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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
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de Murcia, para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores
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dependientes.		
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dependientes.		
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dependientes de El Algar.
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dependientes.		

2416

409
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
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dependientes.		
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dependientes.		
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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 Yecla, para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores
dependientes.		
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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 Torre Pacheco, para la prestación del servicio de centro de día para personas
mayores dependientes.
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dependientes.		

2516

415
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
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dependientes.		
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Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 23 de diciembre de 2020 por la que se
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código 30007414, por cambio de titularidad.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Presidencia
390

Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma n.º 8/2021,
de 25 de enero, por el que se encomienda al Consejero de
Presidencia y Hacienda las atribuciones de la Consejería
de Salud.
El artículo 36.5 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del

Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, previene que, en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad de larga duración de un Consejero, el
Presidente podrá encomendar, provisionalmente, el ejercicio de sus atribuciones
como miembro del Consejo de Gobierno y como titular de su Departamento, a
otro Consejero, en los términos establecidos en el artículo 5.6 de dicha Ley.
Al encontrarse vacante la Consejería de Salud, tras la entrada en vigor del
Decreto de la Presidencia n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la
Administración Regional, y al objeto de encargar transitoriamente la Dirección de
dicha Consejería, en uso de las facultades que legalmente me están atribuidas,
Dispongo:
Encomendar provisionalmente al Consejero de Presidencia y Hacienda, el
ejercicio de las atribuciones del titular de la Consejería de Salud, como miembro
del Consejo de Gobierno y como titular de dicho Departamento.
Disposición final única.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, a 25 de enero de 2021.—El Presidente, Fernando López Miras.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Educación y Cultura
391

Orden de 22 de enero de 2021 por la que se convoca
procedimiento selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores
de Educación a celebrar en el año 2021, y la composición de la
lista para el desempeño de puestos de Inspector con carácter
accidental para el curso 2021-2022.
La Orden de 22 de enero de 2021 de la Consejería de Educación y Cultura,

