sanciones por retrasos injustificados en los plazos de ejecución,
por sobre costes no contemplados en el contrato, así como por los defectos en la
calidad de los bienes, de las obras, de los materiales o de los servicios adquiridos.
j) En todos los pliegos de condiciones de los contratos de prestación
de servicios que, conforme al Convenio Colectivo de aplicación, conlleven
necesariamente la subrogación total o parcial por el contratista adjudicatario del
personal adscrito a la empresa contratista saliente, se incluirán necesariamente
cláusulas por las que se prohíba el aumento de plantilla adscrita al contrato,
excepto si hay modificaciones que lo justifican. El número de horas totales/año,
por categorías, del personal adscrito al contrato, a su término, no podrá ser
superior al que se hubiese fijado a su inicio.
k) Junto con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación
en materia de contratos, se exigirá que junto con los pliegos de condiciones,
exista en todo caso un informe económico de valoración justificativa del coste,
a precios de mercado, en el que se sustente el presupuesto de licitación y que
deberá formar parte en todo caso del expediente de contratación.
l)Ejercer el control directo y permanente sobre la ejecución de los contratos de
obras y/o servicios y suministros contratados por ESAMUR, atribuyéndolo expresamente
en los propios contratos y estableciendo un sistema de informes periódicos mensuales o
quincenales del responsable del control del contrato. Este control directo y permanente
deberá llevarse a cabo en forma colegiada por un equipo de, al menos, dos empleados
técnicos del ente, uno de los cuales como mínimo, deberá ser el autor material del pliego
de prescripciones técnicas y de los informes económicos del presupuesto de licitación, y
mediante la aplicación de indicadores de cumplimiento de plazos, indicadores de control
y desviaciones de costes y de indicadores de control de calidad de los bienes, obras,
servicios o suministros. Los informes, todos ellos escritos, y los actos de control sobre
los contratos, así como los indicadores de seguimiento que se establezcan, formarán
parte del expediente de contratación, sea cual sea su importe y se integrarán en el
citado expediente.
m) Con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes de la
Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
reordenación del sector público regional, ESAMUR deberá aprobar los criterios
de contratación del personal del ente, someterlos a los requisitos legalmente
establecidos, tales como informes previos y preceptivos por parte del Centro
Directivo competente en materia de función pública de la Comunidad Autónoma,
aplicar el carácter limitativo del gasto presupuestado y efectuar las convocatorias
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públicas, asegurando la publicidad y concurrencia de los interesados y la
celebración de pruebas selectivas teórico-prácticas que aseguren los principios
de mérito y capacidad en los candidatos seleccionados y la transparencia en el
procedimiento seguido, de acuerdo con las limitaciones legalmente establecidas.
n) Hacer el seguimiento mensual de los objetivos del PAAPE, elaborar de
forma veraz y fidedigna los indicadores mensuales de ejecución de objetivos y
facilitarlos a la Consejería de adscripción o a la competente en la materia.
o) Cumplir diligentemente y en el menor plazo posible, las peticiones de
información y/o documentación que se reciban de la Consejería de adscripción o
de la Consejería competente en materia de hacienda o función pública.
p) Actuar con total transparencia en sus relaciones con todos y con
la Consejería de adscripción, facilitando sin reservas la totalidad de la
documentación, información, datos, estadísticas, cuentas y cuantos datos y
documentos le sean requeridos.
q) Publicar en la sede electrónica de ESAMUR, además de los Contratos
Programa, convocatorias de selección de personal de cualquier categoría y
modalidad, así como las adjudicaciones de contratos, memorias y cuentas
anuales y todas las actuaciones realizadas por ESAMUR en el marco de su
contrato programa.
r) Si durante la ejecución de alguna línea de actuación se produjese un
aumento sobrevenido del coste o una minoración o paralización de los ingresos
con los que se financia la misma, ésta deberá adaptarse en la forma en la que
proceda y sea menos gravosa o perjudicial para la finalidad de la línea a fin de
restaurar el equilibrio económico, llegando incluso a su suspensión hasta que se
restaure dicho equilibrio. Los objetivos e indicadores deberán adecuarse a las
nuevas circunstancias. De las circunstancias anteriores deberá informarse en el
plazo de 48 horas a la Consejería de adscripción y a la Comisión de Coordinación
para el Control del sector Público. En el plazo de siete días naturales siguientes
a dicha comunicación, deberá adaptarse el contrato programa, mediante una
Addenda de Modificación que será suscrita por las mismas partes que el contrato
programa.
s) Rendir a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca informe del
seguimiento de los objetivos fijados en el presente Contrato-Programa, conforme
a lo dispuesto en la cláusula séptima.
Cuarta.- Derechos de ESAMUR
ESAMUR ostenta frente a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente los siguientes derechos, en orden a facilitar la ejecución
de sus fines:
a) Ser informado y conocer las directrices fijadas por la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, con antelación suficiente para
llevarlas cabo o incluirlas en el contrato programa correspondiente.
b) Ser asistido, informado y asesorado por los servicios técnicos, jurídicos,
económicos e informáticos de la Consejería en todos los proyectos en los que
ESAMUR solicite su asistencia.
c) Tener acceso a los sistemas informáticos de soporte corporativo de la
Consejería, al correo corporativo y a los sistemas y planes de formación de los
empleados de la Consejería.
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Quinta.- Áreas operativas y líneas de actuación de ESAMUR.
La Entidad de Saneamiento y Depuración (ESAMUR) desarrolla sus funciones
a través de las siguientes Áreas Operativas:
Área Técnica
Compete al Área Técnica la gestión de la explotación, conservación y
mantenimiento de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración
atribuidas a la Entidad; así como definir y proponer las actuaciones que se
estimen necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones públicas
de depuración.
Se selecciona como Línea de Actuación del Área Técnica, objeto de especial
seguimiento a los efectos de este Contrato Programa, la siguiente:
• Explotación y Control de calidad de las aguas en las instalaciones a cargo
de la Entidad en cada ejercicio, asignándole tres objetivos indicativos de la
eficacia de la tarea:
1. Minimizar el coste directo de explotación maximizando el rendimiento de
depuración.
2. Alcanzar el mayor grado posible de eficiencia energética en el conjunto de
explotaciones.
3. Conseguir los mayores volúmenes posibles de regeneración y reutilización
del agua tratada.
Área Económica
Corresponde al Área Económico-Administrativa la recaudación del Canon de
Saneamiento, la gestión presupuestaria de la entidad; la gestión del personal y
en general el control económico y administrativo de la Entidad.
No cabe duda que entre las múltiples tareas del Área EconómicoAdministrativa, las de mayor importancia son las que corresponden a la eficacia
en la recaudación del Canon de Saneamiento de los diferentes sectores a los que
es de aplicación.
El Canon de Saneamiento es el único recurso económico previsto para
asegurar la financiación de los costes de Explotación, Mantenimiento y Control de
las Infraestructuras Públicas de Saneamiento y Depuración a cargo de ESAMUR
y tiene a su vez carácter de recurso finalista por lo que debe ser destinado de
forma exclusiva a financiar dichos costes.
Esta igualdad forzosa entre recaudación del Canon de Saneamiento y coste
de funcionamiento y de obras, de las Infraestructuras de Depuración, obliga, para
no incurrir en desequilibrios económicos de la Entidad, a ajustar periódicamente
la Tarifa del Canon de Saneamiento según los costes asumidos en cada etapa
presupuestaria.
Se establece por tanto como Línea de Actuación a las que se le asignan
objetivos en el marco de este Contrato Programa la Recaudación del Canon de
Saneamiento, con los objetivos parciales que se refieren a los diferentes sectores
sujetos al Canon de Saneamiento:
1. Recaudación del Canon de Saneamiento procedente de consumos
domésticos a través de las Empresas Suministradoras de agua potable.
2. Recaudación del Canon de Saneamiento procedente de consumos No
domésticos.
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3. Inspección de la recaudación del canon de saneamiento a través de un
plan anual.
Área Jurídica
Compete al Área Jurídica la tramitación de los expedientes administrativos
no atribuidos al Área Técnica y Económico-Administrativa, la elaboración de las
propuestas de resolución de los recursos contra los actos administrativos dictados
por el Presidente y el Gerente de la Entidad y, en general, la asistencia jurídica
en todos los asuntos relacionados con el funcionamiento de la Entidad incluyendo
su representación y defensa ante la Administración de Justicia u otros órganos
públicos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa regional vigente.
La actuación del Área Jurídica de ESAMUR es, por la diversidad de la
naturaleza jurídica de los asuntos en los que participa, especialmente variada.
Para concretar la eficacia en el desarrollo de sus funciones se propone el
seguimiento de su principal Línea de Actuación que corresponde a la tramitación
e informe de diversos expedientes administrativos en los que interviene:
contratación administrativa, seguimiento y redacción de convenios, etc.
Para evaluar esta línea de actuación se propone el cumplimiento y
cuantificación de un objetivo genérico de reducción del tiempo de tramitación de
expedientes de forma global y paralelamente se le encomienda como objetivo
interno la vigilancia en la aplicación y modificación de procedimientos en toda la
gestión de ESAMUR para reducir el consumo de papel como soporte documental
sustituyéndolo por medios informáticos eficaces.
Se plantearían por consiguiente los siguientes objetivos a este Área Jurídica:
1. Reducción de los tiempos internos de tramitación.
2. Implantación del expediente electrónico.
3. Mejora de la tramitación telemática.
Los Anexos I y II recogen respectivamente el Plan Anual de Actuación y
Planificación Estratégica y la Memoria Económica que cuantifican los aspectos
recogidos en este apartado.
Sexta.- Financiación.
A través de la recaudación del canon de saneamiento como ingreso propio de
ESAMUR.
Para el adecuado equilibrio económico financiero de la Entidad de
saneamiento, la misma podrá destinar los fondos recibidos en la gestión
recaudatoria del canon de saneamiento a la satisfacción de los gastos realizados
en el ejercicio para la conservación, mantenimiento, rehabilitación y mejora de
instalaciones públicas de saneamiento y depuración.
Séptima.- Publicación del Contrato Programa, seguimiento y control
del cumplimiento de objetivos.
Una vez suscrito por las partes, el presente Contrato- Programa será objeto
de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, así como en el Portal
de la Transparencia creado por el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de mayo
de 2014.
El seguimiento del Contrato-Programa se realizará por el Gerente de ESAMUR
que informará al Consejo de Administración de ESAMUR en las reuniones que se
celebren durante el tiempo de vigencia del mismo. ESAMUR elaborará un informe
de seguimiento del presente Contrato- Programa, en el que se determinarán
los indicadores de ejecución y se analizarán las causas y circunstancias más
relevantes del resultado. Este informe se remitirá a la Consejería de Agua,
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- Informe cumplimiento 1.º semestre: 20 de septiembre de 2020.
- Informe cumplimiento 2.º semestre: 20 de febrero de 2021.
Los informes se publicarán en el Portal de la Transparencia.
Una copia del informe final anual formará parte de las Cuentas Anuales de
ESAMUR, junto con copia del Contrato Programa y sus posibles modificaciones,
según lo establecido en el artículo 18.2 m) del Decreto 299/2017, de 20
de diciembre, por el que se crea y regula el funcionamiento de la Central de
Información de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Octava.- Modificación del Contrato Programa.
Si durante la ejecución del Contrato Programa se produjeran circunstancias,
de las señaladas en la letra r) de la Cláusula Tercera, que obligaran a modificar el
mismo a propuesta de ESAMUR, será necesario Informe Jurídico de la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
En el caso de modificaciones impuestas por la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, tales modificaciones y addendas
estarán exentas del preceptivo Informe Jurídico que se requiere para la firma del
Contrato Programa.
Y en prueba de conformidad con lo expuesto ambas partes firman el presente
Contrato Programa para 2020, a la fecha de la firma electrónica recogida al
margen.
El Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
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ANEXO I
PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (PAAPE)
A través del siguiente Plan se concretan las líneas de actuación a las diferentes Áreas en el marco
del presente Contrato- Programa, se cuantifican objetivos y definen los indicadores de
cumplimiento.
A01 ÁREA TÉCNICA
LA1 Explotación y control de calidad de las aguas en las instalaciones a cargo de la Entidad
en el ejercicio.
1.-Objetivo A01–LA1 OB1: Minimizar el coste directo de explotación maximizando el
rendimiento de depuración.
No superar, en el ejercicio, y para el número de instalaciones conveniadas, el importe de coste
directo de explotación asignado, cumpliendo el índice medio de coste unitario establecido por
unidad de volumen de agua tratada y el índice global de rendimiento en la reducción de la
contaminación, expresada en DBO5, como porcentaje de la carga de entrada recibida sobre la
carga de salida en el conjunto de instalaciones.
Parámetros:
T: Los 12 meses del ejercicio natural.
V: Volumen total de agua tratada
E: Importe global del Coste Directo de Explotación

Objetivo A01–LA1 OB 1
Volumen total de agua tratada (V)
Coste Directo de Explotación (Mill. de €) (E)
Indicador de Coste (€/m3 de agua tratada)
Indicador de calidad Rdto. de depuración

2020
109
38.000
<0.37
>96%

2.- Objetivo A01–LA1 OB2: Eficiencia energética.
No superar en el ejercicio los consumos procedentes de compra de energía eléctrica fijados para
el conjunto de instalaciones de depuración, cumpliendo el ratio eléctrico medio, y manteniendo
los índices de calidad de las aguas.
Parámetros:
T: Los 12 meses del ejercicio natural.
V: Consumo global de las instalaciones conveniadas.
E: Valoración del consumo a precios de tarifa media.
Complejo de Espinardo ● Ctra. N-301 ● C/ Santiago Navarro, 4 1ª Planta ● 30100 Espinardo (Murcia) ● Telf: 968 879 520 ● esamur@esamur.com ● www.esamur.com

Objetivo A01–LA1 OB 2
Consumo global (V) (Gw-h)
Precio medio kw-h (€/ kw-h)
Valor global del consumo eléctrico
(Mill. de €) (E) (0.14 €/kw-h)
Indicador (kw-h/m3 de agua tratada)
Indicador de calidad Rdto de depuración

2020
52
0.12
6.2
<0.47
>96%

3.- Objetivo A01–LA1 OB3: Regeneración y reutilización del agua tratada.
Alcanzar el mayor grado posible de regeneración y reutilización del agua tratada. Se expresará
NPE: A-300920-5187
como porcentaje entre el volumen total tratado y el volumen de agua regenerada, puesta en
condiciones de reutilización.

Objetivo A01–LA1 OB 2
2020
Consumo global (V) (Gw-h)
52
Precio medio kw-h (€/ kw-h)
0.12
Valor global del consumo eléctrico
6.2
(Mill. Número
de €) (E) (0.14
227 €/kw-h)Miércoles, 30 de septiembre de 2020
Indicador (kw-h/m3 de agua tratada)
<0.47
Indicador de calidad Rdto de depuración
>96%
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3.- Objetivo A01–LA1 OB3: Regeneración y reutilización del agua tratada.
Alcanzar el mayor grado posible de regeneración y reutilización del agua tratada. Se expresará
como porcentaje entre el volumen total tratado y el volumen de agua regenerada, puesta en
condiciones de reutilización.
Parámetros:
T: Los 12 meses del ejercicio natural
V: Volumen anual de agua tratada.
E: Volumen anual de agua regenerada.

Objetivo A01–LA1 OB 3
Volumen de agua residual tratada (hm3/año)
Volumen de agua regenerada (hm3/año)
Indicador: % de AR/ATT

2020
109
56
51%

A02 ÁREA ECONÓMICA
LA1 Recaudación del Canon de Saneamiento.
1.- Objetivo A01–LA1 OB2: Recaudación CS Domestico ES.
Alcanzar los importes para la recaudación del CS doméstico establecidos en presupuestos y en
relación a la base imponible del impuesto y la tarifa vigente.
Objetivo A02–LA1 OB 1
Recaudación estimada (V) (mill.€)
B.I Abonados (núm.)
B.I. Volumen consumo (Hm3/año)
Indicador: Importe anual/abonado (€/ab/año)

2020
45.600
812.000
65
57

2.- Objetivo A01–LA1 OB2: Recaudación CS No Doméstico.
Alcanzar los importes para la recaudación del CS No doméstico, gestionado por Entidad
Suministradora, establecidos en los presupuestos y en relación a la base imponible del impuesto
y la tarifa vigente.

Complejo de Espinardo ● Ctra. N-301 ● C/ Santiago Navarro, 4 1ª Planta ● 30100 Espinardo (Murcia) ● Telf: 968 879 520 ● esamur@esamur.com ● www.esamur.com

Objetivo A02–LA1 OB 2

2020

Recaudación estimada (V) (mill.€)

5.400

B.I Abonados (núm.)
B.I. Volumen consumo (Hm3/año)
Indicador Coste medio al abonado (€/m3)

2.000
13,00
0.44

3.- Objetivo A01–LA1 OB3: Inspección de la Recaudación del canon de saneamiento.
Inspeccionar los importes de la recaudación del CS No doméstico, gestionado por Entidad
Suministradora, establecidos en los presupuestos y en relación a la base imponible del impuesto
y la tarifa vigente.
Objetivo A02–LA1 OB 3
Recaudación estimada (V) (mil.€)
Comprobaciones de sujetos pasivos

NPE: A-300920-5187

A03 ÁREA JURÍDICA

2020
250.000
75

Objetivo A02–LA1 OB 2

2020

Recaudación estimada (V) (mill.€)

5.400

B.I Abonados (núm.)
2.000
Númeroconsumo
227 (Hm3/año)
Miércoles, 30 de septiembre de
2020
B.I. Volumen
13,00
Indicador Coste medio al abonado (€/m3)
0.44
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3.- Objetivo A01–LA1 OB3: Inspección de la Recaudación del canon de saneamiento.
Inspeccionar los importes de la recaudación del CS No doméstico, gestionado por Entidad
Suministradora, establecidos en los presupuestos y en relación a la base imponible del impuesto
y la tarifa vigente.
Objetivo A02–LA1 OB 3
Recaudación estimada (V) (mil.€)
Comprobaciones de sujetos pasivos

2020
250.000
75

A03 ÁREA JURÍDICA
LA1 Tramitación administrativa de expedientes diversos.
1.- Objetivo A03–LA1 OB1: Reducción de tiempos de tramitación
Informar expresamente de los tiempos internos de tramitación de expedientes de gasto,
consiguiendo reducir los tiempos muertos entre sus diferentes fases. Se medirá por un indicador
medio anual referido al nº de expedientes de gasto y la duración entre inicio y resolución de cada
uno de ellos.
Objetivo A03–LA1 OB 1
Número de expedientes tramitados
Indicador (días de duración media global/ expediente)

2020
1.300
20

2.- Objetivo A03–LA1 OB2: Implantación del expediente electrónico
Se considera como un objetivo interno, indicador de eficacia y de clara repercusión ambiental, la
reducción del uso de papel utilizado en las impresoras de los equipos ofimáticos utilizados por la
Entidad.
El objetivo se medirá por el nº de hojas de folios DIN A-4 adquiridos en cada ejercicio,
informando de su destino.
Objetivo A03–LA1 OB 2
Importe destinado a compra de papel blanco (€/año)
Coste medio por hoja (€)
Indicador: Nº estimado de hojas A-4 (nº de folios/año)

2020
400
0.01
20.000
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3.- Objetivo A03–LA1 OB3: Mejoras telemáticas
Se considera como un objetivo externo, indicador de proximidad y facilidad de acceso, el
incremento de las actuaciones realizadas de manera telemática por el contribuyente.
Se medirá por un indicador referido al ratio de declaraciones tributarias presentadas de manera
telemática en relación con el total de declaraciones recibidas por la Entidad.
Objetivo A03–LA1 OB 3
Nº declaraciones tributarias tramitadas por ESAMUR
Declaraciones presentadas telemáticamente

NPE: A-300920-5187

2020
550
450
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Anexo II
Memoria económica del Contrato Programa
La Ley 3/2000, de 12 de Julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales de la Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento,
creó el Canon de Saneamiento con naturaleza de ingreso de derecho público de
la Hacienda Pública Regional como impuesto propio de la Comunidad Autónoma.
La misma norma creó la empresa pública, Entidad Regional de Saneamiento
y Depuración de la Región de Murcia, (ESAMUR) como órgano encargado
de la recaudación del canon y de llevar a cabo las funciones inherentes a su
administración y a la financiación de los gastos de las infraestructuras públicas de
Saneamiento y Depuración a su cargo.
Con posterioridad, la Ley 3/2002, de 20 de Mayo, de Tarifa del Canon de
Saneamiento estableció el valor numérico de la Tarifa del nuevo impuesto y fijó la
fecha de inicio para su exacción en el 1 de Julio de 2002.
La Entidad de Saneamiento se constituyó el 25 de Junio de 2002 e inició el
ejercicio de sus atribuciones según lo previsto por el Decreto 90/2002 de 24 de
Mayo, por el que se aprobaron sus Estatutos y por el Decreto 102/2002, de 14
de Junio, que aprobó el Reglamento Económico Financiero y Tributario del Canon
de Saneamiento (modificado posteriormente por el Decreto 316/2007, de 19 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento del canon de saneamiento de la
Región de Murcia).
El Canon de Saneamiento es el único recurso económico previsto para
asegurar la financiación de los costes de Explotación, Mantenimiento y Control de
las Infraestructuras Públicas de Saneamiento y Depuración a cargo de ESAMUR
y tiene a su vez carácter de recurso finalista por lo que debe ser destinado de
forma exclusiva a financiar dichos costes con el objetivo a su vez de igualdad
forzosa entre recaudación del Canon de Saneamiento y Costes de funcionamiento
de las Infraestructuras de Depuración.
Se expone a continuación un cuadro resumen que expresa las previsiones
presupuestarias conjuntas de la Entidad de Saneamiento y su relación con los
objetivos y líneas de actuación recogidas en este Contrato Programa.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

NPE: A-300920-5187

Ingresos Canon Ent. Suministradora
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

2020
51.755.735
470.360
52.226.095
-

Gastos de Explotación
Otros Costes
Inmovilizado

44.139.562
1.526.354
6.560.179

TOTAL GASTOS

52.226.095

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 227

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
5188

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública por la que
se modifica temporalmente el horario de apertura de la Oficina
de Asistencia en materia de Registros de la Administración
Regional en Lorca, como consecuencia del rebrote COVID-19.

Mediante Orden de 21 de mayo de 2020 de la Consejería de Transparencia,
Participación y Administración Pública, se acordó la reapertura gradual de las
oficinas de asistencia en materia de registros de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, dejando sin efecto la de Orden de 15 de marzo 2020 por la que
se declaró la suspensión de la actividad presencial en las Oficinas de Asistencia
en Materia de Registros de la Administración Regional como consecuencia de la
evolución del coronavirus (COVID-19).
De conformidad con la indicada Orden de 21 de mayo, el 8 de junio culminó
el proceso de reapertura en toda la Red de oficinas en pleno funcionamiento,
volviendo a poner a disposición de toda la ciudadanía de la Región de Murcia
el canal de atención presencial para la presentación de solicitudes y realización
de trámites de respuesta inmediata, siempre desde el riguroso cumplimiento
de las pautas y recomendaciones marcadas por las autoridades sanitarias y de
prevención de riesgos laborales, lo que determina que dicha atención presencial
deba prestarse inexcusablemente mediante el sistema de cita previa.
En aras de intentar mantener los niveles de servicio y atención al ciudadano
lo más alto posible, se contempló la apertura de algunas oficinas en horario
vespertino hasta el 15 de junio, con el fin de paliar, en la medida de lo posible,
la repercusión en la atención al ciudadano de las necesarias medidas adoptadas
en cumplimiento de las instrucciones de autoridades sanitarias y de la Dirección
General de Función Pública y, especialmente, para minimizar el impacto de la cita
previa, que ha limitado el número medio de ciudadanos a atender diariamente
con respecto a la situación anterior a la pandemia, por lo que se procuró, en la
medida de lo posible, ampliar los horarios de atención al público.
Desde el 15 de junio hasta el 14 de septiembre, las referidas oficinas han
prestado servicios en el horario especial de verano y, a partir del 15 de septiembre,
se ha recuperado la normalidad en los horarios de atención al público.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2 párrafo segundo del Decreto 27/1990,
de 3 de mayo, por el que se regula la jornada y el horario de trabajo, permisos,
licencias y vacaciones del personal funcionario al servicio de la Administración
Regional, cuando establece que, estos horarios especiales, se fijarán de acuerdo
con lo dispuesto con carácter general, en el artículo 1 apartado dos de este
Decreto, salvo que obedezca a motivos coyunturales o circunstancias de urgencia,
en cuyo caso, se fijará provisionalmente por Resolución del Secretario General
de la Consejería afectada, dando cuenta de ello al Consejo Regional de la
Función Pública.
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No obstante, a la vista de la evolución del rebrote de Covid-19 en el
municipio de Lorca y a instancias y en coordinación con los responsables de
riesgos laborales de este Ayuntamiento, entidad titular del local de la Oficina
de Asistencia en Materia de Registros y que aporta los medios de protección y
desinfección, se planificó como medida preventiva el establecimiento de equipos
burbuja que trabajaran en turnos de mañana y tarde rotatorios, tanto en las
oficinas de atención al público del propio Ayuntamiento como en la Oficina
de Asistencia en Materia de Registros de la CARM, con el fin de minimizar, en
lo posible, el impacto de algún posible positivo en las oficinas que obligara a
poner en cuarentena a todo el personal y, en consecuencia, impidiera prestar el
servicio, con el consecuente perjuicio para los interesados. El establecimiento de
estos equipos burbuja obligaba a ampliar el horario de atención al público de las
oficinas, en el sentido de ampliarlo para que cada uno de los equipos trabaje en
turno de mañana o tarde, pero no coincidan entre sí.
Teniendo en cuenta que el artículo 4.2 párrafo segundo del Decreto 27/1990,
de 3 de mayo, por el que se regula la jornada y el horario de trabajo, permisos,
licencias y vacaciones del personal funcionario al servicio de la Administración
Regional, permite que los horarios especiales de atención al público puedan
fijarse provisionalmente por Resolución del Secretario General de la Consejería
afectada, dando cuenta de ello al Consejo Regional de la Función Pública, cuando
la modificación obedezca a motivos coyunturales o circunstancias de urgencia, y,
a la vista de la Orden de 15 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por
la que se adoptan medidas específicas y temporales por razón de salud pública
para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en el casco urbano del
municipio de Lorca, donde se manifiesta la necesidad de adoptar urgentemente
medidas intensas de contención en el referido municipio, estos equipos burbuja
empezaron a funcionar a partir del día 16 de septiembre, lo que hizo necesario
modificar el horario de atención al público a partir de dicha fecha.
En consecuencia, de acuerdo con la posibilidad prevista en el artículo 4.2
párrafo segundo del Decreto 27/1990, de 3 de mayo, atendiendo circunstancias
de urgencia expuestas, y en uso de las competencias atribuidas por el Decreto
174/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de
la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y vista la
Propuesta del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa,
Resuelvo:
Primero: Modificar con carácter temporal el horario de apertura de la
Oficina de Asistencia en Materia de Registros radicada en el municipio de Lorca,
quedando establecido de lunes a viernes de 8 a 14 horas y de 16 a 20 horas.
Esta modificación será efectiva desde el 16 de septiembre de 2020 y se
mantendrá el tiempo que sea preciso en función de la evolución de la situación
epidemiológica en el referido municipio.
Segundo: Dar cuenta de la presente Resolución al Consejo Regional de la
Función Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 segundo
párrafo del Decreto 27/1990, de 3 de mayo.
Tercero: Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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Contra la presente resolución, que pone no pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Transparencia,
Participación y Administración Pública, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 121 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Murcia, 24 de septiembre de 2020.—La Secretaria General, Elena García
Quiñones.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Servicio Regional de Empleo y Formación
5189

Convenio de colaboración entre el Servicio Regional de Empleo
y Formación de la Región de Murcia y la Fundación Santa María
la Real para la implantación del Programa Lanzaderas Conecta
Empleo (Programa GPS Empleo) cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.
Resolución

Visto el convenio de colaboración suscrito el 31 de julio de 2020 entre el
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia y la Fundación
Santa María la Real para la implantación del programa Lanzaderas Conecta
Empleo (Programa GPS Empleo) cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y
teniendo en cuenta que tanto su objeto como las obligaciones establecidas en
el mismo regulan un marco de colaboración que concierne al interés público de
esta Comunidad Autónoma, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del
Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en
el ámbito de la Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto del convenio de
colaboración suscrito el 31 de julio de 2020 entre el Servicio Regional de Empleo
y Formación de la Región de Murcia y la Fundación Santa María la Real para la
implantación del programa Lanzaderas Conecta Empleo (Programa GPS Empleo)
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
La Directora del Servicio Regional de Empleo y Formación, M.ª Isabel López
Aragón.
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Convenio de colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y
Formación de la Región de Murcia y la Fundación Santa María la
Real para la implantación del programa Lanzaderas Conecta Empleo
(Programa GPS Empleo) cofinanciado por el Fondo Social Europeo
Intervienen
De una parte D.ª M.ª Isabel López Aragón, en nombre y representación del
Servicio Regional de Empleo y Formación, con CIF n.º Q-3000240-F, y domicilio
en la Avenida Infante Juan Manuel n.º 14. C. P. 30011 Murcia en virtud de su
cargo como Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación para
el que fue nombrada mediante Decreto número 13/2020, de 2 de abril (BORM n.º 78,
de 3 de abril), y previa autorización del Consejo de Gobierno otorgada mediante
acuerdo adoptado en la reunión celebrada el día 30 de julio de 2020, actuando
en el ejercicio de la competencias atribuidas al Servicio Regional de Empleo y
Formación, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2002 de creación
del Servicio Regional de Empleo y Formación (BORM, 28/11/2002).
De otra, D. Álvaro Retortillo Osuna, con DNI n.º 76.118.355-Q, Director
del Área de Empleo y Emprendimiento en la Fundación Santa María la Real del
Patrimonio Histórico, con CIF n.º G-34147827 y domicilio en el Monasterio de
Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) y a efectos de notificaciones
en C/Marqués de Valdeiglesias, 5 2.º Derecha 28004 Madrid. La fundación se
constituyó el 24 de junio de 1994 y se encuentra inscrita en el Registro de
Fundaciones Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el
número 240.
Ejerce su representación en virtud del nombramiento mediante acuerdo del
Patronato en la reunión de 7 de junio de 2014, inscrito en escritura pública n.º 538 el
2 de julio por la notario del Colegio de Castilla y León D.ª Encarnación Fernández
Portugal, así como en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte el 24 de octubre de 2014.
En adelante, también denominada como la «Fundación Santa María la Real».
Además de la forma abreviada para referirse a las entidades firmantes,
se podrá denominar a la Fundación Santa María la Real y al Servicio Regional
de Empleo y Formación de forma conjunta, como las «Partes» y, de manera
individual, como la «Parte».
Los comparecientes se reconocen mutuamente capacidad legal para suscribir
el presente Convenio y, a tal efecto,
Exponen
I. Que la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico (en adelante
Fundación Santa María la Real) es una institución sin ánimo de lucro cuya misión
consiste en generar desarrollo económico, social, personal y profesional a partir
de actividades relativas a la protección del patrimonio cultural, natural y social
y que, en ese marco, promueve la inserción laboral por medio de iniciativas de
fomento del empleo y el emprendimiento.
II. Que la Fundación Santa María la Real ha sido elegida como entidad
beneficiaria en la Resolución de 20 de septiembre de 2019 (BOE 28 de septiembre
de 2019), de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica la relación
definitiva de proyectos aprobados en el marco de la convocatoria para la selección
de operaciones que se financiarán con el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (2019-2023) para llevar
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a cabo el programa Lanzaderas Conecta Empleo (Programa GPS) en distintos
puntos de la geografía nacional.
III. Que la Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica han firmado
un convenio de colaboración con el objeto de promover la empleabilidad de las
personas desempleadas en riesgo de exclusión social en el marco del programa
Lanzaderas Conecta Empleo (Programa GPS). En virtud de dicho convenio,
Fundación Telefónica aportará al desarrollo de dicho programa los fondos
acordados entre ambas entidades, así como sus capacidades y experiencia previa
en el ámbito de la empleabilidad para potenciar la consecución de los objetivos
perseguidos en el programa.
IV. Que el Servicio Regional de Empleo y Formación, mostrando su
compromiso en la lucha contra el desempleo, desea colaborar con la Fundación
Santa María la Real en el programa Lanzaderas Conecta Empleo (Programa GPS
Empleo) en el territorio de la Región de Murcia.
V. Que, en virtud de lo expuesto, las Partes han decidido de mutuo acuerdo
y reconociéndose libertad y capacidad para ello, otorgar el presente Convenio de
colaboración entre Servicio Regional de Empleo y Formación y la Fundación Santa
María la Real (en adelante, el «Convenio»), de acuerdo con las siguientes:
Estipulaciones
Primera.- Objeto.
1.1 El objeto del Convenio consiste en establecer las bases de colaboración
entre el Servicio Regional de Empleo y Formación y la Fundación Santa María la
Real en relación con el programa Lanzaderas Conecta Empleo (Programa GPS
EMPLEO), llevado a cabo conjuntamente con Fundación Telefónica y el Fondo
Social Europeo.
1.2 Lanzaderas Conecta Empleo (Programa GPS Empleo) es un nuevo
programa que aúna el fomento de las competencias digitales necesarias en el
nuevo mercado laboral, con una actualización de la metodología innovadora de
trabajo colaborativo, solidario y en equipo que emana del programa Lanzaderas
de Empleo.
La duración total de cada proyecto del programa Lanzaderas Conecta Empleo
(Programa GPS Empleo) será de ocho (8) meses y contemplará la realización de
las siguientes acciones:
• Talleres abiertos sobre temáticas relativas a la inclusión digital y
sociolaboral.
• Alfabetización digital, destinada a mejorar las habilidades digitales básicas
para la búsqueda de empleo.
• Búsqueda de empleo en equipo, mediante la creación de equipos de
personas de diferentes edades, perfiles formativos y trayectorias laborales
que, coordinadas por un/a técnico/a, reforzarán sus competencias, generarán
conocimiento colectivo, se harán visibles y colaborarán en la consecución de un
fin común: conseguir empleo. El programa de trabajo incluye el desarrollo de la
inteligencia emocional y las competencias transversales, la definición de la marca
personal integral, el contacto con empresas, sesiones individuales y el fomento
de competencias digitales.
• Visitas a empresas y sesiones individuales y grupales para el seguimiento
de los participantes.
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1.3 El número de personas beneficiarias estimado será de entre 25 y 35,
con edades comprendidas entre los 18 y 59 años. Un 67% de las personas
participantes deberá pertenecer a algunos de los colectivos desfavorecidos
determinados por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo en España
para el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES),
porcentaje que deberá mantenerse durante todo el proyecto. Los colectivos son
los siguientes:
• Desempleados/as de larga duración. Para esto, se considerarán como tales:
- Menores de 30 años y mayores de 45: más de 6 meses en desempleo.
- Entre los 30 y 45 años: más de 12 meses en desempleo.
• Habitantes de zonas rurales (clasificadas como DEGURBA3) con más de
seis meses en desempleo.
• Personas inmigrantes o de origen extranjero.
• Perceptores de rentas mínimas o salarios sociales.
• Personas sin cualificación o con cualificación baja: (CINE 0 – 1: última
formación terminada educación primaria o equivalentes), estando por encima de
la edad habitual de salida (12 años de edad).
• Personas con discapacidad igual o mayor a un 33%.
• Mujeres víctimas de la violencia de género.
• Personas pertenecientes a minorías étnicas o de comunidades marginadas,
incluidas la romaní.
• Víctimas de discriminación por orientación sexual o identidad de género.
• Reclusos o ex reclusos.
• Personas que viven en hogares sin empleo.
• Personas que viven en hogares sin empleo con hijos a su cargo.
• Personas que viven en hogares sin empleo de un único adulto con hijos a
su cargo.
• Solicitantes de asilo.
Segunda.- Compromisos de la Fundación Santa María la Real:
2.1 La Fundación Santa María la Real se compromete a implantar 2 Lanzaderas
Conecta Empleo (Programa GPS Empleo) en el territorio de Murcia , consensuando
las Partes los plazos de realización conforme al calendario global del programa.
El desarrollo de dichos proyectos se realizará conforme a la metodología del
programa, estableciendo las garantías necesarias para su correcto cumplimiento.
La gestión integral de los proyectos corresponde únicamente a la Fundación
Santa María la Real, contando para ello con la colaboración de Servicio Regional
de Empleo y Formación.
2.2 Asumirá los costes asociados al desarrollo de dichos proyectos, a través
de la financiación del Fondo Social Europeo (tal y como se especifica en el
Expositivo IV del presente Convenio), a lo que se sumará también la aportación
económica de Fundación Telefónica.
2.3 Aplicará el Protocolo de Comunicación del programa Lanzaderas Conecta
Empleo con el objetivo de dar la máxima difusión posible al mismo, siempre de
forma coordinada con el Servicio Regional de Empleo y Formación y siguiendo
las directrices del Fondo Social Europeo. Este Protocolo será consensuado con
Fundación Telefónica.
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2.4 De forma adicional, constituyen compromisos exclusivos de la Fundación
Santa María la Real los siguientes:
▪ Definir el perfil del/la técnico/a encargado de cada uno de los proyectos
del programa Lanzaderas Conecta Empleo, desarrollando el proceso de selección
correspondiente, así como su posterior contratación y formación.
▪ Garantizar la aplicación de un protocolo de actuación para el proceso
de selección de los participantes de acuerdo con las directrices de la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo (en adelante, «UAFSE»).
▪ Trasladar a los/as técnicos/as dicho protocolo para que lleven a cabo el
proceso de selección de los participantes en los distintos proyectos.
▪ Coordinar el proceso de comunicación de los proyectos, así como establecer
el modo, canal y calendario de difusión (anuncio de cada proyecto, refuerzo
en captación de participantes, inicio y puesta en marcha, presentación oficial,
organización de foros de empleo, encuentros o eventos similares, comunicaciones
de balance de resultados o clausuras, etc.). Para ello, la Fundación Santa María
la Real deberá previamente consensuar el calendario con el resto de entidades
implicadas, acordando cada fecha y plazo con los departamentos y/o técnicos que
la Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia indique a este respecto.
▪ Efectuar el seguimiento, el control y la evaluación de cada proyecto.
▪ Realizar un reporte intermedio de resultados y una memoria final, y su
posterior envío a los responsables de Servicio Regional de Empleo y Formación
de Murcia.
▪ Facilitar a Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia la
documentación que le sea requerida a los efectos de llevar a cabo de forma
eficiente las actuaciones relativas a la coordinación de actividades empresariales,
y entregar a el/la trabajador/a la ficha de evaluación de riesgos laborales acorde
al puesto que desarrollará el/la profesional en las instalaciones cedidas.
▪ Comunicar al Servicio Regional de Empleo y Formación la relación de los
participantes en las distintas actividades al inicio de las mismas, para evitar
que puedan ser derivados a otras actividades similares y para que conste en el
historial profesional de cada uno de ellos la participación en estas actividades.
Tercera.- Compromisos del Servicio Regional de Empleo y Formación:
3.1. Difundir los proyectos que se lleven a cabo al amparo del presente
Convenio, siguiendo las indicaciones previas establecidas en el Protocolo de
Comunicación del programa Lanzaderas Conecta Empleo, que en todo caso estará
en consonancia con los requisitos establecidos por el Fondo Social Europeo.
3.2. Realizar la campaña de captación de participantes a través de los
servicios de apoyo al empleo y/o el emprendimiento, agencias u otros organismos
municipales, provinciales o autonómicos relacionados. Dicha campaña se
materializará en el envío de información detallada y precisa a los/as usuarios/
as de sus servicios de empleo por correo electrónico y/o por mensaje de texto,
además de la publicación en la página web del Servicio Regional de Empleo y
Formación y sus redes sociales, contribuyendo a que el cómputo global de
solicitantes sea de, al menos, un centenar de personas inscritas para empezar la
selección de participantes. Cuando el número de inscripciones sobrepase las 500,
la Fundación Santa María la Real podrá cerrar el plazo de inscripción. En este
caso, todas las inscripciones que se realicen a partir de ese momento pasarán a
la lista de espera.
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3.3. Aceptar la metodología del programa Lanzaderas Conecta Empleo,
y a facilitar las acciones de gestión y supervisión durante el desarrollo de los
proyectos acordados.
3.4. Autorizará la coordinación general del proyecto a la Fundación Santa María
la Real, informando a sus trabajadores/as que por su actividad habitual tengan
interés en el proyecto, y en todo caso, a los/as técnicos/as y responsables del
Área de Empleo o similares.
3.5. Se compromete a poner a disposición del proyecto, bien a través de
medios propios, bien a través de acuerdos con terceros los espacios necesarios
para su desarrollo.
● Un espacio adecuado para hacer la selección de participantes, un salón
de actos o similar con capacidad aproximada para 50 personas, que debe estar
disponible durante las ocho (8) primeras semanas del proyecto, previa fijación de
los días en que se utilizará.
● Un espacio para que el/la técnico/a pueda desarrollar su actividad y las
sesiones individuales, disponible de lunes a viernes al menos de 9.00 a 14.00
horas durante los 8 meses de duración del proyecto, con conexión a internet y
con línea de teléfono disponible, preferiblemente móvil. En el caso de que este
espacio sea de uso compartido, la entidad garantizará, previa petición, el uso
alternativo de otros espacios lo suficientemente privados como para desarrollar
sesiones individuales sin interrupciones y con confidencialidad necesaria.
● Un espacio para las sesiones grupales, con capacidad para 21 personas.
Debe estar disponible durante los 8 meses de duración del proyecto,
preferiblemente en horario de mañana, al menos 4 horas al día y al menos 3 días
a la semana. Este espacio deberá disponer de:
*
*

Al menos 40 m²
Conexión a internet por cable a la que puedan conectarse a la vez al

menos 10 equipos informáticos
*

Conexión a internet wifi a la que puedan conectarse 20 personas

*

Al menos 10 equipos informáticos, operativos, actualizados y con

conexión a Internet y de uso exclusivo por el proyecto durante las horas de
sesiones grupales, sesiones de equipo y sesiones abiertas.
*

Pizarra y/o rotafolios

*

Proyector de uso exclusivo por el proyecto durante las horas de sesiones

grupales, sesiones de equipo y sesiones abiertas.
*

Armario con llave para guardar material de trabajo, la documentación con

datos sensibles, el ordenador, etc.
*

Medios para realizar impresiones en blanco y negro.

Correrán por cuenta del Servicio Regional de Empleo y Formación los costes
de luz, agua, calefacción, limpieza, Internet u otros gastos corrientes de los
espacios cedidos.
El Servicio Regional de Empleo y Formación garantizará la disponibilidad
estable y continuada de este espacio, y en caso de necesidad de cambio por
causas justificadas y previamente informadas a la Fundación Santa María la
Real, buscará otros espacios alternativos, que cumplan con los requisitos y las
condiciones solicitadas y que permitan el correcto desarrollo del proyecto. Los
espacios designados a tal efecto estarán ubicados en un mismo edificio, serán
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céntricos de fácil acceso, a pie o en transporte público y accesible para personas
con discapacidad, contarán con condiciones óptimas de ventilación, iluminación,
temperatura, salubridad y accesibilidad para personas con discapacidad. Se
autorizará a la Fundación Santa María la Real a realizar una visita previa o durante
el transcurso de la iniciativa, con el objeto de velar por el correcto cumplimiento
de este compromiso.
3.6. Aceptará las normas impuestas por el Fondo Social Europeo en cuanto a:
● Publicidad, comunicación, etc.
● Acceso de participantes de otras localidades: cuando el número mínimo de
interesados/as en participar en el proyecto no sean suficientes para comenzar
o bien cuando existan personas inscritas de otras localidades procedentes de
colectivos en riesgo de exclusión que por la baremación tengan preferencia
a los/as residentes en el municipio o bien que por criterios técnicos se tenga
preferencia por otras causas.
3.7 El Servicio Regional de Empleo y Formación se compromete a no realizar
iniciativas con el nombre o los signos distintivos de Lanzaderas de Empleo o
Lanzaderas Conecta Empleo que no estén amparadas por el presente Convenio,
tanto por medios propios como a través de terceros, sin la autorización de la
Fundación Santa María la Real.
Cuarta.- Órgano de seguimiento y control.
Para el seguimiento del desarrollo de los proyectos objeto de este Convenio
se constituirá una comisión paritaria mixta, integrada por dos representantes de
cada una de las Partes firmantes, que establecerá de común acuerdo las normas
relativas a su funcionamiento. A esta comisión le corresponderán, entre otras
funciones, las siguientes:
- Concretar las iniciativas a llevar a término en cumplimiento de este
Convenio.
- Resolver las cuestiones que surjan en aspectos relativos al desarrollo de
dichas iniciativas.
- Evaluar el resultado de la colaboración, así como del impacto y beneficiarios
de la misma.
La comisión mixta de seguimiento se reunirá cuando se estime conveniente
y, en todo caso, siempre que lo solicite una de las Partes al objeto de revisar
la relación de acciones y actividades que se realicen al amparo del presente
Convenio, y resolver cualquier incidencia que pudiera suscitarse. Esta comisión
elevará informes y propuestas a los órganos rectores de cada una de las Partes.
Los acuerdos que adopte la comisión deberán ser aprobados por unanimidad de
los miembros que la componen.
Quinta.- Derechos de propiedad industrial y difusión.
Con el objeto de difundir la colaboración de las Partes, éstas se autorizan
mutuamente el uso de sus signos distintivos y marcas bajo las condiciones
estipuladas en este Convenio. La utilización de los signos distintivos de cada
una de las Partes deberá hacerse conforme al formato que, al efecto, facilitará
la titular, siempre sin alterar o modificar su aspecto y exclusivamente para los
fines previstos en el presente Convenio. La autorización de uso mencionada se
extinguirá automáticamente en el momento de terminación de este Convenio,
cualquiera que sea la causa.
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En caso de utilización de los signos distintivos de la otra Parte junto con
los de terceros (por ejemplo, en páginas web, artículos, memorias o catálogos),
la Parte correspondiente se asegurará de que no haya riesgo de asociación o
confusión indebida. A tal efecto, la Parte que proponga una concreta actividad de
divulgación o difusión enviará a la otra, con antelación suficiente, los borradores
previos a fin de que ésta apruebe su contenido. Cada una de las Partes podrá
informar públicamente de la existencia y ejecución del presente Convenio,
avisando previamente a la otra parte y logrando un consenso en la utilización de
los signos distintivos y corporativos de cada entidad.
En todas las comunicaciones de los proyectos objeto del presente Convenio
deberán recogerse los logos de Fundación Telefónica, la Fundación Santa María
la Real, el Fondo Social Europeo y el Servicio Regional de Empleo y Formación,
respetando en todo caso las Partes los requerimientos en cuanto a la utilización
del logo del programa Lanzaderas Conecta Empleo.
Las Partes responderán y deberán mantenerse mutuamente indemnes de
cualquier daño, reclamación o sanción que se produzca como consecuencia de la
utilización por su parte de las marcas o signos distintivos de las otras Partes.
Sexta.- Publicidad y comunicación.
Las Partes podrán informar públicamente de la existencia de este Convenio y
de las actividades del programa Lanzaderas Conecta Empleo, avisando previamente
a la otra parte; facilitando copias de los contenidos que quieran emitir al respecto,
informando de las visitas que quieran realizar y logrando el consenso de la otra
parte. En caso de no obtener respuesta en los tres días hábiles siguientes a la
comunicación, la autorización se entenderá tácitamente concedida.
Séptima.- Confidencialidad.
Las Partes podrán revelarse determinada información relativa a sus
actividades, así como de desarrollo y materiales, siempre que todo ello sea
necesario para la consecución del Convenio. Las Partes acuerdan que la
información que se revelen mutuamente (salvo que sea de dominio público, que
ya se conociera por las otras Partes o que se revele a un tercero por requerimiento
legal con obligación de ser atendido) tendrá la consideración de confidencial, por
lo que se comprometen a guardar el más absoluto secreto sobre la información
de las otras Partes a que tengan acceso, en cumplimiento del Convenio.
Tendrá la consideración de información confidencial cualquiera relativa a
documentos legales, tecnología, procesos, metodologías, manuales y materiales,
información técnica y datos personales que no estaban en conocimiento o
en poder de las Partes antes del inicio del presente Convenio. Las Partes
se comprometen a establecer todos los medios necesarios para proteger la
información confidencial con un grado de seguridad que no podrá ser inferior
a un grado razonable de protección. Los deberes de confidencialidad que las
Partes asumen en virtud del Convenio permanecerán en vigor tras la extinción
del mismo por cualquier causa, salvo que la información confidencial sea dada a
conocer públicamente por quien sea el titular de la misma o del secreto.
Las Partes se comprometen a devolverse la información confidencial en el momento
de la extinción del Convenio, sin que se necesite requerimiento previo para ello.
Lo previsto en la presente Cláusula se entenderá sin perjuicio de la revelación
que resulte de la publicación de información no confidencial en virtud de la
Cláusula Séptima.
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Octava.- Protección de datos personales.
Todas las actuaciones derivadas de la presente colaboración se realizarán
con sujeción a lo regulado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás
normativa de desarrollo de la misma.
Las Partes se comprometen a cumplir todas las obligaciones legales vigentes
en materia de protección de datos. El posible incumplidor queda sujeto a la
responsabilidad del pago de los daños y perjuicios causados a la otra Parte como
consecuencia de su incumplimiento, entre los cuales se incluyen los derivados de
las sanciones administrativas y los importes a que se pueda condenar a la Parte
incumplidora en la jurisdicción civil, contencioso-administrativa o penal por este
concepto; así como los gastos ocasionados en los eventuales procedimientos.
Cuando resulte preciso para cumplir los términos y condiciones establecidos
en el Convenio, las partes articularán el procedimiento para solicitar el
consentimiento de todas aquellas personas participantes o relacionadas con
el proyecto “Lanzadera” cuyos datos pudieran ser utilizados, conservados o
transferidos.
Novena.- Deber de información
Las Partes manifiestan que los datos por ellas aportados en el presente
Convenio serán incluidos en una base de datos con la finalidad de gestionar la
relación contractual entre las Partes. Asimismo, cada Parte garantiza cumplir con
el deber de información respecto de los empleados cuyos datos sean comunicados
igualmente entre las Partes con este fin.
La base jurídica que legitima este tratamiento es el Convenio de colaboración
suscrito de acuerdo a la normativa vigente.
Los datos serán conservados durante la vigencia del presente Convenio y,
posteriormente, durante diez (10) años, con la finalidad de atender a las posibles
responsabilidades derivadas de la relación contractual.
En todo caso, los interesados o afectados podrán ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad ante la Parte
que corresponda a través de comunicación por escrito al domicilio social que
consta al comienzo del presente Convenio, aportando fotocopia de su D.N.I. o
documento equivalente e identificando el derecho que se solicita. Asimismo, en
caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es).
Décima.- Medios Personales.
Todo personal propio, subcontratado o colaborador, que las Partes empleen
en el desarrollo del objeto de este Convenio, será de la exclusiva cuenta y
responsabilidad de cada Parte, quien cuidará de la situación legal de dicho
personal en todos los órdenes, respondiendo del cumplimiento de las obligaciones
de carácter laboral, civil, mercantil y fiscal que se deriven de dichas relaciones,
eximiendo expresamente a la otra Parte de cualquier responsabilidad que pueda
derivarse del incumplimiento de estas obligaciones.
Por ello, este Convenio no generará, en ningún caso, relación laboral
alguna entre las Partes y los profesionales que llevan a cabo la ejecución de las
actividades incluidas en el mismo.
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Undécima.- Financiación.
La financiación de las Lanzaderas correrá a cargo de la Fundación Santa María la
Real junto con la Fundación Telefónica, y el Fondo Social Europeo, sin que el presente
convenio contemple la existencia de gastos que requieran el establecimiento de un
sistema de financiación en el mismo, ya que la prestación de estos servicios no
implica incremento de los programas ordinarios de gasto e inversión de cada entidad
interviniente. A este respecto cada una de las partes asumirá con sus propios medios
las acciones a emprender en cumplimiento de este Convenio. Cualquier necesidad
de financiación conjunta que pudiera surgir será, en su caso, objeto de acuerdo y
formalización de un nuevo Convenio específico
Duodécima.- Vigencia.
El Convenio obliga a las Partes desde la fecha de su firma, hasta la
finalización y la entrega del informe final del proyecto. La duración estimada de
cada proyecto es de 10 meses, de los que 8 serán de desarrollo del proyecto y 2
meses para el cierre de resultados y reporte final.
En todo caso la vigencia del convenio no excederá de un año desde su firma
Decimotercera.- Resolución y modificación.
El Convenio podrá actuar como convenio marco para la realización de más
proyectos en el futuro Las Partes, de mutuo acuerdo, podrán incrementar el
número de proyectos a realizar en el territorio previa aprobación de las adendas
oportunas en las que se especifique el número de proyectos y el territorio, en el
caso de entidades supramunicipales. En cualquier caso, se deberán respetar los
plazos establecidos en la convocatoria de la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo (UAFSE), así como las características del programa Lanzaderas
Conecta Empleo (Programa GPS Empleo).
Las resoluciones dictadas por la UAFSE serán de obligada aplicación en el
Convenio. La Fundación Santa María la Real informará por escrito de las mismas
al Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia.
El Convenio podrá resolverse de forma anticipada, en cualquier momento
y por cada una de las Partes, por las distintas causas previstas en la legislación
vigente aplicable. Si estuviese en ejecución un proyecto determinado, la
terminación tendría lugar una vez concluido el periodo de intervención directa con
los participantes.
La voluntad de resolver el Convenio se comunicará por escrito a la otra Parte
con una antelación mínima de un (1) mes.
La Fundación Santa María la Real podrá resolver el Convenio por imposibilidad
sobrevenida de cumplir con el fin propuesto, debido a circunstancias tales como:
• No llegar a un número mínimo cuarenta (40) de solicitudes elegibles a
fecha de finalización del proceso de inscripción de participantes.
• No contar con el número de veinte (20) participantes, necesario al inicio
de intervención grupal (acción “Lanzadera”) o diez participantes (10) (acción
“Alfabetización-Posiciónate”),
• No cumplir con los cupos de participantes con prioridad establecidos por la
UAFSE.
• No contar con un mínimo de quince (15) personas en la reserva, de las
cuales al menos diez (10) pertenecerán a los colectivos establecidos por la
UAFSE.