por la que se regulan las bases del procedimiento selectivo para acceso al Cuerpo
de Inspectores de Educación y la composición de la lista para el desempeño de
puestos de inspector con carácter accidental regula las bases generales que ha de
regir dicho procedimiento.
De conformidad con el Decreto n.º 299/2019, de 12 de diciembre, por
el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de
2019 para funcionarios de cuerpos docentes de enseñanza no universitaria en la
Administración Pública de la Región de Murcia, esta consejería acuerda convocar
procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, así
como el procedimiento para la elaboración de una lista de candidatos para la
provisión de manera accidental de las plazas vacantes que pudieran existir en la
plantilla del Cuerpo de Inspectores de Educación.
En su virtud,
Dispongo:
Artículo 1. Normas generales
A esta convocatoria le será de aplicación la Orden de 22 de enero de 2021
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan las bases del
procedimiento selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación y la
composición de la lista para el desempeño de puestos de Inspector con carácter
accidental.
Artículo 2. Plazas convocadas
Se convoca procedimiento selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores
de Educación, para plazas situadas en el ámbito de gestión de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, siendo 3
el número de plazas que se ofertan.
Artículo 3. Asignación de plazas
La comisión de selección será la que asigne las plazas, salvo que, en función
del número de aspirantes, exista un tribunal único.
Artículo 4. Normas de participación
Si durante el desarrollo del proceso selectivo se suscitaran dudas al tribunal
respecto de la capacidad del aspirante para el desempeño de las actividades
habitualmente desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo de Inspectores de
Educación, podrá recabarse el correspondiente dictamen del órgano competente
a través de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos.
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En este caso, y hasta tanto se emita el dictamen, el aspirante podrá seguir
participando condicionalmente en el proceso selectivo, quedando pendiente la
admisión o exclusión definitiva del proceso hasta la recepción de dicho dictamen.
Artículo 5. Solicitudes
1. La solicitud de participación estará disponible en la sede electrónica de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (http://sede.carm.es) con el
número de procedimiento 3698. El acceso y la posterior firma de la solicitud
correspondiente se realizarán con los medios habilitados para garantizar la
identidad unívoca de los participantes. Cada solicitud deberá cumplimentarse
únicamente por medios telemáticos.
La no cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo indicado
anteriormente será motivo de exclusión no subsanable.
2. Los aspirantes que, por padecer discapacidad o limitaciones físicas,
precisen adaptaciones en el desarrollo de las pruebas o en su puesto de trabajo,
lo indicarán expresamente en la solicitud, utilizando el apartado correspondiente.
3. Los aspirantes que dependan administrativamente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia deberán indicar en el apartado correspondiente
de la solicitud la petición de la valoración de la función docente, apartado 4.4 del
anexo II de la Orden de 22 de enero de 2021 de la Consejería de Educación y
Cultura, a efectos de baremación, en su caso, en la fase de concurso.
4. La solicitud de participación contendrá una declaración responsable. El
aspirante declarará que, bajo su responsabilidad, son ciertos y veraces todos
los datos consignados en la solicitud y en los documentos aportados en el
procedimiento, que cumple con los requisitos establecidos en esta convocatoria,
que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición
de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener
el cumplimiento de los anteriores requisitos a lo largo de todo el procedimiento.
5. En el supuesto de que un mismo aspirante cumplimentase en plazo y
forma más de una solicitud de participación con pago de tasas, únicamente será
válida la última realizada.
6. Los errores materiales, de hecho o aritméticos que se adviertan podrán
rectificarse en cualquier momento, de oficio o a petición de los interesados.
Artículo 6. Documentación a anexar a la solicitud
1. Los aspirantes deberán adjuntar de forma telemática a la solicitud la
documentación que en cada caso se indica:
a) Titulación académica
Todos los aspirantes deberán acreditar la posesión de la titulación específica
exigida que se indica en el artículo 7 de la Orden de 22 de enero de 2021 de la
Consejería de Educación y Cultura:
- Título, o suplemento europeo al título, exigido para el ingreso en cuerpo
correspondiente, o bien del resguardo acreditativo de haber abonado los derechos
para su expedición o certificación académica en la que conste el abono de los
derechos de titulación.
b) Aspirantes que soliciten adaptación.
1) Aquellos aspirantes con discapacidad que necesiten adaptación, adjuntarán
informe del órgano competente del IMAS, o el órgano análogo competente en
esta materia del resto de las Administraciones públicas, relativo a:
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- Necesidades de adaptaciones de tiempo y/o medios materiales para la
realización de las pruebas.
- En su caso, necesidades futuras de adaptación al puesto de trabajo.
2) Aquellos aspirantes que, sin poseer la condición oficial de discapacitado,
necesiten adaptación deberán adjuntar:
Certificado médico oficial en el que conste la circunstancia que ocasiona la
necesidad, así como la adaptación de tiempo y de medios materiales para la
realización de las pruebas.
3) En el caso de que la adaptación sea sobrevenida con posterioridad al fin
de plazo de presentación de la solicitud el aspirante podrá solicitar a la Dirección
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos la adaptación necesaria
mediante solicitud genérica, debiendo aportar junto a ella certificado médico
oficial con las especificaciones anteriormente descritas.
La Consejería de Educación y Cultura estudiará la documentación
especificada en los tres puntos anteriores y concederá las adaptaciones previstas
establecidas en el Decreto 93/2011, de 27 de mayo, sobre el acceso y la provisión
de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de
la Administración Pública de la Región de Murcia, la Orden PRE/1822/2006, de
9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de
tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público
de personas con discapacidad y demás normativa de referencia.
c) Aspirantes con tasa reducida o exención de pago
Aquellos aspirantes que tengan una tasa reducida o estén exentos del pago
de la misma deberán aportar la documentación que en cada caso corresponda:
- Aquellos aspirantes que tengan reconocida una discapacidad igual o
superior al 33% y hagan constar expresamente al presentar la solicitud que
no autorizan a la Administración a recabar los datos relacionados con estas
circunstancias deberán anexar copia escaneada del certificado de discapacidad
expedido por el órgano competente, según proceda.
- Los aspirantes que ostenten la condición de víctima del terrorismo
legalmente reconocida deberán anexar en el apartado correspondiente de
la solicitud una copia de la sentencia firme que reconozca el derecho a ser
indemnizado en concepto de responsabilidad civil como víctima del terrorismo o
cualquier medio de prueba admisible en derecho.
- Los que sean o hayan sido víctima de violencia de género deberán anexar
en el apartado correspondiente de la solicitud una copia escaneada de la sentencia
condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o
cualquier resolución judicial que acuerde una mediad cautelar a favor de la víctima,
o bien el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que
la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las
situaciones de violencia de género mediante informe o certificado de los servicios
sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a
víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente.
- Los aspirantes que sean miembros de familias numerosas clasificadas en
la categoría general o especial conforme a la normativa vigente y hagan constar
expresamente al presentar la solicitud que no autorizan a la Administración a
recabar los datos relacionados con estas circunstancias, deberán anexar copia