NPE: A-300920-5189

Página 21967

Número 227

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Página 21968

• No adecuación de los espacios.
• Falta de alguna de las fuentes de financiación.
• No contar con un técnico/a con los conocimientos suficientes y disponible
adecuado para realizar el proyecto.
• Cualquier otra circunstancia que imposibilite la realización del proyecto.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el Convenio
por una de las Partes facultará a la otra para resolverlo. La Parte perjudicada
deberá comunicar a la incumplidora tanto el hecho que supone, a su juicio, el
incumplimiento, como su intención de resolver el Convenio si persiste en su actitud,
con una antelación mínima de un (1) mes. Durante este tiempo, quedará en
suspenso el Convenio y la Parte incumplidora podrá subsanar el hecho denunciado.
Transcurrido dicho plazo de un (1) mes sin que se haya subsanado la causa que dio
lugar a la denuncia, el Convenio quedará resuelto de forma automática.
Las Partes no serán responsables por el incumplimiento, total o parcial, de
las obligaciones que resulten del Convenio cuando ello se deba a un caso fortuito
o fuerza mayor. En estos casos, el Convenio podría quedar en suspenso por el
período al que el caso fortuito o la fuerza mayor objetivos obligasen. Si este periodo
excediera de los seis (6) meses, el Convenio quedaría automáticamente terminado.
Asimismo, las Partes podrán resolver de forma anticipada el presente
Convenio si la otra Parte cometiera actividades contrarias a los fines, filosofía,
valores o deontología de cada una de las Partes; o se viera envuelta en un
escándalo o incursa en procedimiento judicial, arbitral o administrativo que, por
su naturaleza, relevancia o notoriedad, pudiera dañar o comprometer el buen
nombre, imagen o reputación de cada una de las Partes. La terminación del
Convenio conforme a lo previsto en la presente Estipulación o según proceda en
Derecho no determinará que la Parte que inste la terminación deba indemnizar a
la otra, cualquiera que sea el concepto.
Los términos contemplados en el presente Convenio podrán modificarse
en cualquier momento por mutuo acuerdo de las Partes manifestado de forma
expresa.
Decimocuarta.- Naturaleza jurídica y jurisdicción competente en caso
de litigio.
El presente Convenio se rige por la ley española, tiene naturaleza
administrativa y su régimen jurídico vendrá determinado por sus propias
Estipulaciones, así como el resto de normativa que le sea de aplicación. Los
problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir a lo largo de la
vigencia del Convenio se resolverán en el marco de la comisión de seguimiento y
control. En su defecto, la resolución de dichos problemas corresponderá al orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente convenio, lo firman
por triplicado las Partes en la fecha y el lugar indicados en el encabezamiento,
rubricando cada una de las páginas de que consta.
Por el Servicio Regional de Empleo y Formación, M.ª Isabel López Aragón.—
Por la Fundación Santa María la Real, Álvaro Retortillo Osuna.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
5190

Ejecución de títulos judiciales 74/2020.

N.I.G: 30016 44 4 2019 0000929
Modelo: N28150
ETJ ejecución de títulos judiciales 74/2020
Procedimiento origen: PO procedimiento ordinario 309/2019
Sobre Ordinario
Demandante: Noemi Ros González
Procurador: Pedro Domingo Hernández Saura
Demandado: Motor Sports Events S.L., Fogasa
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Edicto
Don Antonio Solano Barreto, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Cartagena,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 74/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D.ª Noemí Ros González
contra la empresa Motor Sports Events S.L., Fogasa, sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución (Auto de fecha 17-09-2020), cuya parte dispositiva
se adjunta:
“Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte
ejecutante, Noemí Ros González, frente a Motor Sports Events S.L., Fogasa, parte
ejecutada, por importe de 2.333,39 euros en concepto de principal, más
otros 233,33 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que,
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Motor Sports Events S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, a 18 de septiembre de 2020.—El Letrado de la Administración
de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
5191

Procedimiento ordinario 158/2020.

NIG: 30016 44 4 2020 0000479
Modelo: 074100
Procedimiento ordinario 0000158 /2020
Sobre ordinario
Demandante: Jamal El Arjouni
Abogado: José María Martínez Belmonte
Demandados: Maryan Logística, S.L., Fogasa Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Don Antonio Solano Barreto, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el
proceso seguido a instancia de Jamal El Arjouni contra Maryan Logística, S.L.,
Fogasa, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento
ordinario 0000158 /2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Maryan Logística, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 22/10/2020 a las 12:20 horas, en C/ Carlos III 41-43
BJ Cartagena, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Maryan Logística, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.
En Cartagena, 21 de septiembre de 2020.—El Letrado de la Administración
de Justicia.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
5192

Procedimiento ordinario 229/2020.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Seis de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 229/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Hicham El Yazizi contra la empresa Transportes
Gavase, S.L., Fondo De Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 14/1/2021 a las 10:00
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 14/1/2021 a las 10:10
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 006, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no
impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
Se requiere a la parte actora mediante la notificación de la presente que, no
acompañándose a la demanda certificación del acto de conciliación o mediación
previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no
haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión
y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración o el intento del
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la
recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en
caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al primer otrosí digo, al interrogatorio del legal representante de la
demandada, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS).
A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer
personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas
jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades para
responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer
podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase
declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del
apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como
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ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el
interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos
le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se
refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca
los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al segundo otrosí digo, a la documental A) conforme al art. 90.2 de la LJS,
sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la
prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que
aporten los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo,
podrán tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación
con la prueba acordada (art. 94 LJS).
Al segundo otrosí digo, a la documental B) y C), dése cuenta a SSª para que
resuelva lo procedente.
Al tercer otrosí digo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del
art. 21.2 de la LJS. y por designado domicilio a efectos de comunicaciones,
art. 53 de la LJS.
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS”
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Transportes
Gavase, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 18 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
5193

Despido/ceses en general 188/2020.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Seis de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 188/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de María Antonia Morales Millán
contra la empresa Temporing ETT, S.L., Perverca, S.L., Fogasa, sobre despido, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 19/1/2021 a las 10.50 horas en
Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 al acto de conciliación ante el/la Letrado
de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 19/1/2021 a
las 11:00 horas, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 006 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Se requiere a la parte actora mediante la notificación de la presente que, no
acompañándose a la demanda certificación del acto de conciliación o mediación
previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no
haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión
y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración o el intento del
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a
la recepción de la notificación, y/o para que en el caso de no haberse celebrado
dicho acto de conciliación deberá presentarse una vez se celebre el mismo, con
apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin
efecto el señalamiento efectuado.
Al otrosí digo primero, interrogatorio, del legal representante de la mercantil
demanda, cítese al mismo en legal forma a través de la notificación de la presente
resolución, con el expreso apercibimiento de tenerlo por confeso para el caso de
incomparecencia, conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal
oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal
efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en
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no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya
hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a
que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en
ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en
parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá
su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo solicita y
acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí digo segundo, se tiene por anunciado el propósito de comparecer
asistido/a representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2
de la LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí digo primero, documental, requerir a la mercantil demandada a
través de su representante legal para que aporte con la suficiente antelación al
juicio la documental solicitada en el mismo, conforme al art. 90.2 de la LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba
sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten
los documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán
tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS”.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Temporing ETT, S.L.,
Perverca, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia,18 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Alcantarilla
5194

Aprobación definitiva de modificación de crédito n.º 7/2020.

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos n.º 7/2020, de fecha 30/07/2020, el que se hace público con el
siguiente detalle:
TRANSFERENCIA

ALTA

10202 4220 489

Subv. Empresarios Polígono

10.000,00

10202 4310 489

Subv. Comercio y Hostelería

10.500,00

10405 9200 624

Adquisición Vehículos Servicios

20.000,00

10305 4320 22699

Promoción Turística

5.000,00
45.500

TRANSFERENCIA

BAJA

10202 24110 22699

Aportación Municipal Escuela Taller

1.000,00

10202 24100 623

Adecuación Aulas

11.600,00

10202 24100 22609

Foro Empleo

7.900,00

10305 3380 22699

Fiestas

25.000,00
45.500

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113
de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio.
Alcantarilla, 17 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente Joaquín Ricardo
Buendía Gómez.
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IV. Administración Local
Beniel
5195

Exposición al público del expediente de modificación presupuestaria
n.º 09/20.

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17.09.20, ha acordado
aprobar inicialmente el expediente de Modificación del Presupuesto General del
año 2020, n.º 09/20, por créditos extraordinarios y suplementos de crédito
La presente Modificación Presupuestaria se expone al público por plazo de
15 días hábiles a efectos de reclamaciones, conforme a lo preceptuado en el art.
169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el expediente se puede consultar en
el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Beniel, https://
sede.beniel.regiondemurcia.es
En el supuesto de no presentarse reclamaciones contra la misma, se
considerará definitivamente aprobada, debiendo cumplirse el trámite de su
publicación resumido por capítulos en el B.O.R.M, según dispone el 169.3 de la
mencionada Ley.
Beniel, a 21 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, María Carmen
Morales Ferrando.
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IV. Administración Local
La Unión
5196

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal
del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Mediante acuerdo de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Unión de fecha 4
de junio de 2020 se aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, añadiendo a la misma una
Disposición Transitoria. Habiendo estado expuesta al público durante el plazo de
treinta días, mediante anuncio en el tablón electrónico municipal, publicación en
el BORM n.º 157 de fecha 9/7/2020, y en un diario de difusión provincial, sin que
se hayan presentado reclamaciones contra la misma, quedando definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación provisional, conforme a lo dispuesto en el
artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por RDLg 2/2004.
En cumplimiento a lo previsto se publica el texto íntegro de la Ordenanza
Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, contra la que
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses ante la
sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
conforme a lo establecido en los artículos 19 TRLRHL, y 10.1 b) y 46 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En La Unión, a 17 de septiembre de 2020.—La Concejal Delegada de
Hacienda, Contratación, Política Interior y Cultura, Elena José Lozano Bleda.
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Ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras
Artículo 1. Este Ayuntamiento, de conformidad con el RDL 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; conforme
a lo previsto en los artículos 15.1, 59.2; 100 y siguientes, en orden a la fijación
de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la exacción se efectuará
con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y en la legislación fiscal general
sobre gestión, recaudación e inspección de tributos locales.
Naturaleza y hecho imponible
Artículo 2. Naturaleza. El tributo que se regula en esta Ordenanza tiene la
naturaleza de impuesto indirecto.
Artículo 3. Hecho Imponible.
3.1.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo
indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del
término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra, para la que se
exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración
responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia
corresponda al ayuntamiento de la imposición.
3.2. -El hecho imponible se produce por la mera realización de las
construcciones, instalaciones y obras mencionadas; y afecta a todas aquellas que
se realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra
Administración.
3.3. En las obras de nueva planta, la fachada y demás elementos
quedarán afectos, y deberán soportar los servicios de abastecimiento de agua,
alcantarillado, alumbrado y demás públicos que instale el Ayuntamiento.
Sujetos pasivos
Artículo 4.
4.1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u
obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla. A los
efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte
su realización.
4.2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada
por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos
sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o
presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones
previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. El sustituto
podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5.
5.1. De acuerdo con lo dispuesto con el artículo 9 del RDL 2/2004, de 5
de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no
podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos

NPE: A-300920-5196

Página 21979

Número 227

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados
Internacionales, o aquellos otros que se establezcan en las Ordenanzas, en los
supuestos previstos por la Ley.
5.2. De conformidad con el artículo 103 del RDL 2/2004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, gozaran de
una bonificación de hasta el 95 por 100 de la cuota del impuesto a favor de
las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Esta
corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
5.3.- Se concederá una bonificación de hasta el 50% a favor de las
construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente
homologación de la Administración competente. La bonificación prevista en este
apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso la bonificación a
que se refiere el apartado anterior.
5.4. Se concederá una bonificación del 50% a favor de las construcciones,
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. La
bonificación prevista en este punto se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en
su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores.
5.5. Se concederá una bonificación del 50 por ciento a favor de las
construcciones, instalaciones u obras de rehabilitación que favorezcan las
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Esta bonificación
solo se aplicará en las obras de rehabilitación y solo en las partes de la obra
que estén destinadas a la mejora de las condiciones de acceso y habitabilidad
de los discapacitados. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la
cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los
párrafos anteriores.
5.6. Las obras que tengan por objeto la rehabilitación o restauración de
edificios u otros elementos incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos,
o declarados Bien de Interés Cultural, Bien Catalogado o Bien Inventariado
por el órgano competente, gozarán de las siguientes bonificaciones: Grado
de Protección 1 ó B.I.C.: Bonificación del 90% Grado de Protección 2 ó Bien
catalogado: Bonificación del 60% Grado de Protección 3 ó Bien Inventariado:
Bonificación del 30%
Base imponible
Artículo 6. La base imponible del impuesto está constituida por el coste
real y efectivo de la construcción instalación u obra entendiéndose por tal, a
estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. No forman parte
de la base imponible el Impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos
análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con
la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el
beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material. Cuando se conceda la licencia
preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha
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licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se aplicará una
liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función del
presupuesto de ejecución material presentado por el interesado, no pudiendo ser
en ningún caso inferior a la resultante de la aplicación de los módulos mínimos de
referencia que se recogen en los anexos.
Artículo 7. La cuota de este impuesto se obtendrá aplicando a la base
imponible el tipo de gravamen del 3,50 por ciento.
Artículo 8. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse
la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia.
Gestión tributaria
Artículo 9.
9.1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración
responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado,
concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción,
instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta,
determinándose la base imponible:
a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que
hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya
un requisito preceptivo.
b) En función de los módulos mínimos para las obras mayores y precios
unitarios de referencia para las obras menores, conforme a los Anexos I y II de
esta Ordenanza. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo
en cuenta su coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se
refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva,
y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.
9.2. Los sujetos pasivos podrán autoliquidar el Impuesto presentado ante el
Ayuntamiento mediante la declaración-liquidación según el modelo determinado
por el mismo, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la
liquidación procedente. En el caso de que la correspondiente licencia de obra o
urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de
las cuotas del ICIO satisfechas.
9.3.- Cuando se hayan iniciado las construcciones, instalaciones y obras sin
haberse obtenido la preceptiva licencia el Ayuntamiento dirigirá sus actuaciones
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias contra:
a) El dueño de las obras, como contribuyente, si no se ha solicitado la
Licencia, y
b) Contra el solicitante de la Licencia y/o el dueño de las construcciones,
instalaciones y obras, si fuere persona distinta.
9.4. El Ayuntamiento podrán establecer en sus ordenanzas fiscales sistemas
de gestión conjunta y coordinada de este impuesto y de la tasa correspondiente
al otorgamiento de la licencia.
Artículo 10. El Ayuntamiento comprobará el coste real de las construcciones,
instalaciones u obras, efectivamente realizadas, y resultas de ello, podrá
modificar la base imponible a que se refiere el artículo anterior, practicando
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la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
Liquidación, inspección y recaudación
Artículo 11. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este tributo
se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las
demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones
dictadas para su desarrollo.
Infracciones y sanciones
Artículo 12. Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas
en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y
desarrollen.”
Vigencia
Artículo 13.- La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de
enero del 2001, y seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde
su modificación o derogación. Esta Ordenanza fue modificada por acuerdo del
Pleno de fecha 30 de diciembre del 2000 y publicada en BORM número 2, de 3 de
enero del 2001. Esta Ordenanza fue modificada por acuerdo del Pleno de fecha
29 de diciembre del 2003 y publicada en BORM número 115, de 20 de mayo
del 2004. Esta Ordenanza fue modificada por acuerdo del Pleno de fecha 22 de
diciembre del 2009 y publicada en BORM número 60, de 13 de marzo del 2010.
Esta Ordenanza fue modificada por acuerdo del Pleno de fecha 31 de octubre
del 2014 y publicada en BORM número 294, de 23 de diciembre del 2014. Esta
Ordenanza ha sido modificada por acuerdo de Pleno de fecha 4 de junio de 2020.
Disposición adicional 1.ª- Modificación de los preceptos de la ordenanza y
de las referencias que hace a la normativa vigente, con motivo de la promulgación
de normas posteriores Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones
sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras normas
de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se
entenderá que son automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento
en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de
que traen causa.
Disposición transitoria.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 102,3 a)
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece
con carácter temporal y excepcional, con motivo de la declaración del Estado de
Alarma por Real Decreto 463/2020 y la incidencia de la pandemia ocasionada
por el COVID-19, una bonificación del 95 por ciento de la cuota del impuesto
en todas aquellas construcciones cuya licencia de obras sea autorizada hasta el
31 de diciembre de 2020, que será de aplicación a personas físicas o familias,
autónomos y pequeñas empresas con hasta 50 empleados, cuyas obras se
consideran de especial interés y utilidad pública para la reactivación económica
e incidencia social en el municipio durante dicho espacio temporal. Se autoriza
a la Junta de Gobierno Local, como órgano competente para la autorización
de la licencia de obras y liquidación del impuesto, para la concesión de esta
bonificación.
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ANEXO I
MÓDULOS MÍNIMOS DETERMINACIÓN BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
EJECUCIÓN MATERIAL PARA OBRAS MAYORES.

Demolición
Demolición
Demolición
Demolición

de
de
de
de

CONCEPTO
DEMOLICIONES
edificio exento:
edificio con un colindante:
edificio con dos o más colindantes:
edificios industriales:

Precio/Ud.
29,82
34,63
37,58
18,30

€/m2
€/m2
€/m2
€/m2

EDIFICACIÓN DE NUEVA PLANTA
Uso Residencial
Vivienda unifamiliar aislada:
Vivienda unifamiliar en hilera (<10 viviendas)
Vivienda unifamiliar en hilera (> 10 viviendas))
Viviendas plurifamiliares bloque aislado:
Viviendas plurifamiliares manzana cerrada
Garaje en edificios residenciales:
Almacenes y trasteros:
Instalaciones y otros
Locales diáfanos en edificios comerciales
Oficinas, despachos en edificios residenciales

590,58
523,01
501,11
481,16
464,57
255,58
253,19
254,21
190,59
332,26

Uso Comercial
Comercio:

559,51 €/m2

Uso Industrial y agropecuario
Naves industriales:
Entreplanta ó altillo en edificio industrial:
Edificios industriales diáfanos en altura:
Cobertizos o naves sin cerramientos:
Pantanos de hasta 30.000 m3:
Pantanos de 30.001 a 100.000 m3:
Pantanos de 100.00 1 a 300.000 m3:
Pantanos de más de 300.000 m3:
Almacén de aperos:

237,78 €/m2
166,44 €/m2
455,44 €/m2
163,33 €/m2
4,81 €/m3
4,21 €/m3
3,01 €/m3
2,80 €/m3
192,00 €/m2

Uso hostelería y espectáculos:
Hostales, pensiones:
Hoteles, apartoteles:
Residencias tercera edad:
Restaurantes:
Excmo.
Ayuntamiento de La Unión
Cafeterías: (Murcia)
Discotecas, cines:
Salas de fiesta, Teatros, auditorios:

549,86
760,62
601,04
676,90
555,45
620,39
811,91

6
Uso deportivo
Instalación de polideportivo cubierto:
Instalación de piscina cubierta:
Instalación deportiva al aire libre:
Piscina al aire libre:
NPE: Vestuarios
A-300920-5196y servicios de apoyo a uso deportivo:
Graderíos descubiertos:
Graderías cubiertos:

€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/m2

€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/m2

632,78 €/m2
669,89 €/m2
75,65 €/m2
330,39 €/m2
516,36 €/m2
186,26 €/m2
282,49 €/m2
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Salas de fiesta, Teatros, auditorios:

811,91 €/m2

Uso deportivo
Instalación de polideportivo cubierto:
Instalación de piscina cubierta:
Instalación deportiva al aire libre:
Piscina al aire libre:
Vestuarios y servicios de apoyo a uso deportivo:
Graderíos descubiertos:
Graderías cubiertos:

632,78 €/m2
669,89 €/m2
75,65 €/m2
330,39 €/m2
516,36 €/m2
186,26 €/m2
282,49 €/m2

Uso educativo
Academias, guarderías, colegios, institutos:

528,66 €/m2

Uso sanitario
Centros de salud, clínicas laboratorios:

744,65 €/m2

Uso religioso
Centros de culto, iglesias, sinagogas, mezquitas:
Capillas, ermitas:
Seminarios, conventos, centros parroquiales:

852,40 €/m2
617,25 €/m2
563,62 €/m2

Uso funerario
Tanatorio, crematorio:

612,46 €/m2

Uso general no definido
En el caso de uso general de la edificación no definido en el lis fado
anterior, se adoptará como tal por similitud el permitido en el
planeamiento vigente de la zona
REHABILITACIONES, AMPLIACIONES, REFORMAS Y
RESTAURACIONES:
Adecuación de local en estructura, incluso nueva fachada:
Adecuación de local en estructura, manteniendo fachada:
Elevación o ampliación de planta:
Rehabilitación, conservando cimentación, estructura y fachada:
Rehabilitación, conservando cimentación, estructura, fachada y
cubierta:
Sustitución de cubierta y forjado:
Sustitución de cubierta:
Rehabilitación
de fachadas
Excmo.
Ayuntamiento
de La Unión
(Con sustitución
de carpinterías y revestimientos -medida la
(Murcia)
superficie total de fachada-)
URBANIZACIÓN DE TERRENOS Y PARCELAS
Superficie tratada de parcela, incluso infraestructuras y acometidas:
Costes de urbanización exterior sobre total de terrenos a urbanizar:
Urbanización completa de una calle, incluidos todos los servicios
7
urb.
Jardín tipo urbano, incluyendo todos los servicios urbanísticos:

NPE: A-300920-5196

339,26
312,96
516,47
354,00

€/m2
€/m2
€/m2
€/m2

312,21 €/m2
186,78 €/m2
98,66 €/m2
161,73 €/m2

32,00 €/m2
21,00 €/m2
59,00 €/m2
48,00 €/m2
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ANEXO II
PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA EN LA VALORACIÓN DE OBRAS MENORES
AFECTOS DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
Referencia

Precio/Ud.

A1

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

A1.1

m2 Desbroce y limpieza (25 cm. ó p.p.)
m2 Limpieza de solares hasta <1000 m2, i. retirada
de escombros a vertedero.
m2 Limpieza solares de más de >1000 m2, i.
retirada escombros a vertedero.

A1.2
A1.3

A2

0,79 €
0,75
0,50 €

A2.2

DEMOLICIONES
m3 Demolición de vivienda por medios mecánicos
hasta 5 m de altura.
m2 Demolición de tabiquería

A2.3

m2 Demolición de pavimento en vivienda

4,75 €

A2.4

2,15 €

A2.6

ml Demolición de bordillo
m2 Demolición de pavimento de terrazo (Aceras sin
incluir bordillo)
m2 Demolición de alicatados

A2.7

m2 Picado de cemento en paramentos exteriores

8,50 €

A2.8

m2 Picado de yeso en paramentos interiores

6,20 €

A2.9

m2 Demolición de pavimento asfáltico

2,91 €

A2.1

A2.5

A3

10,15 €
4,95 €

2,50 €
7,35 €

ALBAÑILERÍA

A3.1

m2 Tabique de ladrillo HD 7 cm.

20,25 €

A3.2

31,81 €

A3.6

m2 Tabique de ladrillo ½ pie
m2 Tabique de placas cartón-yeso sistema autoportante (70/400 15 mm)
m2 Aislamiento en tabiques poli-estireno expandido
4 mm
m2 Aislamiento de poliuretano proyectado (incluido
andamiaje: 6 €)
m2 Enlucido de yeso a buena vista sin maestrear

A3.7

m2 Enfoscado bruñido con mortero de cemento

14,75 €

A3.8

m2 Revestimiento con mortero mono-capa

20,20 €

A3.9

m2 Falso techo continuo

15,40 €

A3.3
A3.4
A3.5

Excmo. Ayuntamiento de La Unión
A3.10
m2 Falso techo desmontable con placas de escayola
(Murcia)
A3.11

m2 Pavimento con material cerámico o Gres

A3.12

m2 Rodapié cerámico

A3.13

9
m2 Pavimento con terrazo interior
pulido
m2 Pavimento de laminado, similar a
flotante
m2 Pavimento con piedra natural, mármol

A3.14
A3.15
A3.16
A3.17
NPE: A-300920-5196
A3.18

20,51 €
6,20 €
12,70 €
6,25 €

18,15 €
21,55 €
4,60 €
21,75 €

tarima

ml Revestimiento de peldaños de escalera
m2 Pavimento de hormigón continuo fratasado HM20/B/20/I
m2 Alicatado con material cerámico

18,90 €
36,20 €
52,15 €
18,85 €
21,10 €

Excmo. Ayuntamiento de La Unión
Número 227
(Murcia)
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A3.12

m2 Rodapié cerámico

A3.13

m2 Pavimento con terrazo interior pulido
m2 Pavimento de laminado, similar a
flotante
m2 Pavimento con piedra natural, mármol

A3.14
A3.15
A3.16
A3.17
A3.18
A3.19
A3.20
A3.21
A3.22
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4,60 €
21,75 €
tarima

ml Revestimiento de peldaños de escalera
m2 Pavimento de hormigón continuo fratasado HM20/B/20/I
m2 Alicatado con material cerámico
m2 Chapado con material porcelánico o piedra
m2 Colocación de teja (sustitución de existente, no
i. desmontaje)
m2 Impermeabilización con lámina asfáltica en
cubierta
m2 Lámina de pantano

18,90 €
36,20 €
52,15 €
18,85 €
21,10 €
48,20 €
32,25 €
18,30 €
3,05 €

A4

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

A4.1

A4.6

Ud. Puerta exterior estándar de vivienda en madera
Ud. Puerta exterior estándar de vivienda en acero o
aluminio
Ud. Puerta interior de paso en madera
Ud. Ventana estándar de aluminio incluida persiana,
1,50 x 1,10
m2 Puerta de acceso 0,82x2,10 de aluminio (sin
vidrio)
m2 Puerta de chapa 0,80x2,00 galvanizada lisa

A4.7

m2 Acristalamiento de vidrio con cámara 4+6+4

27,10 €

A4.8

m2 Vidrio laminar 6+6 mm
m2 Marco de aluminio para escaparate con vidrio
laminado incluido
Ud.
Cierre
metálico
enrollable
de
lamas
(2,70x2,20m)
Ud. Puerta basculante motorizada de chapa plegada
(2,70x2,20)
m2 Rejas metálicas, incluso instalación preparada
para pintar
m2 Barandillas metálicas, incluso instalación
preparada Para pintar
m2 Cartel o rótulo inferior 2 m2, incluso mástil,
totalmente instalado
Ud. Toldo en fachada de 3,00 m largo por 1,50 m
extensión.
Ud. Toldo auto-portante no anclado, 5,00x4,50 m, o
proporcional
m2 Tarima elevada exterior, incluso vallado
perimetral/capta-faros

46,35 €

A4.2
A4.3
A4.4
A4.5

A4.9
A4.10
A4.11
A4.12
A4.13
A4.14
A4.15
A4.16
A4.17

10
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295,80 €
475,35 €
185,50 €
340,40 €
252,85 €
110,20 €

351,62 €
440,10 €
1.007,51 €
41,30 €
102,30 €
537,20 €
400,56 €
2.710,37 €
135,10 €

Número 227

Excmo. Ayuntamiento de La Unión
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A4.18
A4.19
A4.20

A5
A5.1
A5.2
A5.3
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m2 Sistema de acristalamiento con cortinas de
Vidrio (sin elementos fijos)
m2 Puerta corredera sin dintel, i. guía sin motorizar,
totalmente Acabada
m2 Cubierta inclinada de chapa de
galvanizado (sustitución de la existente)

acero

FONTANERÍA
Ud. Acometida de agua desde red general, máxima
distancia 2,5 metros
Ud. Arqueta sifónica PVC 315 mm.
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112,90 €
138,40 €
15,35 €

195,21 €
191,50 €

A5.7

ml Red de saneamiento, D160
Ud. Instalación de fontanería en baño (sin piezas ni
grifería)
Ud. Instalación de fontanería en aseo (sin piezas ni
grifería)
Ud. Instalación de fontanería de cocina (sin piezas
ni grifería)
Ud. Pieza sanitaria: lavabo y accesorios

A5.8

Ud. Pieza sanitaria: inodoro y accesorios

168,95 €

A5.9

A5.4
A5.5
A5.6

158,35 €
539,10 €
409,40 €
371,23 €
152,42 €

Ud. Pieza sanitaria: bidé y accesorios

192,58 €

A5.10

Ud. Pieza sanitaria: bañera y accesorios

278,10 €

A5.11

Ud. Pieza sanitaria: ducha y accesorios

171,32 €

A5.12

Ud. Pieza: Vertedero pileta

305,16 €

A5.13

Ud. Calentador eléctrico 75 litros

230,70 €

A6
A6.1
A6.2
A7

ELECTRICIDAD
m2 Instalación eléctrica interior en vivienda
unifamiliar con acceso, vestíbulo, pasillo, comedor
dormitorio doble, 2 dormitorios sencillos, baño,
aseo, cocina, galería, terraza y garaje
Ud. Instalación eléctrica interior en local hasta 60
m2

2.140,19 €
912,61 €

PINTURAS Y ACABADOS

A7.1

m2 Pintura plástica sobre paramentos interiores

6,10 €

A7.2

m2 Pintura plástica sobre paramentos exteriores

8,31 €

A7.3

m2 Esmaltes sintéticos sobre hierro o acero

A7.4

m2 Barnices sintéticos sobre madera

11
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A8
A8.1
A8.2
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CERCAS Y VALLADOS
m2 Vallado en solar con SE-CTE. (Sin revestimiento
ni cimentación)
m2 Vallado con bloque de hormigón CV (sin
cimentación ) SE-CTE.

Página 21988

36,25 €
32,10 €

A8.3

m2 Vallado con postes metálicos y malla de simple
torsión, 2,0 metros de altura

12,60 €

A8.4

m2 Vallado con postes metálicos y malla de simple
torsión, 1,0 metros de altura

10,05 €

A8.5
A8.6
A8.7

A9

A9.1
A9.2
A9.3
A9.4
A9.5
A9.6
A9.7
A9.8
A9.9
A9.10
A9.11
A9.12
A9.13
A9.14

m2 Verja tradicional metálica con hierro tubular (sin
pintar)
Ud. Puerta batiente metálica en vallado acceso
vehículos,
Ud. Puerta con malla de torsión y bastidor de tubo
galvanizado, 1,00x2,00 m
URBANIZACIÓN Y SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
(Según las directrices municipales para los servicios
de urbanización)
ml Colocación de bordillo bicapa c3
m2 Acera ejecutada con pavimento de terrazo
incluso solera de hormigón
m2 Acera o calzada ejecutada con pavimento con
adoquín 6 cm. (sin solera de hormigón)
m2 Calzada trafico C3 ejecutada con adoquín de
hormigón 8 cm, sin solera
m2 Solera base de hormigón armado
m2 Pavimento de hormigón armado fratasado 10
cm HA-25/B/20/IIa
m2 Pavimento asfáltico: riego imprimación, capa
intermedia D20, riego de adherencia, y capa de
rodadura S12
m2 Pavimentación con doble riego asfáltico, incluida
zahorra
ml Corte de aglomerado en calzada
m2 Pavimento de reparación con capa rodadura
S12, i. riego adherencia
m3 Hormigón no estructural bajo servicios
m3 Zahorra artificial caliza, compactada 98%
proctor
ml Excavación de zanjas o pozos con retirada a
vertedero
Ud. Canalización telecomunicaciones 2O110 mm de
PVC rígido, incluso excavación y prisma de
hormigón
12
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31,20 €
1.510,20 €
102,75 €

22,13 €
41,25 €
22,52 €
26,85 €
12,35 €
21,25 €
17,21 €
3,75 €
1,85 €
4,95 €
56,10 €
24,25 €
11,20 €
15,32 €
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A9.15
A9.16
A9.17
A9.18
A9.19
A9.20
A9.21
A9.22
A9.23
A9.24
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ml Canalización alumbrado público, 1O110 PVC
corrugado incluso prisma y señalización
ml Cruce alumbrado público, 21O110 PVC
corrugado. i. prisma y señalización
Ud. Arqueta de obra o prefabricada 40x40 cm (sin
tapa de registro)
Ud. Marco y tapa de registro metálica C-250 para
arqueta 40x40, homologado.
Ud. Ensayo del hormigón consistencia y resistencia
Ud. Pérgola prefabricada homologada decorativa
4,50x5,00 m
Ud. Hito o bolardo totalmente instalado
Ud. Señalización vertical reflexiva, i. mástil
totalmente instalada
Ud. Pintura cebreada para paso de peatones
m2 Pintura lineal blanca o amarilla con poliuretano
2 componentes
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14,01 €
16,39 €
24,30 €
43,10 €
92,55 €
682,85 €
57,15 €
110,25 €
7,65 €
0,35 €
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IV. Administración Local
La Unión
5197

Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica.

Mediante acuerdo de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Unión de fecha 4
de junio de 2020 se aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, añadiendo a la misma un apartado
9.4 de bonificación de vehículos con etiqueta medioambiental. Habiendo estado
expuesta al público durante el plazo de treinta días, mediante anuncio en el tablón
electrónico municipal, publicación en el BORM n.º 157 de fecha 09-07-2020, y en un
diario de difusión provincial, sin que se hayan presentado reclamaciones contra la
misma, quedando definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación provisional,
conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por RDLG 2/2004.
En cumplimiento a lo previsto se publica el texto íntegro de la Ordenanza
Fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecáncia, contra la que podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo, a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses ante la sala
de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
conforme a lo establecido en los artículos 19 TRLRHL, y 10.1 b) y 46 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En La Unión, 17 de septiembre de 2020.—La Concejal Delegada de Hacienda,
Contratación, Política Interior y Cultura, Elena José Lozano Bleda.
Ordenanza reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1.- Este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 15.2
de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
modificada por la Ley 51/02 de 27 de diciembre del 2002, y demás disposiciones
legales reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley. Hace uso de
la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos
necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, previsto en el artículo 60.1, c), de dicha Ley, cuya exacción se
efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza, (y en la Fiscal General
sobre Gestión, Recaudación e Inspección de tributos locales).
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.2.1.- El impuesto municipal sobre la circulación gravará los vehículos de
tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas, cualquiera que sea su
clase y categoría.
2.2.- Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido
matriculado en los registros públicos correspondientes, mientras no haya causado
baja en los mismos. A los efectos del impuesto también se considerarán aptos los
vehículos provistos de permisos temporales, matrícula turística.
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2.3.- No estarán sujetos a este impuesto los vehículos que habiendo
sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser
autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones,
certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza, así como los remolques
y sermirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil
no sea superior a 750 kgs..
Artículo 3.- Este impuesto tiene carácter obligatorio por lo que para la
exacción del mismo no es preciso acuerdo municipal para su establecimiento o
regulación.
OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Artículo 4.4.1.- La obligación de contribuir nacerá por primera vez cuando se matricule
un vehículo o cuando se autorice su circulación.
4.2.- Posteriormente el impuesto se devengará con efecto del día 1 de Enero
de cada año.
4.3.- El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres
naturales en los casos de primera adquisición o baja del vehículo.
SUJETO PASIVO
Artículo 5.- Estarán obligados al pago del impuesto las personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, a cuyo nombre figure inscrito el vehículo en el
Registro Público correspondiente.
Vienen obligados a tributar en este Municipio aquellas personas jurídicas
que, teniendo su domicilio fiscal en otro municipio distinto, tengan en este
abiertas oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, depósitos, almacenes, tiendas,
establecimientos, sucursales o representaciones autorizadas, siempre que los
vehículos objeto de tributación estén afectados de manera permanente a las
antedichas dependencias.
Artículo 6.6.1.- Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura
Provincial de tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su calificación
a efectos de este impuesto, así como también en los casos de transferencia,
de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o
de baja de dichos vehículos. deberán acreditar previamente, ante la referida
Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto sin
perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las
deudas, por dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no
prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de
las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.
6.2.- La gestión, liquidación, inspección, recaudación y la revisión de los
actos dictados en vía de gestión tributaria, corresponde al Ayuntamiento del
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro
Público de Tráfico y en la comunicación de la Jefatura de Tráfico relativa a altas,
bajas transferencias y cambios de domicilio. Sin embargo se podrán incorporar
también otras informaciones sobre bajas y cambios de domicilio de las que pueda
disponer el Ayuntamiento.
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6.3.- Las bajas, transferencias, rectificaciones o cambios de domicilio surtirán
efectos a partir del ejercicio siguiente al de su presentación.
Artículo 7.- Con el fin de agilizar en lo posible los trámites administrativos,
así como de proceder a una eficaz actualización del Padrón, los contribuyentes
vendrán obligados a facilitar a la Administración Municipal todos cuantos datos o
documentos les sean requeridos, en los términos que establece el artículo 35 de
la Ley General Tributaria.
TARIFAS
Artículo 8.8.1. Las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto fijado en el artículo 96.1
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se incrementará aplicando sobre las
mismas el coeficiente.
A) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales			

1

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales			

1

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales			

1

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales			

1,1

De más de 20 caballos fiscales			

1,2

B) Autobuses					

1

C) Camiones					

1

D) Tractores					

1

E) Remolques y semirremolques			

1

F) Otros vehículos
Ciclomotores					1
Motocicletas hasta 125 c.c. 			

1

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.

1

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.

1

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.

1,1

Motocicletas de más de 1.000 c.c. 			

1,2

Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de
tarifas vigentes en el Municipio será el siguiente:
Euros
A) TURISMOS:
·

De menos de 8 caballos fiscales			

19,71

·

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales		

53,16

·

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales		

112,23

·

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales		

139,80

·

De más de 16 caballos fiscales			

174,72

B) AUTOBUSES:
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·

De menos de 21 plazas				

128,19

·

De 21 a 50 plazas				

182,53

·

De más de 50 plazas					

228,19
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C) CAMIONES:
·

De más de 1.000 kilogramos de carga útil		

65,05

·

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil		

128,19

·

De 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil		

182,53

·

De más de 9.999 kilogramos de carga útil		

228,19

D) TRACTORES:
·

De menos de 16 caballos fiscales			

27,21

·

De 16 a 25 caballos fiscales				

42,74

·

De más de 25 caballos fiscales				

128,19

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA:
·

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil		

27,21

·

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil		

42,74

·

De más de 2.999 kilogramos de carga útil		

128,19

F) OTROS VEHÍCULOS:
·

Ciclomotores						

6,78

·

Motocicletas hasta 125 c.c. 				

6,78

·

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 		

12,03

·

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 		

24,53

·

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 		

49,91

·

Motocicletas de más de 1.000 c.c. 			

101,65

8.2.- Para la aplicación de la anterior tarifa se estará a lo que dispone el
Código de Circulación sobre el concepto de las diversas clases de vehículos y
teniendo en cuenta, además, las siguientes reglas:
a) Las furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal,
salvo los siguientes casos:
1.- Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve
personas, incluido, el conductor, tributará como autobús.
2.- Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kg. de
carga útil tributará como camión.
b) Los motocarros, tendrán la consideración, a efectos de este impuesto, de
motocicletas y en consecuencia tributarán por la cantidad de su cilindrada
c) En el caso de los vehículos articulados, tributarán simultáneamente y por
separado al que lleva la potencia de arrastre y los remolques y semirremolques
arrastrados.
d) Los ciclomotores y remolques o semirremolques que por su capacidad
no vengan obligados a ser matriculados, se considerarán como aptos para
la circulación desde el momento que se haya expedido la certificación
correspondiente por la Delegación de Industria, o en su caso, cuando realmente
estén en circulación.
e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas
sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica
tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.
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EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 9.- Exenciones y bonificaciones
9.1.- Estarán exentos de este Impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares,
agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, identificados externamente y a
condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina
en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en
Tratados o Convenios Internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la
asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la
letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Asimismo, están exentos los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la
exención, en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos
conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un
vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33
por 100.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al
servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la
Cartilla de Inspección Agrícola.
9.2.- Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g)
del apartado anterior, los interesados deberán instar su aplicación con carácter
previo al devengo del impuesto, sin que se pueda aplicar con carácter retroactivo,
acompañando a su solicitud, los siguientes documentos:
a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
-Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo a nombre del
contribuyente.
-Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
-Fotocopia del Carné de Conducir (anverso y reverso).
-Fotocopia de la declaración administrativa de la minusvalía emitido por el
Organismo o autoridad competente.
-Declaración jurada de que el vehículo se destina en exclusiva por o para el
uso exclusivo del minusválido
-Ultimo recibo del impuesto satisfecho.
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La infracción de los requisitos que dan derecho a la concesión del beneficio
fiscal establecido determinará la imposición de las sanciones tributarias que
correspondan así como la practica de las liquidaciones que corresponda.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria
agrícolas:
-Fotocopia del Permiso de Circulación.
-Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
-Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular
del vehículo.
9.3.- Bonificaciones:
Se establece con carácter rogado y al amparo de lo establecido en el
apartado 24 del artículo 18 y Disposición transitoria Décima de la Ley 50/98
de 30 de diciembre la bonificación de la cuota del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica del 100% de la misma, a aquellos vehículos que tengan
una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su
primera matriculación o en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o
variante se dejo de fabricar.
9.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 95.6 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece una bonificación del 50 por ciento
de la cuota para vehículos de empresa en el municipio de La Unión, en la modalidad
de turismos y camiones, que dispongan de etiquetas de distintivo ambiental B,
distintivo verde C, distintivo Eco, o distintivo Cero emisiones, según la clasificación
de la Dirección General de Tráfico. A tal efecto, la bonificación podrá aplicarse
previa solicitud del interesado antes de la exposición pública del padrón anual del
propio ejercicio, aportando documentación de la etiqueta y el alta de actividad de
la empresa titular del vehículo con vigencia a la fecha del devengo del tributo el día
1 de enero. Para tener acceso a la bonificación el sujeto pasivo del vehículo deberá
estar al corriente con la Hacienda municipal en el momento de la solicitud.
NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 10.- Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán
efectos desde la fecha en que nazca la obligación de contribuir, procediendo la
Administración a liquidarlas y notificarlas con expresión de:
a) Los elementos esenciales de la liquidación.
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de
plazos y órganos ante quien se ha de interponer.
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha.
Artículo 11.- Los sujetos pasivos del tributo podrán autoliquidar el mismo
utilizando los impresos que al efecto le facilitarán la Administración Municipal.
Dichas autoliquidaciones tendrán el carácter de liquidaciones provisionales
sujetas a comprobación y la cantidad que resulte de las mismas se ingresará en
las Arcas Municipales en el momento de presentar los documentos a que se hace
referencia.
Artículo 12.- Anualmente se formulará por Gestión Tributaria un padrón en el
que constarán los nombres y domicilios fiscales de los sujetos pasivos obligados al
pago, así como las bases y cuotas resultantes. Dicho padrón será aprobado por la
Comisión de Gobierno Municipal y se expondrá al público por término de 30 días,
previo anuncio en el boletín oficial de la Provincia a efectos de reclamaciones.
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Artículo 13.- Las cuotas del tributo podrán incluirse en el recibo o recibos
de exacciones que por el Ayuntamiento se establezcan para el cobro separado o
conjunto de los tributos municipales.
RECAUDACIÓN
Artículo 14.- Las cuotas del tributo incluidas en el Padrón anual serán
puestas al cobro en las fechas que figuren en el calendario tributario que para
cada ejercicio aprobará la Comisión de Gobierno Municipal.
Artículo 15.- Las altas se satisfarán dentro de los plazos que señala el
artículo 20.2 del Reglamento General de Recaudación para las liquidaciones
practicadas por la Administración.
Artículo 16.a) El plazo de pago en período voluntario se establece entre el 1 de febrero y
el 31 de marzo de cada año.
b) Las cuotas y liquidaciones que no se hayan satisfecho dentro del período
voluntario y su prórroga serán exigidas por la vía de apremio con arreglo al
Reglamento General de Recaudación.
Artículo 17.- Se considerarán partidas fallidas aquellas cuotas que no hayan
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio; para su declaración se
instruirá el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
General de Recaudación.
INSTRUCCIONES Y SANCIONES
Artículo 18.- Se aplicará el Régimen de Infracciones y Sanciones regulado
en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la
desarrollen.
Artículo 19.- Las personas o entidades que a la fecha de comienzo de
aplicación del presente impuesto gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el
Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos, continuarán en el disfrute de
los mismos en el Impuesto citado en primer término hasta la fecha de la extinción
de dichos beneficios, y, en el caso de que los mismos no tuvieran término de
disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1.992, ambos inclusive.
VIGENCIA
Esta ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de enero del 2001, y
seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o
derogación. Aprobada por el Pleno de fecha 30 de diciembre de 2000 (BORM n.º
2 de 3/1/01). Esta Ordenanza fue modificada por acuerdo del Pleno de fecha 30
de diciembre del 2000 y publicada en BORM número 2, de 3 de enero del 2001.
Esta Ordenanza fue modificada por acuerdo del Pleno de fecha 29 de diciembre
del 2003 y publicada en BORM número 115, de 20 de mayo del 2004. Esta
Ordenanza ha sido modificada por acuerdo de Pleno de fecha 4 de junio de 2020.
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IV. Administración Local
La Unión
5198

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las tarifas para
la gestión y explotación de los centros de atención a la infancia.