escaneada del documento que certifique la condición de familia numerosa.
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- Los aspirantes que estén en posesión del carné joven de la CARM
deberán anexar en el apartado correspondiente de la solicitud una copia
escaneada del mismo.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán traducirse al castellano los documentos que, redactados en
lengua cooficial de una comunidad autónoma, deban surtir efectos fuera del
territorio de esa comunidad.
3. Todos los documentos a anexar deberán estar inexcusablemente en
formato pdf y deberán seguirse las instrucciones contempladas en el anexo I de
esta convocatoria y en la propia solicitud.
4. La documentación será comprobada por la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos con anterioridad a la publicación de
las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento.
5. Cuando por circunstancias excepcionales no haya sido posible la
comprobación de alguno de los requisitos de los aspirantes por los medios
electrónicos establecidos al efecto, la dirección general competente en materia de
recursos humanos podrá requerir para su cotejo la documentación que acredite
dicho requisito en cualquier momento del procedimiento antes de la publicación
de la resolución de aspirantes seleccionados a la que se alude en el artículo 47 de
la Orden de 22 de enero de 2021 de la Consejería de Educación y Cultura o, en su
caso, antes del desempeño de puesto de inspector accidental.
6. Cuando de la documentación presentada se desprenda que no se posee
alguno de los requisitos, los interesados quedarán excluidos del procedimiento
selectivo.
Artículo 7. Firma electrónica de las solicitudes
1. Una vez cumplimentado el formulario, este deberá firmarse
electrónicamente. Los solicitantes podrán firmar electrónicamente su solicitud de
las siguientes maneras:
a) Los aspirantes que estén registrados en el sistema “Cl@ve” de identidad
electrónica para las administraciones podrán firmar electrónicamente utilizando
el código proporcionado por dicho sistema. A estos efectos se podrá consultar el
modo de registro y funcionamiento de esta clave en la página web clave.gob.es
b) Quien esté en posesión de un certificado digital de usuario podrá firmar
electrónicamente su solicitud. Serán certificados válidos para la firma los
emitidos por alguna de las entidades certificadoras reconocidas por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia que se pueden consultar en https://sede.
carm.es/eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf, entre los que se
encuentran el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y el certificado
de autenticación y firma electrónica incluido en el chip del DNI o Documento
Nacional de Identidad Electrónico.
c) Los funcionarios docentes de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia podrán utilizar para la firma el sistema de firma con información conocida
por ambas partes (usuario y contraseña de educarm).
2. El aspirante, una vez que haya finalizado el proceso de cumplimentación
de la solicitud y haya firmado electrónicamente, deberá proceder a su impresión
obteniendo así una “copia de solicitud” en la que constará, entre otros datos,
el número de registro de entrada, la fecha y hora de presentación así como un
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número único de identificación de solicitud. Esta copia quedará en su poder como
justificante de participación en el proceso. Asimismo, recibirá dicha copia en la
dirección de correo que haya indicado en la solicitud. La solicitud contendrá la
autoliquidación para efectuar, en su caso, el pago de la tasa.
3. Firmada la solicitud telemática e impreso el documento “copia de
solicitud”, el abono, en su caso, de la tasa correspondiente se hará dentro del
plazo de presentación de solicitudes a través de una de las posibles formas de
pago establecidas en el artículo 10 de esta orden.
4. Una vez abonada la tasa en la entidad colaboradora, o impreso el modelo
“copia de solicitud” como documento definitivo por los aspirantes exentos de su
abono, la solicitud efectuada telemáticamente se considerará presentada ante
la Administración, no siendo necesaria presentación de justificante alguno por
ningún otro medio ante la misma.
Artículo 8. Plazo de presentación de solicitudes
1. El plazo de presentación de la solicitud telemática con los correspondientes
documentos anexados a los que se refiere el artículo 6 será de quince días hábiles
a partir del día siguiente de la publicación de la presente orden en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
2. En virtud de lo previsto en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, el indicado plazo se amplía desde las 23 horas y 59 minutos
del último día del plazo indicado en el apartado anterior hasta las 13 horas y 0
minutos del siguiente día hábil.
3. En el caso de que una incidencia técnica imposibilitara el funcionamiento
ordinario de la aplicación de presentación de solicitudes establecido al efecto, la
Consejería de Educación y Cultura podrá determinar una ampliación del plazo
de presentación de solicitudes, conforme se establece en el artículo 32 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 9. Tasas de inscripción
1. De conformidad con el artículo 58 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, prorrogados por la Orden de 21 de diciembre de 2020 de la
Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se regula la aplicación de la
prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el ejercicio 2020, durante el ejercicio 2021, con efectos desde el
1 de enero de 2020 se mantienen los tipos de cuantía fija de las tasas incluidas
en el Texto Refundido de la Ley de tasas, precios públicos y contribuciones
especiales, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, en la cuantía
del importe exigible en el ejercicio 2019, según lo dispuesto en el artículo 58 de
la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019.
La tasa por actuaciones en materia de Función Pública Regional, según lo
previsto en el Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones
Especiales, en la actualización prevista en la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2019, así como en 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 2020, será durante el ejercicio 2021 de 79,40 €.
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2. Se aplicará una bonificación/reducción de la tasa a las personas que
cumplan cualquiera de las siguientes condiciones en el momento del devengo de
la tasa:
a) El 50% para los aspirantes que acrediten ser funcionarios de carrera de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
b) El 50% para los aspirantes que acrediten ser miembros de familias
numerosas clasificadas en la categoría general conforme a la normativa vigente.
c) El 20% para quienes acrediten hallarse en posesión del “Carné Joven de
la CARM”, expedido por el órgano competente de la Administración Regional de
la CARM.
Estas reducciones no son acumulables.
3. Estarán exentos del pago de la tasa los aspirantes que cumplan cualquiera
de las siguientes condiciones en el momento del devengo de la tasa:
a) los que tengan reconocida legalmente una discapacidad en grado igual o
superior al 33%.
b) los que pertenezcan a familias numerosas clasificadas en la categoría
especial conforme a la legislación vigente.
c) los que ostenten la condición de víctima del terrorismo legalmente reconocida.
d) los que sean o hayan sido víctima de violencia de género.
4. En ningún caso el abono de la tasa de inscripción supondrá la sustitución
del trámite de cumplimentación telemática, en tiempo y forma, de la solicitud de
participación.
5. En el caso de exención de pago o ingreso de tasa reducida, la
Administración podrá requerir la documentación justificativa de tal circunstancia
en cualquier momento del proceso selectivo para su comprobación.
6. Si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación para tener
derecho a la exención o reducción de la tasa, los aspirantes serán excluidos del
proceso selectivo.
Artículo 10. Forma de pago
El pago podrá realizarse mediante cualquier tarjeta de crédito o débito
emitida por Visa o Mastercard a través de Internet en la dirección https://
agenciatributaria.carm.es/pasarelapagos
Para realizar el pago a través de este medio no es necesario identificarse
electrónicamente ni disponer de ningún sistema de firma electrónica.
2. También podrá realizarse el pago mediante tarjeta, de forma presencial a
través de TPV-PC (datáfono), en alguna de las oficinas de asistencia en materia
de registros. Podrá localizarse estas oficinas llamando al teléfono 012 o bien
consultando en la sede electrónica de la CARM www.carm.es, en la ruta: oficinas
de atención presencial/localice su oficina/ y marcando las opciones Información
General y Asistencia en materia de Registros y pago de tasas con tarjeta bancaria.
3. Asimismo, el pago podrá realizarse presentando el documento de pago
(ejemplar para la entidad bancaria) en cualquiera de las siguientes entidades
colaboradoras: Bankia, Bbva, Bankinter, Caixabank, Cajamar, Caja Rural Central,
Caja Rural San Agustín, Targobank, Banco Sabadell y Banco Santander.
La falta de pago de la tasa o su abono fuera de plazo determinará la exclusión
definitiva del aspirante.
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Artículo 11. Subsanación de las listas provisionales
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden de 22 de
enero de 2021 de la Consejería de Educación y Cultura las subsanaciones de la
exclusión de las listas provisionales de admitidos se realizarán a través de la Sede
electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (sede.carm.es),
tal y como se especifique en la resolución provisional de admitidos y excluidos.
Artículo 12. Renuncia a tomar parte en la convocatoria
La renuncia a la que se alude en el punto 1.a) del artículo 13 de la Orden de
22 de enero de 2021 de la Consejería de Educación y Cultura se realizará de forma
telemática en Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(sede.carm.es). El acceso a dicha sede se realizará con los medios habilitados para
garantizar la identidad unívoca del participante. En dicho registro se seleccionará
“otros trámites” dentro de la solicitud genérica, se consignará como código de
procedimiento el 3698 y se dirigirá a la Dirección General de Planificación Educativa
y Recursos Humanos seleccionando el trámite “Escrito de renuncia (artículo 84)”.
Artículo 13. Convocatoria y acto de constitución de los órganos de
selección
La convocatoria para el acto de constitución de los tribunales y la comisión
de selección, recogida en el artículo 21 de la Orden de 22 de enero de 2021 de la
Consejería de Educación y Cultura, se realizará mediante correo electrónico oficial
según modelo anexo II de esta orden.
Artículo 14. Sede de los órganos de selección a efectos de comunicaciones
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, los tribunales y la comisión
de selección tendrán su sede en la Dirección General de Planificación Educativa
y Recursos Humanos, Avenida de la Fama, 15, de Murcia, hasta la fecha de
publicación de sus respectivas sedes de actuación.
Artículo 15. Publicación de los criterios de valoración
La comisión de selección publicará, con al menos una semana de antelación
al inicio del proceso selectivo, en la sede de actuación y en la página web de
esta consejería, todo aquello que estime conveniente para asegurar el mejor
desarrollo del proceso selectivo, incluyéndose necesariamente los criterios de
valoración establecidos para las tres partes de la prueba de la fase de oposición.
Artículo 16. Incorporación de asesores especialistas y colaboradores
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29 de la Orden de 22 de enero de
2021 de la Consejería de Educación y Cultura, con motivo de la COVID-19 y para
el desarrollo del procedimiento con total garantía de salud para los participantes
podrán designarse cuantos colaboradores sean necesarios.
Artículo 17. Distribución de aspirantes por tribunales
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden de 22 de enero
de 2021 de la Consejería de Educación y Cultura, además de los aspirantes que
necesiten adaptación, serán asignados al tribunal n.º 1 los opositores de turno
libre cuyo primer apellido comience con la letra “C”, de conformidad con el sorteo
realizado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas con fecha 21
de marzo de 2018.
2. Además de lo anterior y en función de la evolución de la pandemia
COVID-19, la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos
podrá implementar las medidas organizativas que considere oportunas, para que
el proceso selectivo se desarrolle con las máximas garantías sanitarias.
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Artículo 18. Inicio de la fase de oposición
1. El día, la hora y el lugar del acto de presentación y de la celebración de la
primera parte de la fase de oposición se publicarán con la debida antelación mediante
resolución del Director General de Planificación Educativa y Recursos Humanos.
2. Con motivo de la evolución de la COVID-19 se podrán adoptar todo tipo de
decisiones encaminadas a salvaguardar la salud de los participantes a lo largo del
procedimiento.
Artículo 19. Acto de presentación
1. Los aspirantes acudirán al acto de presentación provistos de uno de los
documentos que acrediten su identidad: DNI, pasaporte o permiso de conducir.
2. El acto de presentación tendrá carácter personal y de asistencia obligada,
no admitiéndose, por ello, acreditaciones ni poderes de representación. Aquellos
aspirantes que no acudan a dicho acto decaerán en sus derechos y serán
excluidos del procedimiento selectivo.
3. En caso de que las medidas sanitarias con motivo de la COVID-19 así lo
establezcan se podrá realizar el acto de presentación de forma fraccionada u
otras medidas que se establezcan.
4. En este acto, el tribunal procederá a la lectura de los criterios de valoración
de la prueba, quedando este documento expuesto en el tablón de anuncios de su
sede de actuación hasta la finalización de la misma. Asimismo, aclarará las dudas
planteadas y dará las instrucciones que considere convenientes para el mejor
desarrollo del procedimiento selectivo.
Artículo 20. Publicación de los criterios de valoración
La comisión de selección publicará, con al menos una semana de antelación
al inicio del proceso selectivo, en la sede de actuación y en la página web de
esta consejería, todo aquello que estime conveniente para asegurar el mejor
desarrollo del proceso selectivo, incluyéndose necesariamente los criterios de
valoración establecidos para las tres partes de la prueba de la fase de oposición.
Artículo 21. Citación de aspirantes
1. Los aspirantes serán convocados colectivamente para las actuaciones que
deban realizar de forma conjunta ante el tribunal. En los demás casos, la citación
se efectuará mediante relación nominativa publicada en su sede de actuación y, a
título meramente informativo, en la página web de esta consejería.
2. Los aspirantes serán convocados para sus actuaciones ante el tribunal
en único llamamiento, es decir, los aspirantes convocados para cada día
deberán estar presentes a la hora fijada por el tribunal como hora de inicio
de las actuaciones, siendo excluidos del procedimiento selectivo quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados
y apreciados por el tribunal. A estos efectos, los convocados para un ejercicio
colectivo deberán hacer su presentación ante el tribunal en la hora y fecha fijada
en las citaciones.
3. En el caso de pruebas individuales, los aspirantes serán convocados para sus
actuaciones en llamamiento único. Los aspirantes convocados para cada día deberán
estar presentes a la hora fijada por el tribunal como hora de inicio de las actuaciones.
Si por necesidades en el desarrollo del proceso, y siguiendo el orden preestablecido
en la citación individual, no pudiesen actuar todos los aspirantes convocados para un
determinado día, serán convocados para el siguiente día de actuación.
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4. En cualquier momento, y especialmente antes de la realización de cada
ejercicio, los aspirantes podrán ser requeridos por el tribunal con la finalidad de
acreditar su identidad mediante la presentación del DNI, pasaporte o permiso de
conducir.
5. Una vez comenzadas las actuaciones ante el tribunal, los sucesivos
llamamientos de los aspirantes para las distintas partes de la prueba deberán
hacerse públicos en los locales donde se estén celebrando las pruebas y, a título
meramente informativo, en la página web de esta consejería, con, al menos,
doce horas de antelación al inicio de la actuación de los aspirantes.
Artículo 22. Orden de actuación de los aspirantes
1. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por
aquellos cuyo primer apellido comience con la letra “C”, de conformidad con el