Mediante acuerdo de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Unión de fecha
4 de junio de 2020 se aprobó la rectificación de la modificación de la Ordenanza
reguladora de las Tarifas para la gestión y explotación de los Centros de Atención
a la Infancia, relativa a la bonificación por ampliación de horario. Habiendo estado
expuesta al público durante el plazo de treinta días, mediante anuncio en el tablón
electrónico municipal, publicación en el BORM n.º 157 de fecha 9/7/2020, sin que
se hayan presentado reclamaciones contra la misma, quedando definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación provisional, conforme a lo dispuesto en el
artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por RD Lg 2/2004.
En cumplimiento a lo previsto se publica el texto íntegro de la Ordenanza
reguladora de las Tarifas para la gestión y explotación de los Centros de Atención a
la Infancia, contra la que podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el plazo
de dos meses ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia, conforme a lo establecido en los artículos 19 TRLRHL, y
10.1 b) y 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En La Unión, a 17 de septiembre de 2020.—La Concejal Delegada de
Hacienda, Contratación, Política Interior y Cultura, Elena José Lozano Bleda.
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Ordenanza reguladora de las tarifas para la gestión y explotación de los
centros de atención a la infancia
Artículo 1. Fundamento legal.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, el Ayuntamiento de La Unión establece la Tarifa por la asistencia a
los Centros de Atención a la Infancia, que se regirá por la presente Ordenanza,
y en lo que le afecte, por las normas de gestión de servicios públicos previstas
en la Ley de Contratos del Sector Público, Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales de 1955 y normativa complementaria.
Artículo 2. Concepto y naturaleza de la contraprestación.
La contraprestación económica establecida en esta Ordenanza, con
carácter de tarifa, que se percibe coactivamente por la prestación del
servicio por asistencia a las Centros de Atención de forma directa, mediante
personificación privada, o mediante gestión indirecta, tendrá la condición de
prestación patrimonial de carácter público no tributario conforme a lo previsto
en el artículo 31.3 de la Constitución.
Artículo 3.- Presupuesto de hecho.
3.1.- Constituye el presupuesto de hecho de esta tarifa la prestación de
servicios educativos, comedor y restantes actividades educativas y formativas
realizadas por los Centros de Atención a la Infancia en La Unión.
3.2.- El horario de prestación del servicio en los Centros de Atención a la
Infancia del Ayuntamiento de La Unión será el siguiente que constituye el
presupuesto de hecho de la tarifa será el siguiente:
a) General: De 8,30 horas a 13,30 horas.
b) Ampliado: De 7,30 horas a 8,30 horas, y de 13,30 horas a 16,00 horas.
En cualquier caso, los alumnos no podrán permanecer en los centros más de
ocho horas.
Artículo 4.- Devengo de la tarifa y obligados al pago.
4.1.- La obligación del pago nace en el momento de formalizar la inscripción
o matrícula de cada alumno/a, y se preste el servicio de escolaridad y/o servicio
de comedor en los Centros de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de La
Unión, con independencia de su real prestación, si la falta de ésta fuera imputable
al solicitante.
Están obligados al pago de la tarifa los padres, tutores o representantes
legales o de hecho, del menor beneficiario de los servicios de escolaridad y/o
comedor en los Centros de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de La Unión.
Las cuotas posteriores se liquidaran en un padrón anual.
Las tarifas se abonarán directamente al Centro como precio del contrato
en régimen de concesión administrativa, sin perjuicio de la compensación que
corresponda por las bonificaciones o ayudas que se establezcan a los usuarios, en
función de su capacidad económica.
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Artículo 5.- Cuantía de la tarifa.
Las cuantías de las tarifas se establecen en el siguiente cuadro.
TIPO DE TARIFA
1. CUOTA POR INSCRIPCIÓN (MATRÍCULA).
- Matrícula por curso (septiembre a junio)……………………………………………
2. CUOTA MENSUAL.
- Servicio de escolaridad, horario de 8:30 h a 13,30 h……………………….
- Servicio de comedor…………………………………………………………………………..
- Servicio de comedor diario………………………………………………………………….
3. AMPLIACIÓN DE HORARIO.
- Horario ampliado (apertura a las 7.30 h y cierre a las 16.00 h.)
4.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
- Escuelas de verano (De 9.00 h a 14.00 h.)……………………………………..
- Actividades extraescolares alumnos hasta 10 años, (2 horas/semana)
- Ludoteca (De 16,00 h a 20,00 h.)…………………….……………………………..…

IMPORTE
65,00 €/curso
132,00 €/mes
132,00 €/mes
6,50 €/día
80,00 €/mes
100,00 €/mes
35,00 €/actividad
100,00 €/mes

Las tarifas son de aplicación independiente por cada uno de los epígrafes.
En el supuesto de la prestación del servicio por la gestión y explotación de
los Centros de Atención a la Infancia de La Unión y otras actividades análogas,
realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión
indirecta; a las tarifas vigentes, deberá aplicarse, en su caso, el tipo impositivo
del Impuesto sobre Valor Añadido (IVA), vigente en cada momento.
Artículo 6.- Bonificaciones.
6.1.- Se establecen las siguientes bonificaciones en la tarifa:
a) Por familias numerosas de categoría especial (más de tres hijos): 25% de
la cuota.
b) Por familias numerosas de categoría general (hasta tres hijos): 10% de la
cuota.
c) Por discapacidad del menor o algún miembro de la unidad familiar en
grado superior al 33%: 25% de la cuota.
d) Por discapacidad del menor o algún miembro de la unidad familiar en
grado hasta el 33%: 10% de la cuota.
e) Por renta familiar inferior a 2 veces el IPREM: 10% de la cuota.
f) Bonificación del 15% de la cuota por ampliación de horario a los residentes
en el municipio, previa domiciliación del pago de las cuotas.
6.2.- Las bonificaciones se concederán previa solicitud y acreditación de
la situación correspondiente con la presentación de la documentación que
lo acredite por parte de los obligados al pago, siendo acumulables durante el
periodo de la convocatoria anual para la admisión de los alumnos en el centro
(periodo matriculación).
Artículo 7.- Gestión y cobro.
7.1.- La gestión de la tarifa se efectuará mediante alta de los usuarios,
previo pago de la primera cuota. Las cuotas posteriores podrán incluirse en el
correspondiente padrón o matrícula que se establezca para su cobro mensual,
bajo la supervisión del Ayuntamiento, el cual estará a disposición o conocimiento
del mismo.
7.2.- El pago de la tarifa se efectuará por parte de los usuarios por los
canales habituales de pago, transferencia, domiciliación, etc.
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7.3.- La prestación de los servicios podrá estar condicionada al pago de la
tarifa, sin perjuicio de que el Ayuntamiento, para su recaudación pueda iniciar
el procedimiento administrativo de apremio. En tal caso, deberá justificar la
apertura de un procedimiento de recaudación en vía voluntaria concediendo al
usuario los plazos de ingreso de la tarifa con carácter previo.
7.4.- El impago de dos mensualidades causará la baja automática del
beneficiario del servicio, salvo causa justificada y aceptada por el Excmo.
Ayuntamiento previo expediente administrativo tramitado a tal efecto, sin
posibilidad de reingreso en cualquier otro Centro de Atención a la Infancia, salvo
que sean abonados los recibos pendientes y exista plaza vacante en los centros,
una vez agotada, en su caso, la Lista de Espera.
7.5.- La solicitud de baja voluntaria del servicio de escolaridad, así como
el de alta y baja del servicio de comedor deberán ser comunicadas por escrito,
en los Centros de Atención a la Infancia del Ayuntamiento, con una antelación
mínima de 7 días del mes en el que tenga que surtir efectos.
Artículo 8.- Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su aprobación y seguirá
vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
5199

Procedimiento de convocatoria para desempeñar temporalmente
y en comisión de servicio el puesto de Director/a de Bienestar
Social.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
23 de septiembre de 2020 ha acordado el procedimiento de convocatoria para
desempeñar temporalmente y en comisión de servicios el puesto de Director/a de
Bienestar Social, la convocatoria se regirá por el siguiente procedimiento:
Procedimiento de convocatoria para desempeñar temporalmente y en
comisión de servicios el puesto de Director/a de Bienestar Social con
código 0025.0001, del Ayuntamiento de Molina de Segura.
Primero. El personal interesado deberá reunir los siguientes requisitos:
Ser personal funcionario/a de carrera de la administración local.
Pertenecer al Grupo A, Subgrupo A1/A2
Segundo. La solicitudes, junto a los méritos a valorar y memoria, se
presentarán, en el plazo de 5 días hábiles desde la publicación de la presente
Resolución en Boletín oficial de la Región de Murcia, y se hará constar la solicitud
de ser admitido en el procedimiento para optar a la provisión temporal, mediante
nombramiento en comisión de servicios del puesto de Director/a de Bienestar
Social de este Ayuntamiento.
Tercero. Las solicitudes presentadas serán analizadas, por una Comisión
de valoración constituida a tal efecto que evaluará las candidaturas y formulará
una propuesta teniendo en cuenta en todo caso tanto el perfil y trayectoria
profesional como los méritos alegados por las personas interesadas de acuerdo
con las características del puesto de trabajo.
La comisión de valoración estará integrada por cinco miembros, un presidente
y cuatro vocales, uno de los cuales actuará como secretario, debiendo designarse
el mismo número de miembros suplentes.
Todos los miembros de la comisión, titulares y suplentes, habrán de ser
funcionarios de carrera y poseer una titulación igual o superior a la requerida y
pertenecer al mismo grupo de los previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril.
La comisión evaluadora podrá, si así lo considera conveniente, incorporar
asesores especialistas.
La comisión priorizará a aquellos candidatos que acrediten experiencia en el
desempeño de puestos de trabajo de responsabilidad similares al convocado
Cuarto. Los méritos alegados por los candidatos serán valorados con arreglo
al siguiente baremo:
a. Experiencia profesional, hasta un máximo de 6 puntos. Se valorará a razón
de 0,25 puntos por cada año de experiencia profesional acreditada en un puesto
de trabajo de Trabajador Social perteneciente al Grupo A (Subgrupos A1/A2). Se
acreditará mediante la aportación de certificado expedido por el Ayuntamiento
donde se hayan prestado servicios. Los años incompletos se valoran en proporción.
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b. Cursos de formación, hasta un máximo de 2 puntos. Se valoraran las
acciones formativas que guarden relación con las funciones propias del puesto
de Trabajador Social, impartidas u organizadas por administraciones públicas,
universidades, colegios profesionales, o instituciones sindicales. Deberá aportarse
certificado de aprovechamiento (diploma, título, o similar) en el que conste el
número de horas o justificante de equivalencia. La valoración se efectuará en
atención a la duración, tal y como se indica a continuación:
- Cursos de 200 o más horas: 0,50 puntos.
- Cursos de 101 a 200 horas: 0,40 puntos.
- Cursos de 71 a 100 horas: 0,30 puntos.
- Cursos de 41 a 70 horas: 0,20 puntos.
- Cursos de 16 a 40 horas: 0,10 puntos.
- Cursos de hasta 15 horas: 0,05 puntos.
c. Memoria, hasta un máximo de 4 puntos. Se valorará el documento
de memoria o proyecto personal sobre el desempeño del puesto de trabajo
a cubrir en el marco de los servicios sociales municipales del municipio de
Molina de Segura, con especial incidencia en la gestión de equipos de trabajo.
Este documento no deberá sobrepasar los 15 folios con tipo de letra Arial
tamaño 11.
d. Entrevista personal. Se calificará como APTO o NO APTO.
En caso de empate en la puntuación total, se acudirá para dirimirlo a la
puntuación obtenida por los candidatos en atención a su experiencia profesional.
Y en caso de persistir, se tomará como criterio de desempate el número mayor de
años de experiencia profesional acreditado por cada candidato.
Quinto. Funciones del puesto:
A. Coordina, supervisa y controla los proyectos del departamento de
Bienestar Social para asegurar el cumplimiento de los objetivos del área,
procurando la atención de las necesidades de los usuarios atendiendo a la
privacidad, autonomía y la calidad de vida de las personas.
- Ejecutar y/o supervisar los informes técnicos, pliegos de condiciones y
resoluciones que se tramiten a órganos colegiados de decisión municipal.
- Realizar estudios y memorias propias de la actividad del servicio que
requieran de su intervención.
- Estudiar y realizar la petición de subvenciones convocadas por las
Administraciones Públicas en materia de Bienestar Social
- Controlar y hacer seguimiento de las subvenciones concedidas al
Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Bienestar Social.
- Controlar la supervisión de expedientes y asuntos varios.
- Dirección técnica, programación, coordinación, supervisión de los servicios
y actividades del Centro de Servicios Sociales.
- Coordinar y supervisar el buen uso de los recursos municipales que se
encuentran adscritos a los programas correspondientes.
B. Coordina y mantiene relaciones fluidas con otros departamentos
municipales y organismos tanto públicos como privados, actuando como
representante de la Concejalía cuando sea preciso con el objetivo de garantizar
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el cumplimiento de objetivos del área y la difusión de las acciones que desde
ésta se desarrollan.
- Coordinar a nivel municipal, regional y estatal con los organismos públicos
y privados pertinentes.
- Realización el mantenimiento del centro de Servicios Sociales.
- Asistir como representante a comisiones cuando sea requerido o designado
por la Alcaldía o concejal/a correspondiente.
- Conocer y elevar todos los asuntos que deban ser objeto de acuerdo para
los Órganos de Gobierno.
- Realizar el seguimiento de los acuerdos y órdenes emanadas de los órganos
correspondientes para su adecuado cumplimiento.
C. Planificación del Departamento y gestión y control presupuestario para el
cumplimiento de los objetivos del área.
- Realizar la programación, diseño, coordinación, dirección y desarrollo de los
objetivos municipales en el área de Bienestar Social.
- Planificar, organizar, controlar y orientar las distintas áreas de trabajo en la
que se estructura el área de Bienestar Social.
- Implantar nuevos procedimientos administrativos y operativos que mejoren
la eficacia y eficiencia de los servicios a su cargo.
- Desarrollar cualquier otro proceso de gestión y soporte que contribuya a los
fines propios del área de Bienestar Social.
- Colaborar en la elaboración anual de los presupuestos municipales.
- Planificar la distribución del presupuesto anual en función de los proyectos
y programas así como la revisión y seguimiento, de acuerdo con el Concejal.
- Controlar el gasto presupuestario de las partidas asignadas a sus programas
y proyectos elaborando informes de solicitud de gasto, siguiendo y justificando
los que se aprueben, así como el control y firma de la facturas.
D. Dirección, planificación y desarrollo del personal a cargo.
- Dirigir, supervisar y coordinar el personal asignado a su unidad,
estableciendo los objetivos, normas y criterios a seguir para su consecución.
- Establecer objetivos y plazos para la realización de tareas, definiendo
prioridades a corto plazo y controlando la calidad, cantidad y tiempo de trabajo y
verificando que se ejecuten las acciones previstas, previa consulta del Concejal/a.
- Gestionar los recursos humanos para asegurar el servicio a los usuarios en
coordinación con los responsables de colectivos y profesionales de empresas de
servicios que están implicadas en los programas y servicios del área de Bienestar
Social.
- Proponer nuevos procedimientos operativos y planes de formación y
reciclaje del personal a su cargo.
- Resolver las contingencias normalizadas del personal de su área.
Realizar además todas aquellas tareas que le encomienda su responsable
político, relacionadas con las funciones propias del puesto.
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Concluida la valoración, la comisión de selección la hará pública en el tablón
de edictos y página web municipal al efecto de puedan formularse alegaciones
por los interesados en el plazo de dos días hábiles. Transcurrido el plazo para
la presentación de alegaciones, y una vez resueltas las mismas, se elevará
propuesta a la Alcaldía para el nombramiento de la persona que haya obtenido
la mayor puntuación, publicándose la propuesta en el tablón de edictos y página
web municipal.
Previamente se solicitará la autorización de la comisión de servicios de la
administración de origen en su caso.
Una vez acreditados los méritos y demás requisitos, la persona propuesta
en el plazo máximo de 15 días a partir de la notificación de su nombramiento
en comisión de servicios, tomará posesión del puesto de trabajo Director/a de
Bienestar Social.
Molina de Segura, 23 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa, Esther
Clavero Mira.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
5200

Procedimiento de convocatoria para desempeñar temporalmente
y en comisión de servicio el puesto de Trabajador/a Social.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
23 de septiembre de 2020 ha acordado el procedimiento de convocatoria para
desempeñar temporalmente y en comisión de servicios el puesto de Trabajador/a
Social, la convocatoria se regirá por el siguiente procedimiento:

Procedimiento de convocatoria para desempeñar temporalmente y
en comisión de servicios el puesto de trabajador/a social con código
0097.0016, del Ayuntamiento de Molina de Segura
Primero. El personal interesado deberá reunir los siguientes
requisitos:
Ser personal funcionario/a de carrera o laboral fijo de la administración local.
Pertenecer al Grupo A, Subgrupo A2 de titulación.
Estar en posesión del título de Trabajador/a Social.
Segundo. La solicitudes, junto a los méritos a valorar y memoria, se
presentarán, en el plazo de 5 días hábiles desde la publicación de la presente
Resolución en Boletín oficial de la Región de Murcia, y se hará constar la solicitud
de ser admitido en el procedimiento para optar a la provisión temporal, mediante
nombramiento en comisión de servicios del puesto de Trabajador/a Social de este
Ayuntamiento.
Tercero. Las solicitudes presentadas serán analizadas, por una Comisión
de valoración constituida a tal efecto que evaluará las candidaturas y formulará
una propuesta teniendo en cuenta en todo caso tanto el perfil y trayectoria
profesional como los méritos alegados por las personas interesadas de acuerdo
con las características del puesto de trabajo.
La comisión de valoración estará integrada por cinco miembros, un presidente
y cuatro vocales, uno de los cuales actuará como secretario, debiendo designarse
el mismo número de miembros suplentes.
Todos los miembros de la comisión, titulares y suplentes, habrán de ser
funcionarios de carrera y poseer una titulación igual o superior a la requerida y
pertenecer al mismo grupo de los previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de
12 de abril.
La comisión evaluadora podrá, si así lo considera conveniente, incorporar
asesores especialistas.
Cuarto. Los méritos alegados por los candidatos serán valorados con arreglo
al siguiente baremo:
a. Experiencia profesional, hasta un máximo de 6 puntos. Se valorará a razón
de 0,25 puntos por cada año de experiencia profesional acreditada en un puesto
de trabajo de Trabajador/a Social perteneciente al Grupo A (Subgrupo A2). Se
acreditará mediante la aportación de certificado expedido por el Ayuntamiento
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donde se hayan prestado servicios. Los años incompletos se valoran en
proporción.
b. Cursos de formación, hasta un máximo de 2 puntos. Se valoraran las
acciones formativas que guarden relación con las funciones propias del puesto
de Trabajador/a Social, impartidas u organizadas por administraciones públicas,
universidades, colegios profesionales, o instituciones sindicales. Deberá aportarse
certificado de aprovechamiento (diploma, título, o similar) en el que conste el
número de horas o justificante de equivalencia. La valoración se efectuará en
atención a la duración, tal y como se indica a continuación:
- Cursos de 200 o más horas: 0,50 puntos.
- Cursos de 101 a 200 horas: 0,40 puntos.
- Cursos de 71 a 100 horas: 0,30 puntos.
- Cursos de 41 a 70 horas: 0,20 puntos.
- Cursos de 16 a 40 horas: 0,10 puntos.
- Cursos de hasta 15 horas: 0,05 puntos.
c. Memoria, hasta un máximo de 4 puntos. Se valorará el documento de
memoria o proyecto personal sobre el desempeño del puesto de trabajo a cubrir
en el marco de los recursos sociales destinados a mujeres víctimas de violencia
de género de Molina de Segura. Este documento no deberá sobrepasar los 15
folios con tipo de letra Arial tamaño 11.
d. Entrevista personal. Se calificará como apto o no apto.
En caso de empate en la puntuación total, se acudirá para dirimirlo a la
puntuación obtenida por los candidatos en atención a su experiencia profesional.
Y en caso de persistir, se tomará como criterio de desempate el número mayor de
años de experiencia profesional acreditado por cada candidato.
Quinto. Funciones del puesto:
1. Informar, orientar y asesorar al ciudadano y a los diferentes colectivos
sobre derechos y prestaciones sociales.
2. Gestión, informe, orientación, estudio, diagnóstico e intervención en/de
actuaciones relativas al Trabajo Social de la competencia del Centro de Servicios
Sociales.
3. Realiza la atención directa a los usuarios y proporciona el tratamiento y
apoyo a personas atendidas o susceptibles de serlo en el centro, así como a sus
familias.
4. Realizar atención individual o familiar, mediante el correspondiente
estudio, diagnóstico, programación, tratamiento y seguimiento de los casos,
determinando y gestionando los recursos necesarios o la derivación a otros
servicios.
5. Colabora con los equipos técnicos en la preparación de informes,
planificación y seguimiento de programas, estudios e investigaciones,
contribuyendo a la difusión de los objetivos del centro y sus programas. Realizar
proyectos de intervención social, previa valoración de la situación y de los
recursos necesarios para su resolución.
6. Cumplimentar los datos precisos para la elaboración de prospecciones de
la demanda social, individual o colectiva, proponiendo a su superior la realización
de investigaciones y estudios sociales, a partir del conocimiento de la realidad
social sobre la que trabaja.
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7. Colaborar con otros servicios y entidades para racionalizar los recursos y
las prestaciones para mejorar su aprovechamiento.
8. Controlar la gestión de los recursos sociales concertados con otras
entidades con el fin de optimizar el nivel de eficiencia del servicio prestado.
9. Participar en el desarrollo de proyectos de prevención, reinserción social,
sensibilización y animación comunitaria:
·

Interviniendo en grupos de alto riesgo para prevenir la marginación.

·

Facilitando a los ciudadanos y grupos su plena inserción en la comunidad.

·

Desarrollando acciones para implicar a los agentes sociales en el

tratamiento de problemas sociopatológicos.
·

Organizando cursos talleres y actividades diversas para el fomento de

grupos
10. Asiste, como representante en su caso, a comisiones, ponencias,
Órganos de Gobierno y Órganos Colegiados, cuando sea requerido o designado
por la Alcaldía o Concejal delegado correspondiente.
11. Realizar todas las tareas análogas encomendadas por su superior,
relacionadas con las misiones propias del puesto.
Concluida la valoración, la comisión de selección la hará pública en el tablón
de edictos y página web municipal al efecto de puedan formularse alegaciones
por los interesados en el plazo de dos días hábiles. Transcurrido el plazo para
la presentación de alegaciones, y una vez resueltas las mismas, se elevará
propuesta a la Alcaldía para el nombramiento de la persona que haya obtenido
la mayor puntuación, publicándose la propuesta en el tablón de edictos y página
web municipal.
Previamente se solicitará la autorización de la comisión de servicios de la
administración de origen en su caso.
Una vez acreditados los méritos y demás requisitos, la persona propuesta
en el plazo máximo de 15 días a partir de la notificación de su nombramiento en
comisión de servicios, tomará posesión del puesto de trabajo de Trabajador/a
Social.
Molina de Segura, 22 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa, Esther Clavero
Mira.
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IV. Administración Local
Murcia
5201

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora del
uso, funcionamiento, organización y gestión de los Espacios
Emprendedores Municipales al servicio de la promoción
económica y empresarial en el municipio de Murcia.

Por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia en sesión ordinaria celebrada el
25 de junio de 2020, se aprobó inicialmente la ordenanza municipal reguladora
del uso, funcionamiento, organización y gestión de los Espacios Emprendedores
Municipales al servicio de la promoción económica y empresarial en el
municipio de Murcia, y someter el expediente a información pública y audiencia
a los interesados por el plazo de treinta días, para presentar reclamaciones y
sugerencias.
El anuncio se insertó en el BORM n.º 161 de fecha 14 de julio de 2020 y no
habiéndose formulado alegaciones dentro de plazo, en virtud de lo establecido en
el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, se entiende aprobado definitivamente, insertándose a continuación su
texto íntegro según dispone el art. 70.2 de la mencionada Ley, entrando en vigor
al día siguiente de su publicación en el BORM.
Contra el citado acuerdo podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, a partir del siguiente día al de la
publicación del presente anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Murcia a 18 de septiembre de 2020.—El Secretario General del Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, Antonio Marín Pérez.
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“Ordenanza reguladora del uso, funcionamiento, organización y gestión
de los Espacios Emprendedores Municipales al servicio de la promoción
económica y empresarial del municipio de Murcia”
1.º OBJETIVO.
2.º USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SERVICIO.
2.1. SOCIOS DEL CIM-M Y DEL RESTO DE “ESPACIOS EMPRENDEDORES”:
2.1.1.-SOCIOS NO ALOJADOS.
2.1.2.-SOCIOS ALOJADOS.
2.2. PATROCINADOR
2.3. ACCESO A LOS ESPACIOS Y SERVICIOS EMPRENDEDORES.
3.º MODALIDADES DE ALOJAMIENTO.
3.1. DESPACHO DE EMPRESA (DESPACHO):
3.2. MÓDULO DE TRABAJO (MÓDULO)
3.3. COWORKING
3.4. ÁREA COMERCIAL EMPRENDEDORA (ACE1)
3.5. OTROS ESPACIOS EMPRENDEDORES
4.º COMPETENCIAS.
5.º PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE ALOJAMIENTO EN PROCESOS
DE SELECCIÓN OBJETO DE CONVOCATORIA.
6.º PLAZO DE VIGENCIA.
6.1. AREA COMERCIAL EMPRENDEDORA CIRCULAR 1
CENTRO DE INICIATIVAS MUNICIPALES CIM-M Y CENTRO DE RECURSOS DE
ALQUERIAS:
6.2. DESPACHOS
CENTRO DE INICIATIVAS MUNICIPALES
6.3. MÓDULOS
6.4. COWORKING
7.º LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
8.º CRITERIOS DE BAREMACIÓN
9.º LISTA DE ADJUDICATARIOS/AS
10º DEPÓSITO DE GARANTÍA
11.º CUOTA SOCIAL
12.º PATROCINADOR
13.º PRECIO PÚBLICO
14.º ELABORACIÓN DE LA LISTA DE ESPERA
15.º OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS ALOJADAS – USUARIAS
16.º PROHIBICIONES ESTABLECIDAS
17.º SERVICIOS OFRECIDOS
17.1. Servicios de apoyo técnico
17.2. Servicios de alojamiento
17.3 Instalaciones de uso común
17.4 Otros Servicios
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18.º SERVICIOS ADICIONALES
19.º FUNCIONAMIENTO Y HORARIO
20º AUTORIZACIÓN
21.º DEPENDENCIAS COMUNES: RÉGIMEN DE USO Y UTILIZACIÓN
22.º ROBOS Y DAÑOS
23.º CESE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
24.º FINALIZACIÓN ANTICIPADA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
25.º PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO-BENEFICIARIO
26.º EFECTOS DE LA EXTINCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN FINAL
Ordenanza reguladora del uso, funcionamiento, organización y gestión
de los Espacios Emprendedores Municipales al servicio de la promoción
económica y empresarial del municipio de Murcia.
El Ayuntamiento de Murcia, desde el área de Promoción Económica y
Empresa, viene desarrollando la prestación de servicios a Emprendedores, con
el objetivo de que desarrollen nuevas iniciativas empresariales, facilitando el
nacimiento, establecimiento y consolidación de nuevas empresas en el Municipio
de Murcia, para su integración en el tejido empresarial.
Se hace necesario establecer las normas que han de regular el uso,
funcionamiento, organización y gestión de los espacios municipales que puedan
incorporarse a la red de “espacios emprendedores”, que sean susceptibles de
ser puestos al servicio de la Promoción Económica y Empresarial del Municipio,
para desarrollar en ellos nuevas iniciativas empresariales. Ofreciendo para ello,
distintas modalidades de autorizaciones de uso temporal.
La Red de “Espacios Emprendedores Municipales” al servicio de los
Emprendedores, sin perjuicio de otros espacios municipales, que puedan
incorporarse a la misma, cuenta con los que se detallan a continuación:
• Centro de Iniciativas Municipales de Murcia (CIM-M)
• Área Comercial Emprendedora -Plaza Circular 1- (ACE1)
• Centro de Recursos de Alquerías (C.R.A.).
Centro de Iniciativas Municipales de Murcia, en adelante CIM-M
El CIM-M, edificio situado en Carretera de Churra n.º 96, en la confluencia
con Calle Miguel Vivancos de Santiago y Zaraiche, con una superficie total
aproximada de 1.500 m² construidos en la parcela DE02 de la Unidad de
Actuación Única del PE-SZ4. Murcia de 2.334,00m², representa el principal
espacio municipal de prestación de servicios a personas Emprendedoras, en él se
roza la plena ocupación tras seis años de vida, se encuentra a pleno rendimiento
y la experiencia acumulada permite ampliar los servicios que inicialmente se
comenzaron a prestar y, de esta manera, incorporar nuevos espacios, nuevos
conceptos y nuevos modelos de uso, funcionamiento, organización y gestión de
los mismos. Recientemente se ha acondicionado la Parcela DE02, que permitirá
poder celebrar jornadas y presentaciones de Proyectos Empresariales y de
Empresas del Municipio y también aquellas otras procedentes de otros territorios,
que muestren su interés por desarrollar su actividad económica en el Municipio
de Murcia.
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Área Comercial Emprendedora -Plaza Circular 1- (ACE 1)
Además del CIM-M, el área de Promoción Económica, cuenta con el Área
Comercial Emprendedora “Circular 1”, local de 147,98 m² situado en Plaza
Circular n.º 1, destinado a la Promoción y puesta en marcha de proyectos
empresariales y empresas de reciente creación que se dedican a la actividad
de comercio minorista o de proximidad, en dicho espacio pueden mostrar su
productos y prestar sus servicios, por un periodo de tiempo limitado, como
antesala a apertura de su local comercial en el municipio.
Centro de Recursos de Alquerías (C.R.A.).
En el Centro de Recursos de Alquerías (CRA), también se ofrecen servicios a
Emprendedores, contando en dicho espacio con despachos individuales, sala de
reuniones y salón de actos.
Entre otros espacios municipales susceptibles de poder ser incorporados
a la prestación de servicios ofrecidos desde el área de Promoción Económica y
Empresa del Ayuntamiento, podemos señalar a título meramente enunciativo:
parcelas y viviendas de titularidad municipal, centros culturales, auditorios,
teatros, museos, etc…
Se hace necesario establecer las normas que han de regular el uso,
funcionamiento, organización y gestión de los espacios municipales que puedan
incorporarse a la red de “espacios emprendedores”, que sean susceptibles de
ser puestos al servicio de la Promoción Económica y Empresa del Municipio,
para desarrollar en ellos nuevas iniciativas empresariales. Ofreciendo para ello
distintas modalidades de autorizaciones de uso temporal. Los espacios que se
ofrecen pasan a conformar distintas modalidades: Despacho de Empresa, Módulo
de trabajo (Incubadora), Coworking, Stand, Contenedor, Carpa, entre otros que
pudieran surgir.
Dichos espacios podrán ser utilizados, entre otros, por aquellos que tengan
la condición de Socio, Patrocinador del CIM-M y por aquellos Emprendedores
alojados en otros Centros Municipales pertenecientes a otros Ayuntamientos que
estén interesados en desarrollar su Proyecto en el término Municipal de Murcia y
se encuentren adheridos a la Red de Viveros de Empresas de la región de Murcia
y/o REDEL (Red de Entidades para el Desarrollo Local).
Tendrán la consideración de personas emprendedoras aquellas personas
físicas que, dentro del Término Municipal de Murcia, se encuentren realizando
trámites previos para poder desarrollar una actividad económica o lleven
realizando la misma con una antigüedad máxima de tres años, bien sea como
trabajador autónomo, cooperativa, socio de una pequeña y mediana empresa,
sociedad laboral o a través de cualquier forma mercantil admitida en derecho,
que tengan su domicilio fiscal dentro del Municipio de Murcia. No serán admitidos
en los “espacios emprendedores” Proyectos Promovidos por Asociaciones,
Fundaciones u Organizaciones sin ánimo de lucro, sin perjuicio de que éstas, por
la actividad económica que puedan desarrollar, tengan la posibilidad de utilizar
las zonas de uso común de dichos “espacios emprendedores” para la difusión de
sus Proyectos sin ánimo de lucro.
1.º Objetivo.
Los “espacios emprendedores”, entre ellos el CIM-M, tienen como objetivo
prestar servicios que consisten en apoyar la puesta en marcha de empresas
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viables que supongan la creación de empleo en Murcia, fomentando por tanto,
aquellas actividades que se consideren de especial interés económico y social.
Por todo ello, se pretende:
₀ Mejorar las oportunidades para el emprendedor poniendo a su disposición
un servicio integral de apoyo (Formación, Asesoramiento etc.)
₀ Fomentar la diversificación, apostando por los proyectos que desarrollen
sus planes de negocio en áreas innovadoras.
₀ Dinamizar el tejido empresarial y mejorar la competitividad, eficiencia y
rentabilidad.
₀ Ofrecer un entorno que añada valor a la empresa que se beneficie de los
servicios ofrecidos en los “espacios emprendedores”, tanto por la imagen de las
instalaciones como por las prestaciones que se ofrecen.
₀ Favorecer la creación de puestos de trabajo.
₀ Crear sinergias en materia emprendedora con otros municipios y en
particular, con otros centros similares, intercambiando buenas prácticas y
poniendo en común políticas que incidan favorablemente sobre la creación de
empleo y el desarrollo socio económico del municipio.
2.º Usuarios y beneficiarios del servicio.
Los usuarios de los “espacios emprendedores”, podrán tener la condición
de Socio, Socio no alojado, Patrocinador, además, podrán adquirir tal condición
los Emprendedores alojados en otros Centros Municipales pertenecientes a otros
Ayuntamientos que estén interesados en desarrollar su proyecto en el Término
Municipal de Murcia.
2.1. Socios del CIM-M y del Resto de “Espacios Emprendedores”:
El CIM-M y el resto de “espacios emprendedores” podrán tener como socios
a aquellas personas físicas o jurídicas que estén interesadas en ello, para lo
cual deberán cumplimentar el correspondiente Formulario de solicitud y reunir
los requisitos establecidos en las presentes Normas. Deberán abonar el Precio
Público establecido para adquirir tal condición, además del precio público que se
regula para el uso de los espacios, que se encuentre vigente en el momento de
su solicitud.
El socio podrá beneficiarse de la programación de los “espacios
emprendedores” y de los servicios profesionales que se presten desde el
mismo, tendrá derecho a la aplicación de la cuota reducida del Precio Público
por la autorización del uso de las instalaciones municipales al servicio de los
emprendedores, teniendo acceso a las zonas comunes de los mismos. Pudiendo
ser usuario de la Red de Espacios-Coworking, en función de la disponibilidad de
los mismos abonando, en tal caso, el precio público en función de la utilización
del mismo.
Los socios de los “espacios emprendedores” y del CIM-M, podrán tener la
condición de alojados o no en los mismos.
2.1.1.- Socios no alojados:
Podrán ser “socios no alojados” de los espacios emprendedores aquellas
personas emprendedoras que estén desarrollando un Proyecto emprendimiento
o empresa con una antigüedad máxima de 3 años, desde que se diera de ALTA
en IAE y TGSS siempre y cuando lo soliciten. Cualquier empresa o persona
emprendedora que tenga la condición de Socio no Alojado, si solicitara el uso
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de “espacios emprendedores”, deben formar parte del programa Murcia Inicia
Empresa (MIE) con un Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL).
El Ayuntamiento podrá reservarse la posibilidad de conferir la condición de
“socios no alojados” a empresas con mayor antigüedad de la establecida de 3
años, cuando las mismas formen parte del programa Murcia Inicia Empresa (MIE)
con un Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) y se observen razones de
interés socioeconómico para el municipio o las condiciones económicas y sociales
de la empresa requieran de un apoyo puntual (empresas de fuera del municipio
que vienen a seleccionar personal o a instalarse en el mismo...).
Con el objeto de propiciar el fomento de la cooperación entre los centros de
apoyo al emprendedor existentes y, dentro del Programa dirigido a completar
los esfuerzos de las entidades públicas que impulsan la creación y el desarrollo
de este tipo de centros, podrán tener la condición de socios de los “espacios
emprendedores” y del CIM-M, aquellas personas físicas o jurídicas que se
encuentren alojados en otros Centros Públicos de apoyo a Emprendedores y
estén interesados en desarrollar su Proyecto en el Municipio de Murcia, para
ello, acreditarán mediante certificación del Centro de referencia en el que se
encuentran alojados y aportarán el detalle del Proyecto o actividad que quieren
desarrollar en Murcia.
Todos aquellos que estén interesados deberán cumplimentar Formulario
de Solicitud y abonar el Precio Público vigente, además del correspondiente al
uso del espacio que soliciten en las mismas condiciones que los socios alojados,
siempre que no interfiera en los intereses de éstos.
La condición de Socio no alojado se adquiere con el abono de la cuota de
socio establecida en la Ordenanza del Precio Público, conllevando la aceptación de
la presente Ordenanza y su incumplimiento supondrá la pérdida automática de la
condición de socio no alojado
2.1.2.- Socios alojados.
Tendrán la condición de Alojados, todos aquellos que cuenten con un
acuerdo de autorización de uso en alguna de las modalidades de “alojamiento”,
despacho, módulo de trabajo o espacio coworking, que se ofrece en cada uno de
los “espacios emprendedores”. Todos los Alojados tendrán la condición de socios
de los “espacios emprendedores” y del CIM-M y podrán hacer uso de los espacios
comunes de cualquier espacio emprendedor, previa solicitud de uso.
2.2.- Patrocinador
Los “Espacios Emprendedores” podrán tener como Patrocinador a aquellas
personas físicas o jurídicas que estén interesadas en ello, para lo cual deberán
cumplimentar el Convenio de Colaboración correspondiente.
El Patrocinador podrá beneficiarse de la programación de los “Espacios
Emprendedores” y del CIM-M, y podrá participar en dicha programación, tendrá
derecho a la aplicación de la cuota reducida del Precio Público por la autorización
de uso de las instalaciones, teniendo acceso a las zonas comunes del mismo.
2.3. Acceso a los Espacios y Servicios Emprendedores.
Todos los usuarios de los “espacios Emprendedores” alojados, socios,
patrocinadores y los Emprendedores alojados en otros Centros Municipales
pertenecientes a otros Ayuntamientos, que estén interesados en desarrollar su
proyecto en el Término Municipal de Murcia, tienen acceso a las salas de espera,
zonas comunes y cafetería.
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El pago del precio público incluye el mantenimiento de todas las instalaciones
citadas (consumo de luz, agua, conexión WIFI), en los términos establecidos
en la presente Ordenanza, siendo por cuenta de los alojados el pago que se
corresponde con el uso del resto de instalaciones de las mismas con arreglo
al precio público de cada una de ellas. Además, los consumibles podrán
ser utilizados conforme al régimen y tarifas que, en su caso, establezcan las
empresas que presten los respectivos servicios.
Las modalidades de autorización de uso para la prestación del servicio a los
alojados en los “Espacios Emprendedores”, serán: Alojado en Despacho, alojado
en Módulo, alojado en Coworking, alojado en Coworking Comercial (ACE Circular 1) y
alojado en Espacio Municipal. Los alojados son considerados Socios, que pueden
usar espacios compartidos con el procedimiento establecido.
3.º Modalidades de alojamiento.
Las modalidades de autorización de uso para la prestación del servicio a los
alojados en los “espacios emprendedores”, serán:
3.1. Despacho de empresa (Despacho):
Los Despachos están destinados a alojar Empresas cuya fecha de constitución
en el momento de la solicitud no sea superior a los 3 años, con la excepción de
aquellos que ya estuviesen alojados en el CIM-M u otros espacios emprendedores
y, debiendo reunir el resto de requisitos establecidos en las presentes Normas.
Para el alojamiento en despacho individual el CIM-M cuenta, inicialmente,
con Dieciocho Despachos, con posibilidad de ser adaptados a las necesidades del
alojado y el Centro de Recursos de Alquerías cuenta con Tres Despachos.
Todos ellos cuentan con acceso a Internet de fibra y a WIFI banda ancha,
posibilidad de dar alta telefónica individual, previa autorización, suministro
eléctrico, aire acondicionado y calefacción. Además todos ellos contarán con
mobiliario básico, consistente en un sillón de dirección, una mesa de despacho,
cajonera, armario alto y dos sillas de confidente. El alojado puede completar el
acondicionamiento de los despachos en función de sus necesidades, debiendo
guardar las condiciones estéticas del mobiliario del centro o espacio donde
estén alojados, previa comunicación y aprobación de los técnicos del Servicio de
Promoción Económica.
La Parcela donde se encuentra el (CIM-M) cuenta con Cuatro despachos con
la consideración de “espacios emprendedores”, que podrán tener la consideración
de Despachos a los efectos de adjudicación, utilización y uso, incorporándose,
en su caso, a los procesos que se convoquen para seleccionar emprendedores
o empresas interesados en estar alojados en los mismos. Estos despachos se
ofrecen con mobiliario básico, consistente en mesa, sillón, dos sillas confidente,
conexión a Internet wifi y a.a. No obstante, podrán ser autorizados en régimen
abierto para ser susceptible de ser utilizados las 24 horas, los 365 días del
año. Estando sometidos al régimen establecido en la presente Ordenanza, en
especial, las referidas a la responsabilidad de apertura y cierre del despacho y
cumplimiento del Plan de Prevención.
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Los Despachos se distribuyen de la siguiente forma:
Edificio del Centro de Iniciativas Municipales (CIM-M):
Despachos Planta Primera:

Despachos Planta Segunda:

UNO

22 m²

OCHO

27 m²

DOS A

14 m²

NUEVE

18 m²

DOS B

14 m²

DIEZ A

11 m²

TRES

18 m²

DIEZ B

11 m²

CUATRO A

13 m²

ONCE

9 m²

CUATRO B

13 m²

DOCE

23 m²

CINCO A

27 m²

TRECE

14 m²

CINCO B

9 m²

SEIS A

13 m²

SEIS B

13 m²

SIETE

26 m²

Parcela del Centro de Iniciativas Municipales:
Despachos en parcela del CIM-M
UNO