sorteo realizado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Pública el 21
de marzo de 2018.
2. Los tribunales que no dispongan de aspirantes cuyo primer apellido
empiece por la letra citada, iniciarán el orden de actuación por la letra o letras
siguientes.
Artículo 23. Exclusión de aspirantes del proceso selectivo
1. Si los tribunales tuvieran conocimiento de que alguno de los aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al Director
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, comunicándole a
los efectos procedentes las inexactitudes formuladas por el aspirante en la
solicitud de admisión al procedimiento selectivo. En este caso, hasta tanto se
emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando
condicionalmente en el proceso selectivo, con indicación de las calificaciones que
hubiera obtenido.
2. Se prohíbe el acceso de los aspirantes a las aulas donde tenga lugar
el acto de presentación, así como a las aulas de examen de cualquiera de las
partes de las que consta la prueba de la fase de oposición de este procedimiento
selectivo con soportes electrónicos, teléfonos móviles o aparatos susceptibles
de tener conexión informática o con el exterior. Se incluyen entre los soportes
electrónicos los denominados relojes inteligentes o smartwatches.
3. En el caso de que un aspirante introdujera en las aulas anteriormente
citadas alguno de los soportes electrónicos, teléfonos móviles o aparatos
mencionados será apartado inmediatamente del procedimiento selectivo y su
puntuación en la parte de la prueba a realizar será un cero.
4. Los tribunales tendrán la facultad de apartar del procedimiento selectivo a
aquellos aspirantes que lleven a cabo cualquier tipo de actuación fraudulenta que
impida el normal desarrollo de la prueba de acuerdo con los principios de igualdad,
mérito y capacidad durante la realización de los ejercicios. El presidente comunicará
inmediatamente tales hechos a la Dirección General de Planificación Educativa y
Recursos Humanos y dejará constancia en la correspondiente acta de la sesión.
5. Contra la resolución motivada del Director General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos excluyendo al aspirante, se podrá interponer
recurso de alzada ante la Consejera de Educación y Cultura, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación o notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Artículo 24. Presentación de méritos de la fase de concurso
1. Finalizada la fase de oposición, los aspirantes que la hayan superado,
deberán presentar hasta el segundo día hábil posterior a la publicación de las
puntuaciones, en persona o mediante persona autorizada, en el horario que
publique el tribunal, la solicitud de baremación de méritos según el anexo III
de esta convocatoria y toda la documentación acreditativa de los méritos que
aleguen para su baremación en la fase de concurso. El tribunal solamente tendrá
en consideración los méritos que se aleguen y aporten debidamente justificados
durante dicho plazo.
2. En ningún otro momento del proceso selectivo, salvo en el citado plazo de
entrega de documentación, podrán los aspirantes alegar o aportar méritos para
su valoración.
3. La valoración de los aspirantes que dependen administrativamente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que en su solicitud de participación
manifestaron su deseo de ser valorados en su práctica docente, será realizada
según el procedimiento descrito en el anexo III de la Orden de 22 de enero
de 2021 de la Consejería de Educación y Cultura, y con aplicación, en su caso,
de los criterios recogidos en los anexos III a), III b), III c.1), III d), III e), III f)
y III g) de la Orden de 22 de enero de 2021 de la Consejería de Educación y
Cultura. Asimismo, a la valoración de directores le serán aplicables los mínimos
recogidos en el anexo III c.2). En el caso de aspirantes que no dependan
administrativamente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la
actualidad, pero sí hubieran dependido durante el curso 2019-20, la valoración
docente se realizará conforme al punto 2 del anexo III de la Orden de 22 de
enero de 2021 de la Consejería de Educación y Cultura, siempre y cuando hayan
solicitado en la instancia de participación ser valorados por esta Administración.
4. De conformidad con lo establecido en el párrafo d) del artículo 53.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos expedirá y remitirá de oficio a los tribunales,
las hojas de servicios necesarias para justificar los méritos de los aspirantes
que posean experiencia docente en centros públicos de la Región de Murcia.
Igualmente, confeccionará y remitirá los certificados de actividades de
formación, siempre que consten en el registro de formación del profesorado
de esta consejería. Los interesados podrán comprobar, previamente, los datos
obrantes en esta consejería sobre su experiencia docente en centros públicos
en esta Comunidad Autónoma, y sobre las actividades de formación realizadas,
a través del portal educarm, www.educarm.es, accediendo con su contraseña
a su expediente personal.
Artículo 25. Especificaciones a la documentación acreditativa de
los méritos
En relación con la documentación acreditativa de los méritos debe tenerse en
cuenta lo siguiente:
- De conformidad con lo establecido en el artículo 15.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, deberá acompañarse traducción oficial al castellano de
los documentos que se presenten redactados en la lengua cooficial de otra
Comunidad Autónoma.
- Los documentos que se presenten expedidos en el extranjero deberán ser
oficiales, suscritos por autoridades competentes, legalizados por vía diplomática y
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acompañados, en su caso, de su correspondiente traducción oficial al castellano,
a excepción de aquellos redactados en las lenguas que son objeto de estudio en
el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras regulado por Orden de 3 de junio
de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regula el
sistema de enseñanza en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia: inglés, francés y alemán.
- Están exentas de la correspondiente traducción al castellano las
publicaciones científicas o didácticas.
- Independientemente de la fecha en que sea presentada ante el tribunal
la correspondiente documentación acreditativa de los méritos, únicamente
serán baremados aquellos méritos perfeccionados hasta la finalización del plazo
de cumplimentación de solicitudes, con la excepción del mérito establecido en
el apartado 4.4 del baremo, anexo II de la Orden de 22 de enero de 2021 de
la Consejería de Educación y Cultura, que tendrá que estar perfeccionado con
anterioridad al primer día de presentación de méritos ante el tribunal.
- Todos los documentos que los aspirantes aporten al tribunal para ser
valorados como mérito, serán originales o fotocopias acompañadas de sus
originales correspondientes para su cotejo por el propio tribunal en el momento
de su presentación durante el plazo establecido de dos días hábiles.
- Para la valoración de la documentación acreditativa de méritos
correspondiente al apartado 4.1.8 del baremo los tribunales tendrán en cuenta
las indicaciones contempladas en el anexo II de la Orden de 22 de enero de 2021
de la Consejería de Educación y Cultura.
Disposición adicional primera. Referencias genéricas.
Con la única finalidad de facilitar la lectura de la norma y lograr una mayor
economía en la expresión, todas las referencias al profesorado y a situaciones
para las que en esta orden se utiliza la forma del masculino genérico deben
entenderse aplicables indistintamente a mujeres y hombres.
Disposición final. Efectos
La presente orden producirá efectos el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Contra la presente orden, dictada en virtud de lo dispuesto en el artículo
tercero de la Orden de 11 de septiembre de 2019 de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se delegan competencias del titular del departamento en los
titulares de los órganos directivos de la Consejería (BORM de 1 de marzo), que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejera de Educación y Cultura en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contenciosoadministrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia.
Murcia, 22 de enero de 2021.—La Consejera de Educación y Cultura (P.D
Art. 3.1 de la Orden de 11 de septiembre de 2019), el Director General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos, Víctor Javier Marín Navarro.