10 m²

DOS

10 m²

TRES

10 m²

CUATRO

10 m²

Centro de Recursos Alquerías (CRA):
Despachos:
UNO

10,78 m²

DOS

10,78 m²

TRES

15,13 m²

No obstante, en función de las peticiones que se formulen, el Ayuntamiento
mediante Decreto del Concejal Delegado competente, se podrán adaptar los
despachos a las necesidades, con lo que es susceptible de ser aumentado o
disminuido el número de ellos. Pudiendo reservarse, en su caso, algún despacho
para fines propios del Ayuntamiento o relaciones institucionales.
Para acceder a un Despacho, se deberá tener una cita previa a la solicitud
con un Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL).
3.2. Módulo de Trabajo (Módulo)
Los Módulos de trabajo permiten alojar a aquellas personas Emprendedoras
que muestran su interés por crear una nueva empresa o desarrollar una nueva
actividad, conforma por ello una Incubadora de Proyectos Empresariales, que
aporta el apoyo y asesoramiento para la puesta en marcha de la actividad
económica y que tendrá dos turnos de actividad (mañana y tarde). Así mismo,
las empresas o autónomos con menos de tres años desde su alta en IAE y TGSS,
podrán alojarse en módulos ante la falta de despachos, Módulo Empresa. Siendo
el turno de mañana, preferentemente, para los proyectos emprendedores que
no se han constituido. Así, si una empresa o persona constituida es alojada
en módulo por la mañana y se precisara para una persona emprendedora no
constituida, pasará al turno de tarde. El tiempo máximo de permanencia en un
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módulo será de 9 meses más una prórroga de 3 hasta completar los 12 meses.
Una empresa constituida y alojada en módulo, podrá estarlo por un periodo
máximo de 1 año, mientras no accediera a despacho, prorrogándose por periodos
de 6 meses hasta completar los 3 años.
En el caso de que una persona o personas con acta de alojadas en módulo
se dieran de alta en TGSS e IAE, podrán continuar en el mismo hasta agotar el
periodo máximo de concesión del módulo. Transcurrido ese periodo, pasará a
Módulo Empresa, en las condiciones arriba expuestas.
Los Módulos de Trabajo se sitúan en una sala diáfana, en el CIM-M ubicados
en la 2.ª planta donde se cuenta con 12 módulos de Trabajo, contarán con mesa,
sillón de dirección, silla de confidente, armario para documentación, teléfono,
acceso a Internet de fibra y WIFI banda ancha, en turno de mañana o de tarde.
No teniendo que corresponder todos estos elementos en cada uno de los “centros
emprendedores” asociados al CIM-M.
Para acceder a un Módulo, se deberá tener una cita previa a la solicitud con
un Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL).
3.3. Coworking
Permite dar cabida a aquellos proyectos que necesiten de un espacio de
trabajo individual y a la vez colaborativo, por lo que los usuarios, por lo general,
son profesionales universitarios jóvenes, relacionados con las ingenierías,
arquitecturas, lo audiovisual y el arte, la consultoría, etc. y todos ellos con un
gran componente de nuevas tecnologías como nexo de unión común en sus
actividades.
Podrán alojarse y hacer uso del espacio de Coworking los socios no alojados,
aquellas empresas con antigüedad máxima de tres años, que estén en proceso
de consolidación, teniendo prioridad las constituidas con menos de 1 año de
antigüedad. Podrán hacer uso del espacio de Coworking todos los socios, alojados
o no, por periodos limitados y sujetos a la disponibilidad que ofrezca cada
espacio emprendedor en cada momento y sujeto, en cualquier caso, a las normas
contenidas en la presente ordenanza.
El espacio de Coworking se integra en una Red de Espacios conformada
inicialmente por el Centro de Iniciativas Municipales, el Área Comercial
Emprendedora-Circular 1 y el Centro de Recursos de Alquerías, pudiéndose
incorporar a la Red, otros espacios emprendedores. La autorización de uso
permitirá la utilización, indistintamente, de cualquiera de los espacios que
conformen la Red en cada momento, previa petición y reserva.
El espacio de Coworking responde a la utilización del uso de un espacio
compartido por personas autorizadas independientes cada uno de ellos, en un
único espacio diáfano. El puesto contará con mesa compartida, sillón/silla y
acceso a Internet, además del acceso a las zonas de uso común y a los servicios
adicionales.
Los alojados en este régimen de utilización del CIM-M, en función de las
necesidades de utilización de la sala, podrán ser alojados temporalmente en
otras de las salas del Centro disponibles, con idénticas prestaciones. Este servicio
puede prestarse, en cualquier “Espacio Emprendedor” asociado al CIM-M, cuando
así se determine.
Para acceder a la RED de Coworking, se deberá tener una cita previa a la
solicitud con un Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL).
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3.4. Área Comercial Emprendedora (Ace1)
Local municipal situado en Plaza Circular n.º 1 que cuenta con una superficie
de 147,98 m².
Permite dar cabida a aquellos proyectos empresariales y empresas que
necesiten de un espacio de exposición y venta de productos y/o servicios, que
pueda desarrollarse de forma individual y a la vez colaborativo, por lo que los
usuarios, por lo general, son profesionales autónomos relacionados con el sector
del comercio de proximidad o minorista y profesionales que prestan servicios en
locales, que preferiblemente puedan estar ubicados en planta baja con fachada
a vía pública y todos ellos con interés, a corto plazo, de poder instalarse en su
propio local. Podrán testar y validar sus productos y servicios; así como, vender o
prestar servicios, para lo que deberán acreditar que han causado todas las altas
necesarias para el ejercicio de la actividad, Seguridad Social, Agencia Tributaría
etc…
Los usuarios se ubicarán en el local, respondiendo a la utilización del uso de
un espacio compartido por todos los autorizados, con un régimen de “coworking
comercial”, asimilado al coworking arriba descrito y periodicidad establecida en
Normativa Reguladora de la Ordenanza de Precio Público.
Los usuarios ocuparán el lugar que se le asigne en un único espacio diáfano,
contando con un máximo de 10 “puestos”. El puesto contará con mesa, silla y
acceso a WIFI, además del acceso a las zonas de uso común del local de Circular
1 y, también tendrán la posibilidad de beneficiarse de los servicios adicionales
que se presten en el CIM-M, teniendo la condición de socios no alojados del
referido centro.
Los autorizados asumirán la responsabilidad de cumplimiento del plan de
seguridad y emergencias del local del que se le entregará una copia para su
conocimiento. Igualmente podrán asumir la obligación de apertura y cierre de la
puerta del local y activación de alarma, en su caso. Las obligaciones se asumirán
de forma rotativa por todas las personas autorizadas en cada momento, salvo
acuerdo unánime que establezca otro régimen, que deberá ser autorizado.
3.5. Otros Espacios Emprendedores
Desde el Servicio de Promoción Económica y Empresa, se podrá prestar
servicios a emprendedores en otras dependencias municipales, que puedan ser
susceptibles de ser utilizadas por los emprendedores, cuando las mismas se
pongan a disposición del Servicio para tal fin; entre ellas, podrán ser susceptibles
de ser utilizados los Centros Culturales, Auditorios, Teatros, Museos, Laboratorio
Artístico Bº Carmen LAC, etc….
4.º Competencias.
El Ayuntamiento de Murcia, adoptará los acuerdos sobre autorización de uso,
su denegación y prórroga, así como el establecimiento de una lista de espera de
las solicitudes de acceso a los “Espacios Emprendedores”.
La Concejalía de Empleo, Promoción Económica y Turismo será responsable
de:
- Evaluar las solicitudes presentadas de acceso a los “Espacios
Emprendedores”, así como la revisión de la documentación y su baremación.
- Efectuará las propuestas de adjudicación y lista de espera, en su caso, así
como las denegaciones de las solicitudes presentadas.
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- Recogerá las sugerencias y elevará las propuestas de mejora para su
aprobación.
- Gestionar y velar por el adecuado uso de los “Espacios Emprendedores”,
estableciendo las condiciones de uso.
- Realizará el seguimiento de los alojados en el CIM-M y resto de espacios
emprendedores a los que se presten servicios desde la Concejalía.
- Resolverá aquellas cuestiones que puedan plantearse y que no estén
expresamente contempladas en la presente Ordenanza.
La Concejalía constituirá un Tribunal calificador de las peticiones de
alojamiento formuladas a fin de que por el mismo se puntúen las peticiones
para su autorización en los procesos de selección que se convoquen ofreciendo
“Espacios Emprendedores”.
5.º Procedimiento de adjudicación de alojamiento en procesos de
selección objeto de convocatoria.
Las presentes Normas regulan el proceso de prestación del servicio de los
“Espacios Emprendedores” y la adjudicación de los distintos puestos de trabajo
que sean objeto de ofrecimiento mediante una Convocatoria Pública.
Los solicitantes.
Pueden optar toda persona física o jurídica con domicilio en el término
municipal de Murcia o aquellas cuyo proyecto empresarial se vaya a desarrollar
en el Municipio de Murcia.
Por tanto el solicitante deberá reunir, con referencia al día en que finalice el
plazo de presentación de solicitudes, las siguientes condiciones:
1. Que desarrolle o vaya a desarrollar su actividad Emprendedora en el
Municipio de Murcia.
2. Que conste dado de alta en el Censo de Actividades de obligados
tributarios y se dé de alta en TGSS, en su caso, en el momento de obtención
de la autorización regulada en las presentes normas, cuando se trate de
Emprendedores que ya han iniciado su actividad.
3. Para el alojamiento en despachos, la Empresa deberá tener una antigüedad
máxima de tres años, tomando a tales efectos como fecha de referencia la del
Alta en el Censo de Actividades o en el supuesto de que se produzca el alta sin
actividad, momento en el que efectivamente se inicie el ejercicio de la misma
y ALTA en TGSS. Con la excepción de aquellos que estuviesen alojados en el
(CIM-M) o (C.R.A.) o cualquier espacio Emprendedor municipal habilitado al
efecto.
4. La Empresa deberá ser una PYME, ocupe a menos de 10 personas y su
capital no podrá estar participado en más de un 25% por una sociedad que no
sea PYME.
5. Las Empresas o autónomos, deberán estar al corriente de sus obligaciones
fiscales y con la Seguridad Social, ni tener deudas con el Ayuntamiento de Murcia
ni con otra Admón. Pública que no hayan sido aplazadas o negociadas.
6. Deberá suscribir seguro de responsabilidad civil que cubra los daños
que puedan ocasionar en el Centro, exclusivamente están obligados a ello, los
alojados en Despachos y en los espacios emprendedores situados en la parcela
del CIM-M
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7. Haber justificado las subvenciones municipales que le hayan sido
adjudicadas con anterioridad.
8. Deberá presentar un Plan de Empresa que sea informado como viable por
el servicio de Promoción Económica y Empresa del Ayuntamiento de Murcia
Serán preferentes aquellas:
• Cuya actividad sea innovadora.
• Que tengan un efecto dinamizador sobre la actividad económica local y
que generen más y mejores puestos de trabajo. Para la valoración se tendrán
en cuenta exclusivamente los contratos de trabajo formalizados a la fecha de la
solicitud.
• Relacionadas con el medio ambiente.
• Relacionadas con el turismo y las actividades Culturales y Creativas.
• Que contemplen iniciativas de Responsabilidad Social y fomento de la
Economía Social.
• Con mayor Viabilidad técnica, comercial, económica y financiera.
• Se dará la mayor preferencia para poder acceder a Despachos a aquellos
que están o han estado alojados en Módulos del Centro en el último año y para
ello, se valorará su antigüedad, compromiso con las obligaciones del Espacio,
asistencia a reuniones, realización de formación, difusión del Espacio y el rigor
en el cumplimiento de las obligaciones de los alojados.
La pérdida de las condiciones objetivas descritas supondrá la revocación
de la autorización y por tanto la obligación de abandonar el despacho o puesto
autorizado, en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de notificación del
acuerdo correspondiente
6.º Plazo de vigencia.
6.1. Área Comercial Emprendedora Circular 1
La duración de la autorización de uso, Asimilado al Régimen de Coworking,
estará ligada a la ordenanza del precio público. El equipo técnico del Servicio
de Promoción Económica del Ayuntamiento propondrá el tiempo de alojamiento
(en función de la programación de actividades en dicho espacio) y, a fin de que
se reserven los puestos que se estimen oportunos para otras modalidades,
bien asimiladas a módulos o a módulos de trabajo, según la programación de
actividades o, demanda de las personas interesadas.
Podrá ser por periodos bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales o
semestrales según proponga el Servicio de Promoción Económica, prorrogables
hasta completar un periodo máximo de diez meses.
La solicitud de prórroga se acompañará de una Memoria de la actividad
emprendedora desarrollada por la Empresa durante el periodo de autorización
que finaliza.
Centro de Iniciativas Municipales CIM-M y Centro de Recursos de
Alquerías:
6.2. Despachos: La duración de la autorización de uso temporal será de
un año, prorrogable automáticamente por igual periodo, previa petición y
justificación del interesado, hasta completar un periodo máximo de tres años,
para Empresas constituidas que cumplan los requisitos y sean alojadas en
Despachos.
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La petición de prórroga, acompañará una Memoria de la actividad
emprendedora desarrollada por la Empresa durante el periodo de alojamiento
en el Centro. Será informada y determinará la necesidad de ampliación temporal
a fin de que se proceda a la aprobación o denegación por parte del órgano
competente.
La petición de prorroga será formulada con una antelación mínima de
un mes a la finalización del periodo autorizado. En el supuesto de que no sea
presentada la petición con dicha antelación se entenderá que desiste de prorrogar
su autorización. Incumplido el referido plazo de petición de prorroga sólo por
razones extraordinarias podrá autorizarse la misma. Formulada la petición,
se deberá resolver esta con anterioridad al cumplimiento de la autorización,
pudiendo continuar el alojado, hasta que no se resuelva la misma.
Para prorrogar las autorizaciones será necesario que continúen vigentes las
normas que sirvieron de base para su otorgamiento y que el interesado siga
reuniendo las condiciones para ello.
Centro de iniciativas municipales:
6.3. Módulos: El alojamiento en Módulos de Trabajo está destinado a aquellas
Personas que pretendan iniciar una actividad económica y estén en el proceso de
constitución de la sociedad o alta en régimen de autónomo para desarrollar un
Proyecto Emprendedor.
Serán alojados por un periodo de nueve meses, prorrogable por un periodo
de tres, hasta completar un periodo de un año. Una vez transcurrido dicho periodo
de alojamiento, se evaluaran las condiciones del alojado para dar continuidad al
mismo, teniendo en cuenta la disponibilidad de módulos en el Centro, pudiendo
prorrogarse excepcionalmente su alojamiento por periodos de tres meses hasta
completar un periodo máximo de alojamiento de dos años; si bien podrá ser
alterado el turno del alojamiento al periodo de tarde.
La petición de prórroga será planteada con al menos un mes de antelación
a la finalización del periodo autorizado. En el supuesto de que no la presente se
entenderá que desiste. Incumplido el referido plazo de petición de prorroga sólo
por razones extraordinarias podrá autorizarse la prórroga.
Para prorrogar las autorizaciones será necesario que continúen vigentes las
normas que sirvieron de base para su otorgamiento y que el interesado siga
reuniendo las condiciones para ello.
Los alojados en Módulos tendrán prioridad para optar al alojamiento en la
Modalidad de Despacho, teniéndose en cuenta su antigüedad, compromiso con las
obligaciones del CIM-M, asistencia a reuniones, realización de formación, difusión
del Centro y el rigor en el cumplimiento de las obligaciones de los alojados.
- Módulos de Trabajo que alberguen Empresas:
Los Módulos de trabajo también podrán ser ocupados por Empresas, que
deberán reunir los requisitos que se exigen en las presentes ordenanzas para
estar alojados en Despachos.
Los “Módulos Empresa” contarán con mesa, sillón de dirección, silla
confidente, armario para documentación, teléfono, acceso a internet y la
posibilidad de usar la sala de reuniones que sea asignada por el Centro, previa
solicitud y en función de la disponibilidad de la misma.
En esta modalidad de alojamiento, el precio público aplicado será el que
corresponde a los Módulos, el Horario se concretará en el turno de tarde o de
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mañana (solo en el supuesto de que exista espacio libre en el turno de mañana
y en función de la disponibilidad del Centro), la fianza que tendrán que hacer
efectiva será la establecida para los Módulos y no estarán obligados a suscribir
seguro de responsabilidad. En cuanto a la duración del alojamiento, se estará a lo
establecido para los Despachos.
6.4. Coworking: El alojamiento en Terminales de Trabajo (Coworking) está
destinado a aquellas Personas, físicas o Jurídicas que pretendan iniciar una
actividad económica y estén en el proceso de constitución de la sociedad o alta
en régimen de autónomo para desarrollar un Proyecto de Emprendimiento o que
estén ejerciendo una actividad económica con una antigüedad máxima de tres
años y en pro eso de consolidación, a través de la cual se desarrolle un Proyecto
de Emprendimiento.
El periodo de alojamiento será de seis meses, prorrogable por otros seis,
de forma automática, hasta completar el periodo máximo de un año. La petición
de prórroga será planteada con al menos un mes de antelación a la finalización
del periodo autorizado. En el supuesto de que no la presente se entenderá que
desiste. Incumplido el referido plazo de petición de prorroga sólo por razones
extraordinarias podrá autorizarse la prórroga.
También se podrá autorizar, por periodos menores al indicado, días (mínimo
4 días al mes), semanas, quincenas o meses. Según lo establecido en Normativa
Reguladora del Precio Público para Coworking o Módulos.
Todos los alojados en cualquiera de las modalidades, que cuenten con
autorización de uso, una vez finalizado el plazo de otorgamiento de la autorización
deberán dejar las instalaciones en condiciones correctas, devolviendo las llaves
en el plazo máximo de 10 días naturales, en su caso.
En el supuesto de que permanezca vigente la lista de espera elaborada en el
proceso de selección se invitará a quienes formen parte de la misma para ocupar
los puestos vacantes.
7.º Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Se convocará el Concurso mediante Anuncio de las presentes Bases en las
páginas Web Municipales, pudiendo publicar anuncio a tales efectos en el BORM.
Las solicitudes para participar en el proceso de selección del beneficiario de la
prestación del servicio, se ajustarán al Modelo oficial que estará a disposición de
los interesados en la Web Municipal del Centro Iniciativas Municipales www.aytomurciacim.es. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo que se establezca
en cada convocatoria.
Lugar de presentación:
Las solicitudes deberán ser presentadas conforme a lo establecido en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y presupone la aceptación incondicionada de las
condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la presente ordenanza.
En la Sede electrónica del Ayuntamiento de Murcia https://sede.murcia.es/
(mediante certificado electrónico) o presencialmente en Registro General de
entrada del Ayuntamiento de Murcia, acompañada de la siguiente documentación:
•

Impreso de solicitud de acceso a espacios emprendedores

•

Fotocopia de NIF de la Empresa, en su caso, o DNI en el caso de persona

física del solicitante, así como fotocopia del DNI de cada una de las personas
promotoras y/o trabajadores
NPE: A-300920-5201

Página 22021

Número 227

•

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Escritura de constitución de la sociedad debidamente registrada, en su

caso, para personas jurídicas o Alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos para las personas físicas.
•

Declaración censal de Alta (Modelo 036)

•

Curriculum vitae de las personas promotoras y trabajadoras que ejercen

su actividad en CIM-M o “espacio emprendedor”
•

Plan de Empresa donde se acredite la viabilidad de la iniciativa desde el

punto de vista técnico, económico, financiero según el modelo del Servicio de
Promoción Económica.
•

Certificación de que las Empresas, en su caso, y sus personas promotoras

se encuentran al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria Estatal,
Regional y Municipal y con la Seguridad Social o Declaración de que está al
corriente de sus obligaciones tributarias con autorización al Ayuntamiento para
comprobación del cumplimiento de las mismas.
•

Contratos y Altas de la Seguridad Social del personal de la empresa que

vaya a desempeñar sus actividades en el CIM-M o espacios Emprendedores.
•

Cualquier otro documento necesario para justificar los criterios de

baremación
*Sólo serán valorados conforme a los criterios de baremación los documentos
que se indican como necesarios en la hoja de instrucciones publicada, que
serán debidamente aportados en el plazo abierto en la convocatoria, para la
presentación de solicitudes. Los méritos no aportados con la solicitud no podrán
ser alegados posteriormente.
8.º Criterios de baremación.
La adjudicación de los despachos y puestos ofertados se realizará previa
baremación de la documentación aportada junto a las solicitudes, de acuerdo con
los siguientes criterios:
1. Actividad innovadora o de interés para el municipio (máximo 5 puntos)
2. Viabilidad técnica, comercial, económica y financiera del Proyecto (máximo
3 puntos)
3. Empleo: 1 punto por cada socio dado de ALTA y por cada contrato
indefinido y 0,5 punto por cada contrato de duración determinada.
4. Por estar o haber estado alojado en el CIM-M u otros Espacios
Emprendedores del Ayuntamiento de Murcia (3 puntos).
5. Por haber concurrido a Concursos de Proyectos Empresariales convocados
por el Ayuntamiento de Murcia y haber obtenido algún premio o mención (2
puntos).
6. Haber participado en algún Programa de Emprendimiento promovido por
el Ayuntamiento de Murcia u otros Agentes Sociales que tengan suscrito convenio
de colaboración con el Ayuntamiento (1 punto).
Con carácter previo a la Convocatoria y Mediante Decreto de la Concejalía de
Empleo, Promoción Económica y Turismo se podrán determinar otros criterios de
baremación.
En el supuesto de que varias propuestas obtengan la misma puntuación
se primará la puntuación obtenida en los tres primeros criterios de baremación
(Innovación e interés, Viabilidad y Empleo). Si persiste que varias propuestas
obtengan la misma puntuación se primarán las circunstancias personales de
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los promotores: cargas familiares, recursos económicos del solicitante. Por
lo que aquellos que obtengan la misma puntuación deberán aportar aquella
documentación que acredite sus circunstancias personales que determinen el
orden en cada caso
9.º Lista de adjudicatarios/as.
Listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a la
valoración de las mismas con la documentación aportada y de conformidad con
las presentes Normas. Una vez realizado el baremo, las listas provisionales de
admitidos y excluidos se publicarán en el Tablón de anuncios del (CIM-M) y será
comunicado por correo electrónico a todos los solicitantes.
El plazo de publicación será de 5 días, durante los cuales se podrá presentar
en el CIM-M las reclamaciones que se estimen oportunas acompañadas de la
documentación correspondiente. Durante dicho plazo deberá presentarse,
igualmente, la documentación que falte a la solicitud inicial.
Resolución que apruebe las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as.
Finalizado el periodo de publicación, se valorarán todas las reclamaciones
presentadas dentro de plazo y se aprobará la lista definitiva de admitidos/as
y excluidos/as. La lista estará ordenada por puntuación y serán expuestas en
el Tablón de anuncios del (CIM-M) y será comunicado por correo electrónico a
todos/as los solicitantes.
Adjudicatarios/as.
Las Personas físicas y jurídicas admitidas serán adjudicatarias en base a las
preferencias marcadas en su solicitud, según la oferta de despachos y puestos
ofertados.
En el supuesto de que exista concurrencia para un mismo despacho u otra
modalidad de alojamiento, se adjudicará por orden de puntuación y en el supuesto
de igualdad de puntuación, serán tenidas en cuenta por el siguiente orden de
prelación: mayores de 45 años; jóvenes de Garantía Juvenil, desempleados
parados de larga duración; circunstancias económicas familiares.
10.º Depósito de garantía.
Los adjudicatarios de Despacho y Módulos, quedan obligados a consignar
una fianza en metálico vigente que será fijada en la Norma que regule el Precio
Público, para garantizar el cumplimiento de las condiciones de la autorización y la
devolución de las instalaciones en correctas condiciones. Para la constitución de
la fianza deberá prestar la misma ante el Ayuntamiento de Murcia.
Los adjudicatarios de coworking comercial, por periodo superior a los
seis meses, quedarán igualmente obligados a depositar fianza establecida en
Normativa de Precio Público para despachos.
El importe de la finanza será devuelto al adjudicatario después de comprobar
el estado de las instalaciones en el momento en el que finalice la prestación del
servicio y previa devolución por parte del alojado de las llaves entregadas del
CIM-M o del espacio Emprendedor.
11.º Cuota social.
El Socio que no tenga la condición de alojado abonará una cuota anual según
se establezca en la Norma que regule el Precio Público y aquellos que estén
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alojados en el CIMM o espacio emprendedor, durante su periodo de alojamiento
estarán exentos del pago de la cuota de socio.
12.º Patrocinador.
El patrocinador del CIMM o de cualquier espacio Emprendedor, adquirirá su
condición en virtud del Convenio de Patrocinio que a tales efectos suscriba el
interesado con el Ayuntamiento de Murcia.
13.º Precio público.
Los usuarios y beneficiarios seleccionados, quedarán obligados al pago del
Precio Público vigente en la modalidad de alojamiento empresarial que ocupen.
El nacimiento de la obligación del pago nacerá el día siguiente al de la
notificación del acuerdo de adjudicación, debiendo satisfacerlo con carácter
previo a la ocupación del espacio para el cual ha sido autorizado.
En el supuesto de prórroga de la autorización de uso, el precio se abonará
en el plazo máximo establecido en el documento de pago emitido desde la
aprobación de dicha prórroga.
El precio público abonado no será devuelto en ningún caso, salvo que por
causas no imputables al obligado al pago no llegara a realizarse la adjudicación
del uso.
Podrán ofrecerse servicios opcionales a los alojados por los que se deberá
abonar el correspondiente precio público que será objeto de aprobación con la
implantación del propio servicio, entre otros:
- Conexión al sistema de alarma centralizado
- Aparcamiento
- Domiciliación comercial
- Otros...
El pago del precio establecido permite el uso del espacio de alojamiento
asignado, además incluye la posibilidad de utilizar salas de reuniones con un
saldo de 15 horas trimestrales previa autorización de disponibilidad por parte del
CIM-M en éste u otro espacio emprendedor.
La autorización de uso de Módulo o Coworking, podrá realizarse para el
turno de mañana o de tarde en función de las peticiones que se formulen, con el
objeto de alojar a un mayor número de Emprendedores. Sin perjuicio del régimen
especial del ACE-1
La asignación del turno de mañana o tarde se realizará en función de la
disponibilidad y se dará en cualquier caso prioridad a la conciliación familiar. El
Precio Público se establece por turno autorizado. Las empresas ya constituidas
o autónomos, ambos con menos de tres años desde su alta en IAE y TGSS,
sólo podrán acceder a Módulo en turno de tarde, salvo que hubiera espacios
disponibles por la mañana en los mismos pero con la condición de que cuando
hiciera falta el Módulo para un emprendedor no constituido, deberá pasarse aquél
a turno de tarde.
El Ayuntamiento de Murcia se reserva la facultad de bonificar o eximir del
pago del canon o precio por el uso de las instalaciones comunes del espacio
Emprendedor, a aquellas peticiones que resulten merecedoras del referido
beneficio para, con ello, promocionar actividades o colectivos que puedan ser
merecedoras del referido beneficio por su contribución al interés público o social,
debiendo suscribir para ello el oportuno Convenio de Colaboración.
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14.º Elaboración de la lista de espera.
Si tras la convocatoria del proceso de selección resultaran propuestas viables
que no son adjudicatarias de un despacho u otra modalidad de alojamiento en
el (CIM-M) u otro espacio Emprendedor, se procederá a la aprobación de una
lista de espera con dichas propuestas que no han sido alojadas, con un plazo de
vigencia de un año a contar desde la fecha de su aprobación, a fin de poder ser
llamadas en el orden establecido con el fin de cubrir las vacantes que se puedan
producir. Con aquellos que han sido adjudicatarios/as en el proceso de selección.
Agotada la lista de espera conformada con las propuestas viables del proceso
de selección, las peticiones que se presenten con posterioridad se procederá
a su valoración por parte de un tribunal designado al efecto, cuando exista
concurrencia para optar a ser alojado.
El Ayuntamiento de Murcia podrá habilitar otras instalaciones adecuadas,
otros espacios emprendedores, con el fin de ofrecerlas a aquellos que conformen
la referida lista de espera, por ello, la presente Ordenanza será de aplicación
a esas otras instalaciones que puedan ser susceptibles de ser destinadas a
apoyar la puesta en marcha de empresas viables que supongan la generación de
actividad económica en el municipio de Murcia.
15.º Obligaciones de las personas alojadas - Usuarias.
1. La persona física o jurídica alojada titular de la autorización, se obliga a
realizar la actividad para la que realizó la petición de uso del CIM-M o Espacio
Emprendedor cumpliendo las normas de uso y funcionamiento establecidas en la
presente Ordenanza.
2. Notificada la adjudicación nace la obligación del pago del precio público
trimestral y de constituir la fianza en el plazo máximo establecido en la
documento de pago emitido, disponiendo como máximo de otro mes para que se
instale en el CIM-M.
3. Las Empresas adjudicatarias deberán comunicar los nombres de todas
aquellas personas que formen parte de la misma. Del mismo modo comunicarán
las incorporaciones de personal, debidamente justificadas y las bajas que se
produzcan.
4. Deberá suscribir seguro de responsabilidad que cubra los daños que
puedan ocasionar al CIM-M o Espacio Emprendedor, antes de incorporarse al
despacho y dentro del plazo que tiene para tomar posesión. Dicha obligación
afecta exclusivamente a los alojados en la modalidad de Despacho y a aquellos
que opte a los espacios de coworking-comercial del ACE-1
5. Deberá estar al corriente de todas sus obligaciones censales, tributarias y
con la seguridad social, por lo que la falta de pago, en su caso de las cuotas que
corresponda determinará la expulsión del CIM-M o Espacio Emprendedor.
6. En el supuesto de que la actividad que desarrolle esté sujeta a licencia de
actividad, deberá obtener la misma con carácter previo al inicio de la misma.
7. La Persona física o jurídica e incluso aquellas personas físicas titulares
de las participaciones sociales de las sociedades, que pretendan ser alojadas,
tendrán que estar al corriente en el pago de todas sus obligaciones fiscales y
pagos con las distintas Administraciones Públicas.
8. Los alojados quedan obligados al pago de aquellos gastos en los que
concurran durante su estancia debido al consumo de bienes o suministros
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proporcionados por el CIM-M o Espacio Emprendedor, que estén tasados o así se
establezcan en esta o posteriores ordenanzas o en acta de adjudicación...
9. Deberán cumplir los horarios establecidos con carácter general (según
se establece en punto 21º). No obstante, para el desarrollo de algunas
actividades y por razón de las actividades que se desarrollen y los “espacios
emprendedores” cuyas características, permitan mecanismos de autogestión o
gestión encomendada al usuario, sin que sea necesaria la presencia de personal
del Ayuntamiento de Murcia; se podrán autorizar horarios distintos estableciendo
en dicha autorización las obligaciones que asume el usuario, en relación con la
apertura y cierre del espacio y obligaciones derivadas del cumplimento del plan
de emergencias asumiendo la condición de responsable, en su caso, del mismo.
Además asumirá todas las responsabilidades que se deriven de la mala gestión
encomendada.
10. Comunicar las modificaciones de forma jurídica, cambios sustantivos del
paquete accionarial, ampliaciones o variaciones del objeto social. Se comunicará
cualquier cambio que se produzca de titularidad, objeto o modificación sustancial
de la composición de la empresa, en cuyo caso el servicio gestor se reserva
el derecho, previo aviso a la parte interesada, de valorar la continuidad de
la empresa en el CIM-M o Espacio Emprendedor, proponiendo, en su caso, la
finalización de la adjudicación de uso.
11. Semestralmente las personas alojadas deberán presentar un informe de
actividad. Dicho informe deberá ser presentado igualmente cuando sea requerido
por el personal técnico del CIM-M.
12. Cualquier persona que acceda al centro deberá acreditarse y justificar su
presencia en el mismo.
13. Los alojados deberán respetar las normas del CIM-M u otro Espacio
Emprendedor, a fin de asegurar su buen funcionamiento debiendo, en su caso,
cumplimentar el parte de incidencias para reseñar aquellas circunstancias que
puedan afectar al normal funcionamiento del mismo.
14. A la finalización de su alojamiento deberá devolver los elementos de
propiedad municipal en las mismas condiciones en que se recibieron, salvando el
normal uso.
15. Es obligación de los usuarios comunicar cualquier avería o deficiencia
que se produzca en las instalaciones de uso común tan pronto como se conozcan
mediante el parte de incidencias.
16. Los alojados deberán reparar o reponer aquellos bienes que resulten
dañados, destruidos o extraviados por el uso inadecuado de los mismos.
17. Los alojados deberán mantener sus puestos y despachos en perfecto
estado de limpieza, conservación y condiciones higiénicas estando obligados a
facilitar la limpieza en los horarios fijados para ello.
18. Los alojados están obligados a difundir la imagen del servicio gestor
(marca “Murcia Inicia”) y del Ayuntamiento de Murcia en todas sus acciones
publicitarias, comparecencias públicas páginas WEB etc. Esta obligación se
mantendrá durante el periodo de alojamiento y durante un año más a partir de la
fecha de salida del mismo.
19. Los alojados se comprometen durante el tiempo que dure su autorización
de uso, a ofrecer, como mínimo, un curso/taller/presentación de formación/
promoción/experiencia de hasta 10 horas, sobre materia relacionada con su
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actividad. Igualmente se compromete a realizar o participar en otra actividad, si
así le fuese requerido por el Ayuntamiento durante los dos años siguientes a su
salida.
20. La climatización del centro se establece en los siguientes limites, en
verano la temperatura mínima será de 26º y en invierno la temperatura máxima
será de 21º. Los alojados deberán cumplir con las normas que se les comuniquen
en relación con el plan de ahorro energético del Espacio Emprendedor.
21. Las autorizaciones que soliciten los Alojados/as a favor de terceras
personas para acceder al espacio que tienen concedido deberán estar justificadas
con la aportación de la documentación que acredite las razones por las cuales se
solicita la autorización y aportando, los documentos identificativos de la persona
o personas para las que se solicite la misma. Requerirá autorización expresa.
16.º Prohibiciones establecidas.
1. Queda expresamente prohibida la reproducción de llaves de acceso al
Espacio Emprendedor. Cada alojado dispondrá de una llave, excepcionalmente
y de forma debidamente justificada se podrá entregar una llave adicional. Las
copias de las llaves deberá ser autorizada por el servicio gestor.
2. Queda prohibido el uso de cualquier material no permitido por las normas
de seguridad e higiene.
3. Ejercer cualquier actividad que pueda considerarse peligrosa, insalubre y
nociva o que perturbe la actividad de los restantes ocupantes.
4. El uso del Espacio Emprendedor como vivienda o cualquier otro uso no
permitido. El personal del Espacio Emprendedor se reserva la facultad de poder
acceder a los espacios para comprobar que se realiza la actividad que figura en la
petición formulada.
5. Queda expresamente prohibida la práctica de cualquier, profesión,
comercio o actividad no prevista en la autorización de uso o contrarios a la moral,
al orden público o las buenas costumbres y a la organización de cualquier tipo de
manifestación política, sindical y/o religiosa.
6. No está permitido el subarriendo, cesión o entrega de cualquier tipo de
bienes y/o servicios puestos a disposición para con terceros, salvo autorización
previa por escrito por parte del servicio gestor.
7. Introducir en el Espacio Emprendedor mobiliario ajeno al municipal, salvo
solicitud previa y autorización expresa.
8. Modificar las instalaciones sin autorización municipal previa y por escrito.
Se destinarán espacios o soportes para la ubicación de carteles identificativos de
los alojados, de forma que estos se integren en el diseño de la señalización del
edificio. Los carteles identificativos de los alojados correrán a cargo de cada uno
de ellos.
9. Queda expresamente prohibido la realización de cualquier orificio, roza o
cualquier otra acción que deteriore las paredes o suelos, siendo responsable el
causante del pago de la reparación de los daños que se ocasionen.
10. La colocación de rótulos distintos de los instalados o diseñados por el
Ayuntamiento de Murcia.
11. La colocación de mercancías o género en lugares y zonas comunes,
invadiendo total o parcialmente pasillos y accesos a zonas de paso, teniendo que
estar siempre libres para el buen funcionamiento del Espacio Emprendedor.
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12. Queda igualmente prohibida la realización de pintadas, adhesión de
pegatinas, vinilos o cualquier tipo de sujeción a paredes, puertas que no sea
autorizada de forma expresa y debiendo dejarla como la encontró a la finalización
de su estancia.
13. La no utilización del puesto o despacho por un periodo de un mes, de
forma no justificada.
14. Perturbar mediante ruidos, olores o cualquier otra causa el normal
funcionamiento del espacio.
15. La utilización de aparatos eléctricos de alto consumo, salvo que para la
actividad sea absolutamente necesario y se abone el coste adicional de energía
eléctrica consumida, que se realizará por estimación mediante la instalación, por
cuenta del interesado, del elemento que permita identificar el consumo realizado.
El Ayuntamiento, no obstante, si los consumos alcanzasen cuotas elevadas
mantenidas en el tiempo podrá, en cualquier momento, rescindir la autorización
si no cesa el consumo elevado, incluso siendo absolutamente necesario dicho
consumo para la actividad económica que ejerce.
17.º Servicios ofrecidos.
El CIM-M ofrece a los alojados los siguientes servicios básicos:
17.1. Servicios de apoyo técnico:
I. Información y asesoramiento empresarial a Emprendedores
II. Información y apoyo permanente a Empresas alojadas
III. Seguimiento viabilidad empresarial
17.2. Servicios de alojamiento:
•