NPE: A-260121-391

Página 2153

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

ANEXO I
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
La dirección en la que se encuentra el formulario web de solicitud es la
siguiente:
https://sede.carm.es/educacionPAE/formularios/F3698.CE
La solicitud telemática consta de dos partes, una de “solicitud” y otra de
“presentador”. Para que la solicitud sea válida debe llegar hasta el final del
presentador y firmarla digitalmente
Para entrar en la solicitud lo primero que debe hacer es elegir si actúa en
nombre propio o como representante.
Tenga presente que, a lo largo de la solicitud, los campos marcados con
asterisco son obligatorios.
Si al marcar un determinado dato se activa el botón azul “adjuntar”, no olvide
anexar el documento correspondiente. De no hacerlo, en caso de que se trate de
un documento obligatorio, no podrá pasar a la siguiente pantalla.
SOLICITANTE
• Datos del solicitante
Todos los datos de carácter personal que se consignen en la solicitud de
admisión se acogerán a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos
digitales.
Si se le olvida cumplimentar alguno de los datos marcados con un asterisco,
no podrá pasar a la siguiente pantalla hasta que los complete.
SOLICITUD
• Datos profesionales
Hay que marcar el cuerpo al que se pertenece como funcionario de carrera y
desde el que se desea acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación. Asimismo
hay que marcar la Administración educativa de la que se depende orgánicamente.
• Titulación académica
Debe indicar la denominación exacta del título que declara poseer para
participar en la convocatoria, así como la universidad o Administración educativa
que expidió dicho título. En este apartado debe anexar dicha titulación.
• Adaptación para realizar las pruebas en caso de discapacidad o
limitaciones físicas
Solo debe marcar este apartado en caso de necesitar adaptación para las
pruebas en caso de discapacidad o limitaciones físicas. Si lo marca, debe anexar
el documento que se indica en el artículo 6.1.b) de la convocatoria.
• Valoración de la función docente
Este apartado solo debe ser cumplimentado por los aspirantes que dependan
orgánicamente de la Administración educativa de la Región de Murcia. En el caso
de que en la actualidad esté desempeñando sus funciones en otra Administración
educativa y con anterioridad al presente curso y con posterioridad al año 2000
hubiese desempeñando un puesto de trabajo dentro del ámbito de gestión de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia lea con detenimiento el punto 2 del
anexo III de la Orden de 21 de enero de 2021 de la Consejería de Educación y
Cultura por si fuera de su interés.
• Elección de la tasa correspondiente
Debe marcar el tipo de tasa que le corresponde pagar. Si es la tasa por
posesión del Carné joven de la CARM o si está exento del pago de la tasa
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por víctima de terrorismo o víctima de violencia de género debe anexar
obligatoriamente el documento que se indica en el artículo 6 de la convocatoria.
En el caso de que se acoja a reducción o exención de pago de la tasa por
ser familia numerosa o por tener reconocida una discapacidad igual o superior
al 33% deberá indicar la comunidad autónoma que acredite dicha circunstancia.
Si elige alguna opción que requiera adjuntar un documento y no lo sube, no
podrá pasar a la siguiente pantalla.
Tras marcar la tasa a pagar debe proceder a su cálculo.
Las tasas son las siguientes:
- Tasa completa

79,40€

- Tasa para familias numerosas clasificadas en la categoría general 39,70€
- Tasa para funcionarios de carrera de la CARM

39,70€

- Tasa carné joven de la CARM

63,52€

- Exención por discapacidad igual o superior al 33%

00,00€

- Exención por familia numerosa de categoría especial

00,00€

- Exención por víctima de terrorismo

00,00€

- Exención por víctima de violencia de género

00,00€

RESUMEN
• En la pantalla “Resumen” podrá descargarse un borrador de la solicitud
realizada. Tras comprobar los datos continúe con la presentación de la solicitud.
En caso de que haya algún error, retroceda a la pantalla anterior y corríjalo.
• Tras completar la solicitud accederá al presentador.
PRESENTACIÓN
• Una vez que acceda a la pantalla de presentación ya no podrá modificar los
datos correspondientes a solicitud. En caso de darse cuenta de que hay un error,
deberá iniciar una nueva solicitud.
• Debe indicar una dirección de correo electrónico o un teléfono móvil.
• En esa pantalla, y en el caso de que no autorice a la Administración a
consultar o recabar los documentos que ahí se indican (identidad, discapacidad,
antecedentes penales de delitos sexuales, familia numerosa), deberá marcar el
documento cuya consulta no autoriza y anexarlo.
• Tras ello, en la siguiente pantalla podrá ver el documento sin firmar
(rectángulo azul), y por lo tanto sin validez como presentación de su solicitud, o
acceder a la firma de la presentación de su solicitud (rectángulo verde). Antes de
firmar debe marcar que declara que son ciertos los datos a firmar, que muestra su
conformidad con el contenido del documento a firmar y que confirma su voluntad
de firmar.
• Una vez firmada la solicitud podrá descargarse el documento firmado y con
la autoliquidación para el abono de la tasa. En el caso de que haya indicado una
dirección de correo electrónico recibirá en ella el documento firmado. La última
página de ese documento es la “Hoja Instrucciones”. En ella se le indica las
formas de que puede realizar el pago de su solicitud. El pago solo debe realizarse
si ha firmado electrónicamente la solicitud.
• Solo serán válidas aquellas solicitudes firmadas electrónicamente y, por
consiguiente, con número de registro de entrada y fecha y hora de presentación.
• Recuerde que el pago debe realizarse dentro del plazo de presentación
de solicitudes. Su abono fuera de ese plazo determinará la exclusión en el
procedimiento.
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ANEXO II
CONVOCATORIA MIEMBROS TRIBUNAL PARA EL ACTO DE
CONSTITUCIÓN

Habiendo sido Ud. designado/a miembro del tribunal calificador del
procedimiento selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación,
convocado por Orden de ________ de _____________________ de 2021, de
la Consejería de Educación y Cultura, y de conformidad con el artículo 27 de la
mencionada orden, por la presente le convoco a la sesión de constitución que
tendrá

lugar

el

día

______,

a

las

______

horas,

en

_______________________________________________________________.
Murcia, a _______ de _______ de 2021.
EL/LA PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL,

Fdo.: ______________________________

Sr./Sra. D/D.ª:
Le ruego me comunique lo antes posible al teléfono__________________ o al
correo electrónico__________________________
pudiera tener respecto a la presente citación.
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ANEXO III
SOLICITUD DE BAREMACIÓN
DE MÉRITOS

Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de los méritos.

ANEXO III
SOLICITUD DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS
I.- TRAYECTORIA PROFESIONAL (MÁXIMO 3 PUNTOS)

1.1.- Trabajo desarrollado (Máximo 2,5 puntos) Por este apartado se valorarán como máximo cinco años
Los aspirantes
no podrán
alcanzar
más de
10 puntos
la valoración de los méritos.
posteriores
a los ocho años
de ejercicio
profesional
exigidos
por lapor
convocatoria:

SOLICITUD DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS
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supere los ocho exigidos
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que integran
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pública docente
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no podrán
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1.1.- Trabajo desarrollado (Máximo 2,5 puntos) Por este apartado se valorarán como máximo cinco años
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3.2. Por el desempeño de otros cargos directivos o de coordinación didáctica

*Añádanse cuantas filas sean necesarias
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IV.- PREPARACIÓN CIENTÍFICA Y DIDÁCTICA Y OTROS MÉRITOS (MÁXIMO 2 PUNTOS)
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*Añádanse cuantas filas sean necesarias

IV.- PREPARACIÓN CIENTÍFICA Y DIDÁCTICA Y OTROS MÉRITOS (MÁXIMO 2 PUNTOS)
4.1. Preparación científica y didáctica (Hasta 0,700)
4.1.1. Titulaciones de primer ciclo
Por cada diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o títulos declarados legalmente equivalentes y por los
estudios correspondientes al primer ciclo de una licenciatura, arquitectura o ingeniería diferente a la alegada para el
ingreso en el cuerpo
Titulación alegada para ingreso en el cuerpo

Titulación alegada como mérito

*Añádanse cuantas filas sean necesarias

4.1.2. Titulaciones de segundo ciclo
Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de licenciaturas, ingenierías, arquitecturas o títulos declarados
legalmente equivalentes diferente a la alegada para el ingreso en el cuerpo
Titulación alegada para ingreso en el cuerpo

Titulación alegada como mérito

*Añádanse cuantas filas sean necesarias

4.1.3. Por premio extraordinario en la titulación alegada para el ingreso en el cuerpo
4.1.4. Por el grado de doctor
4.1.5. Por premio extraordinario en el doctorado
4.1.6. Por el Título Oficial de Máster (Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre), siempre que no sea requisito para el
ingreso en la función pública docente

4.1.7. Por publicaciones que tengan relación con el sistema educativo y que se refieran a cualquiera de los ámbitos que
indica el baremo, anexo V
Publicaciones

*Añádanse cuantas filas sean necesarias

4.1.8. Por haber impartido, coordinado o dirigido actividades de formación organizadas u homologadas por la
Administración educativa competente, en cualquiera de los ámbitos señalados en el apartado 4.1.6 del baremo
Actividades de formación
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4.1.9. Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento (entendidos en sus diferentes modalidades: grupos
de trabajo, seminarios, formación en centros…) organizados u homologados por la Administración educativa competente,
en cualquiera de los ámbitos señalados en el apartado 4.1.6 del baremo
Cursos de formación