Servicios auxiliares a la actividad empresarial

•

Recepción y control de accesos

•

Gestión y reserva de instalaciones de uso común y equipamiento.

•

Recepción y gestión de correspondencia

•

Suministro eléctrico, agua y recogida de basura

•

Preinstalación conexión telefónica e Internet.

•

Mantenimiento y limpieza de instalaciones.

17.3 Instalaciones de uso común:
•

Salón de actos

•

Salas de reuniones

•

Sala de cafetería

•

Sala de creatividad

•

Salas de espera y elementos comunes del edificio

•

Parcela del Centro de Iniciativas Municipales

•

Sala de usos múltiples de la parcela del CIM

17.4 Otros Servicios
Los servicios que se pueden llegar a prestar por parte del CIM-M, según
programación y recursos estarán en las siguientes Áreas:
1.- Decisión de Emprender
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•

Bolsa de ideas, tablón de ofertas y demandas

•

Talleres de creatividad

2.- Gestación de la idea de negocio
•

Análisis de viabilidad de la idea de negocio

•

Detección de oportunidades de negocio

•

Realización de estudios de mercado

•

Organización de jornadas sectoriales

•

Realización de informes sectoriales

3.- Desarrollo del Proyecto Empresarial
•

Formación

•

Tutorización del Plan de negocio

•

Información sobre financiación, subvenciones y ayudas públicas

•

Premios a las mejores iniciativas emprendedoras

4.- Creación de la Empresa
•

Apoyo jurídico a la creación de empresa

•

Tramitación administrativa de la creación de la empresa PAIT

5.- Consolidación Empresarial
•

Formación avanzada

•

Red Nacional de Centros de Emprendedores e Internacionalización

•

Organización de foros de inversión

•

Gestión de Calidad, Medioambiente, I+D

•

Generación de redes empresariales

•

S e r v i c i o s r e l a c i o n a d o s c o n l a Re s p o n s a b i l i d a d S o c i a l d e l o s

Emprendedores
18.º Servicios adicionales.
Desde el CIM podrán ser prestados servicios adicionales, cada uno de
los referidos servicios estará sujeto a su propio régimen de utilización y
funcionamiento que deberá ser contratado por los alojados con carácter
independiente con Colegios Profesionales, Asociaciones y el resto de Instituciones
que suscriban la firma de Convenios para prestar los referidos servicios.
19.º Funcionamiento y horario.
El CIM-M estará en funcionamiento los doce meses del año (salvo causas
excepcionales), en días laborables, de lunes a viernes, respetando los festivos de
carácter nacional, regional y local.
Los horarios de los diferentes “Espacios Emprendedores” serán los siguientes:
• El horario del CIM-M de administración e información al público será de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00h, los días laborables, salvo excepción.
• El horario establecido en el C.R.A., será de mañana de 8.30h a 15:00h, de
lunes a viernes.
• Para ACE Circular 1, el horario estará dentro del horario comercial
permitido y festivos autorizados. En dicho espacio los emprendedores autorizados
asumirán las obligaciones de apertura y cierre del local y el cumplimiento del
plan de prevención y otras responsabilidades de gestión necesarias para el buen
funcionamiento del mismo. El Ayuntamiento estará exento de responsabilidad que
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pueda derivarse de los daños y perjuicios que se ocasionen como consecuencia
de una mala gestión por parte del usuario al que se le encomendaron las
obligaciones, en el supuesto de que su incumplimiento fuera el causante de los
daños o perjuicios ocasionados y denunciados. En cualquier caso se contemplará
la normativa vigente de horarios comerciales.
• Para el resto de los Espacios Emprendedores, será el que se establezca
para cada uno de ellos.
• La autorización de uso de CIM-M en régimen de turno de mañana
comprenderá, orientativamente, el horario de 8.30h a 14.30h y el régimen de
turno de tarde comprenderá el horario de 15h a 21h. En los otros “espacios
emprendedores”, el uso se someterá a los horarios que tengan establecidos.
• La ampliación del CIM-M, con la incorporación de nuevos espacios
emprendedores en la parcela donde se ubica, estará sujeta a las peticiones de
uso que se realicen y a la autorización que se conceda, donde se recogerán las
obligaciones asumidas por el usuario.
• La utilización y acceso al Espacio Emprendedor fuera del periodo de días y
horario general establecido se realizará previa petición por parte del interesado y
autorización expresa por parte del servicio gestor.
• Las Autorizaciones puntuales que se pudieran dar en el CIM-M u otro
Espacio Emprendedor en días y horas que no coincidan con la presencia de
personal del Ayuntamiento se realizarán, bajo la plena responsabilidad del
usuario autorizado, sometiéndose a las instrucciones encomendadas.
• Para el desarrollo de algunas actividades y por razón de la actividad que
se desarrollen en los “Espacios Emprendedores”, cuyas características permitan
mecanismos de autogestión o gestión encomendada al usuario, sin que sea
necesaria la presencia de personal del Ayuntamiento de Murcia, se podrá
autorizar un horario distinto o abierto. En dicha autorización se establecerán
las obligaciones que asume el usuario, en relación con la apertura y cierre
del espacio, así como obligaciones derivadas del cumplimento del plan de
Emergencias asumiendo la condición de responsable, en su caso, del mismo.
Además asumirá todas las responsabilidades que se deriven de la mala gestión
encomendada. Se podrá determinar que concierten un seguro de responsabilidad
civil, si se viera necesario en función de la actividad a desarrollar.
20.º Autorización.
La autorización de uso para la prestación del servicio que se conceda
contendrá:
•

Las dimensiones del despacho, localización y número de identificación

•

Derechos y obligaciones del adjudicatario/a

•

Duración concreta de la autorización.

•

Turno asignado a la autorización.

• Obligaciones y responsabilidades asumidas relacionadas con la gestión
del espacio, en los supuestos en los cuales el horario en el que se autoriza no
coincide con la presencia de personal del Ayuntamiento.
21.º Dependencias comunes: Régimen de uso y utilización.
Las dependencias del CIM-M son las siguientes:
a) Salón de Actos
b) Espacio de eventos
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c) Sala de espera
d) Zona exterior
e) Sala 1
f) Sala 2
g) Sala de creatividad
h) Cafetería
La Cafetería es de uso común de todos los alojados. El resto de espacios,
son de uso sujeto a previa autorización por parte del CIM-M, de tal modo que
los alojados que deseen utilizar las mismas deberán formular la correspondiente
petición, obtener la correspondiente autorización y abonar, en su caso, el
precio público correspondiente. También podrá solicitarse el uso privado de
espacios comunes, para los que se precisará ser Socio no Alojado e igualmente
autorización.
En el resto de Espacios Emprendedores, se estará a lo dispuesto en el acta
de alojamiento o autorización previa de uso.
Las personas usuarias deberán guardar el debido cuidado y diligencia en el
uso de los espacios cedidos, de cara a su mantenimiento y posterior uso por otras
personas. Deben dejar el espacio en correctas condiciones de orden, cerrando
ventanas, apagando luces y recogiendo enseres personales.
La no observancia del deber de cuidado y diligencia en el uso de la instalación
cedida, conllevará la restricción posterior a las personas que incumplen dicho
deber.
22.º Robos y daños.
El Ayuntamiento no responderá de los robos y/o daños materiales que
puedan producirse contra aquellos que se encuentren alojados en el CIM-M o en
los “espacios emprendedores”.
23.º Cese de la prestación del servicio.
El Ayuntamiento de Murcia podrá acordar el cese de la prestación del servicio
por parte del CIM-M y del resto de espacios emprendedores total o parcialmente,
por razones de interés público, lo que conllevaría dejar sin efecto total o
parcialmente las autorizaciones de uso otorgadas sin derecho a indemnización.
24.º Finalización anticipada de la prestación del servicio.
Podrá ser causa de finalización anticipada de la prestación del servicio y en
consecuencia del uso del despacho o puesto de trabajo:
a) El no destinar el despacho o puesto al uso previsto
b) El incumplimiento de las presentes Normas, previo apercibimiento por
parte del Ayuntamiento o del Centro de Iniciativas Municipales de Murcia CIM-M
al adjudicatario/a
c) El incumplimiento del acuerdo de autorización notificado al usuariobeneficiario.
25.º Perdida de la condición de usuario-beneficiario.
La condición de usuario-beneficiario del (CIM-M) o de otro espacio
emprendedor se perderá por:
a) Renuncia expresa o baja voluntaria mediante escrito presentado en el
Ayuntamiento de Murcia.
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adjudicación.
c) Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o prohibiciones que
se detallan en las presentes Normas.
d) Utilización del despacho o puesto adjudicado para usos distintos a los que
se detallan en las presentes Normas.
26.º Efectos de la extinción de la prestación del servicio.
La extinción de la prestación del servicio, supondrá para el usuariobeneficiario la obligación de dejar el espacio emprendedor, en el plazo máximo de
10 días, a contar desde el siguiente a aquel en el que se practique la notificación
de la extinción de la prestación del servicio.
A estos efectos el usuario-beneficiario reconoce la potestad del Ayuntamiento
para acordar y ejecutar el lanzamiento, incluso pudiendo dejar disponible el
espacio Emprendedor para su uso por un tercero y dejando las pertenencias que
pudieran encontrarse en el despacho o puesto en depósito previo inventariado
de las mismas a disposición de su propietario en dependencias municipales
comunicando tales circunstancias al interesado para que las retire advirtiendo
de que el incumplimiento por su parte puede conllevar las destrucción de las
referidas pertenencias o destinarlas a fines beneficios.
En cualquiera de los casos de finalización de la prestación del servicio, se
procederá a la comprobación del estado de las instalaciones, exigiendo a la
persona o empresa adjudicataria la indemnización de los daños que se hayan
producido y que no cubran la finanza depositada en el momento de otorgamiento
de la autorización.
La privación del uso del espacio emprendedor se realizará mediante Decreto
de la Concejalía responsable, en expediente iniciado al efecto en el que se
dará audiencia por un plazo de 15 días naturales, previo informe del servicio
gestor. Contra la Resolución, que ponga fin a la prestación del servicio, que será
inmediatamente ejecutiva, se podrá interponer los recursos pertinentes.
Disposiciones adicionales.
1.ª Con carácter anual se elaborará la Memoria del Centro de Iniciativas
Municipales/Servicio gestor.
2.ª La presente Ordenanza será de aplicación en otras instalaciones
municipales que puedan ser susceptibles de alojar a Emprendedores para el
desarrollo de Proyectos Empresariales, cuando las mismas sean compatibles con
las de esta Ordenanza como “Espacio Emprendedor”.
Disposición final.
La presente Ordenanza es de obligado cumplimiento para los usuarios de
los espacios emprendedores y del CIM-M y resto de instalaciones municipales,
en los términos expuestos con anterioridad, las incidencias que surjan del
funcionamiento del mismo serán resueltas por la Concejalía responsable.
El Ayuntamiento de Murcia se podrá reservar el derecho de uso de los
espacios emprendedores reseñados, así como de uno o más despachos para
atender necesidades de todo orden.”
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IV. Administración Local
Murcia
5202

Emplazamiento de procedimiento abreviado 205/2020 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Murcia.

De conformidad con lo establecido en el art. 49.1 de la vigente Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se pone en conocimiento que por la
representación procesal de D.ª María del Pilar Andújar Rodríguez, se ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo seguido por el trámite del procedimiento
abreviado n.º 205/2020, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Murcia, contra el acuerdo de Junta de Gobierno de 21 de febrero de 2020,
por el que se desestima la solicitud planteada el 11 de julio de 2019, consistente
en el reconocimiento de una relación de empleo estable en el ámbito funcionarial.
La fecha prevista para la vista es el próximo 30 de marzo de 2021, por lo
que se comunica a fin de que, en el plazo de nueve días, a partir de la presente
publicación, quienes sean interesados puedan comparecer y personarse en los
expresados autos.
Por ser los destinatarios de este emplazamiento una pluralidad indeterminada
de personas, de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la presente publicación surte los mismos efectos que la notificación
individualizada.
Murcia, 16 de septiembre de 2020.—El Alcalde, P.D., la Jefa de Selección y
Formación.
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IV. Administración Local
Ricote
5203

Aprobación padrón de la tasa por reserva de la vía pública para
entrada de vehículos a través de las aceras (vados permanentes)
ejercicio 2020.

Habiéndose aprobado por resolución de la Alcaldía nº 208 de fecha 21 de
septiembre de 2020, el Padrón de la tasa por reserva de la vía pública para
entrada de vehículos a través de las aceras (vados permanentes), dicho padrón
queda expuesto al público durante el plazo de 20 días, contado a partir del
siguiente a aquel en el que se publique el presente edicto en el “Boletín Oficial de
la Región de Murcia”, a fin de que los interesados puedan examinarlo durante el
mencionado plazo.
Contra la inclusión o exclusión en dicho listado cobratorio o contra las cuotas
que en él se indican puede interponerse, ante el mismo órgano que lo ha dictado,
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente al de finalización del período de exposición pública
del correspondiente padrón, de conformidad con lo regulado en el art. 14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley de las Haciendas Locales.
Los contribuyentes afectados pueden realizar el ingreso de sus cuotas con los
impresos remitidos (carta de pago) en las oficinas de las Entidades colaboradoras,
Bankia y Banco Sabadell, así como en la Recaudación Municipal sita en este
Ayuntamiento. Del mismo modo se comunica que, en caso de no recibir el
impreso para efectuar el ingreso, y puesto que no es obligatorio remitirlo a los
domicilios, se podrá solicitar un duplicado en la Recaudación Municipal, antes
de finalizar el período de cobro en voluntaria, que queda fijado desde el 13 de
octubre de 2020 hasta el 26 de noviembre de este mismo año. Transcurrido dicho
plazo se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio, incurriendo las deudas no
satisfechas en el recargo establecido en el art. 127 de la Ley General Tributaria,
con la advertencia de que devengarán intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan.
Del mismo modo se hace saber a los contribuyentes que podrán hacer uso de
la domiciliación de pagos a través de Entidades de Depósito sitas en la localidad
conforme preceptúa el art. 90 del Reglamento General de Recaudación.
La publicación del presente edicto surte los efectos de notificación al
contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, General Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento del
artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, en Ricote, a 21 de septiembre de 2020.—El
Alcalde-Presidente, Rafael Guillamón Moreno.

NPE: A-300920-5203

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 227

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Página 22035

IV. Administración Local
Ulea
5204

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Ulea 2020.

Aprobado definitivamente el Presupuesto del Ayuntamiento Ulea ejercicio
2020, conforme con lo dispuesto en la Ley 7/85 RBRL se procede a publicar la
plantilla del Ayuntamiento siguiente:

Plantilla personal Ayuntamiento 2020
FUNCIONARIOS/PLAZA/DENOMINACIÓN/N.º/GRUPO/C. DESTINO/SITUACIÓN
Secret-Intervención Habilitados Nacionales/1/A1/26/Cubierta
Auxiliar administrativo Administración General/2/C2/18/Cubierta
Auxiliar Policía Local Administración Especial Policía/4/C2/18/A extinguir si se
crea cuerpo Policía Local
Agente Policía Local Administración Especial Policía Escala Básica/3/C1/18/
Vacante/Promoción Interna
Subinspector Policía Local Administración Especial Policía Escala
Básica/1/B/18/Vacante/Promoción Interna
PERSONAL LABORAL INDEFINIDO/PLAZA/DENOMINACIÓN/N.º/SERVICIO/
TIPO CONTRATO
Limpiadora edificios municipales/1/Limpieza/Jornada completa
PERSONAL LABORAL TEMPORAL/PLAZA/DENOMINACIÓN/N.º/SERVICIO/
TIPO CONTRATO
Socorrista/3/Socorrista/Jornada Completa
Archivera/1/Archivera/ Jornada Completa
Técnico juventud/1/Técnico Juventud/Jornada Completa
Aux cocina y limpieza edificios/1/ Aux cocina y limpieza edificios/ Jornada
Completa
Aux admon contable/1/ Aux admon contable/Jornada Completa
ADL/1/ADL/Jornada Completa
Ulea, 7 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Víctor Manuel
López Abenza.
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IV. Administración Local
Ulea
5205

Dictamen de la Cuenta General del Ayuntamiento de Ulea
ejercicio 2019.

Dictaminada la Cuenta General del Ayuntamiento de Ulea ejercicio 2019 por
la Comisión Especial de Cuentas en sesión de 08/09/2020, de conformidad con
el Art. 212 del R.D. Leg. 2/2004, se expone por el plazo de 15 días durante
los cuales y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones u
observaciones que consideren.
El expediente podrá ser examinado en horario de 9 a 14 horas en las
dependencias de Secretaría-Intervención.
Ulea, 9 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Víctor M. López Abenza.
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