4.1.10. Por haber formado parte de órganos de selección de acceso o ingreso en los cuerpos docentes
Convocatoria /año

*Añádanse cuantas filas sean necesarias

4.2. Preparación específica para el ejercicio de la función inspectora (Hasta 0,500 puntos)
Cursos de formación

4.3. Conocimiento de idiomas (Hasta 0,3 puntos)
Apartado

Certificado

*Añádanse cuantas filas sean necesarias

4.4. Por la valoración positiva de la función docente

_________________, a ____de ____________ de 2021.
Fdo.:___________________________________
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
392

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud,
por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría
de Técnico Especialista Sanitario, opción Radiodiagnóstico tras
resultar seleccionados en las pruebas selectivas convocadas al
amparo de los acuerdos de 10 de diciembre de 2014, 13 de abril
de 2015 y 16 de marzo de 2016 del Consejo de Administración del
Servicio Murciano de Salud por los que se aprobaron las ofertas
de empleo público del Servicio Murciano de Salud y las plazas que
debían ser provistas por los procedimientos promoción interna
correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016.
Antecedentes
1.º) Por Acuerdos de 10 de diciembre de 2014 (BORM número 290 de 18 de

diciembre), 13 de abril de 2015 (BORM número 97 de 29 de abril) y 16 de marzo
de 2016 (BORM número 224 de 26 de septiembre) del Consejo de Administración
del Servicio Murciano de Salud, se aprobaron las Ofertas de Empleo Público del
Servicio Murciano de Salud y las ofertas de plazas que han de ser provistas por
el procedimiento de promoción interna correspondientes a los años 2014, 2015
y 2016, tras haber sido previamente informadas por el Consejo Regional de la
Función Pública.
2.º) Tras ello, por medio de la resolución del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud de 10 de octubre de 2017 (BORM número 238 de 14 de
octubre) se convocaron pruebas selectivas de acceso a la condición de personal
estatutario fijo del Servicio Murciano de Salud para la categoría de Técnico
Especialista Sanitario, opción Radiodiagnóstico.
3.º) La base 21 de la citada convocatoria disponía que, una vez que concluya
el proceso selectivo, quienes lo superen habrán de ser nombrados personal
estatutario fijo en dicha categoría/opción mediante resolución del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
4.º) A la vista de ello, una vez que ha concluido el proceso selectivo
correspondiente a tal convocatoria y que los candidatos seleccionados han
acreditado cumplir con los requisitos exigidos en ésta, procede realizar su
nombramiento como personal estatutario fijo en la citada categoría/opción
estatutaria para la que han sido seleccionados.
Por todo lo expuesto, en ejercicio de las competencias atribuidas por los
artículos 7.2 f) de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del
Servicio Murciano de Salud y 8.1 h) del Decreto 148/2002, de 27 de diciembre
de 2002, por el que se aprueba la estructura de los órganos de participación,
administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
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Resuelvo:
Primero.- Nombrar personal estatutario fijo del Servicio Murciano de Salud al
personal que figura en el anexo a esta resolución, tras haber superado las pruebas
selectivas convocadas por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud de 10 de octubre de 2017 (BORM número 238 de 14 de octubre) para la
categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Radiodiagnóstico.
Segundo.- Los interesados dispondrán del plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, para tomar posesión de los puestos convocados.
Dicho acto se realizará en el departamento de personal de la Gerencia a la
que se encuentran asignados los citados puestos.
Tercero.- En el acto de toma de posesión, habrán de realizar el juramento
o promesa de cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes en
el ejercicio de las funciones que estén atribuidas a las categorías y opciones
estatutarias a las que accedan, según lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril (BOE N.º 83 de 6-4-79).
Cuarto.- La falta de toma de posesión dentro del plazo establecido, cuando
sea imputable al interesado y no obedezca a causas justificadas, producirá el
decaimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo
como consecuencia del proceso selectivo del que deriva su nombramiento, previa
audiencia del mismo.
Quinto.- Tras la toma de posesión, realizarán una actividad formativa de
carácter obligatorio en materia de prevención de riesgos laborales.
Sexto.- Contra la presente 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,
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Murcia, 12 de enero de 2021.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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Anexo
Relación de personal estatutario fijo con indicación de categoría/opción y destino
Categoría: TÉCNICO ESPECIALISTA SANITARIO
Opción: RADIODIAGNÓSTICO
Nº ORDEN

D.N.I

APELLIDOS

NOMBRE

DESTINO

LOCALIDAD

T. ACCESO

1

***8637**

INIESTA AULLÓ

FULGENCIO ANTONIO

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

2

***2357**

NAVAS BOTRAN

MARÍA JESÚS

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

3

***0896**

CERDAN IÑIGUEZ

MARÍA AMPARO

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

4

***9088**

IBAÑEZ FRUTOS

SERGIO

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

5

***5854**

PALAREA RODRIGUEZ

JAVIER

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

6

***7850**

PAJARÓN LÓPEZ

PEDRO JOSÉ

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

7

***0225**

HERNAIZ PEREZ

JOSÉ

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

8

***0202**

MARTÍNEZ TALAVERA

CAYETANO

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

9

***8934**

FERNANDEZ ALARCON

ANGEL

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

10

***7843**

VILLA SANCHEZ

JESÚS

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

11

***8701**

BRAVO CERRO

IGNACIO

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

12

***7458**

CARRION GARCIA

JUAN JOSÉ

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

13

***6257**

CHACON CONESA

JOSÉ

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

14

***0639**

OLTRA MARTINEZ

TRINIDAD

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

15

***0840**

ROSIQUE MARIN

FAUSTINA

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

16

***7372**

PEREZ VIDAL

ANTONIO

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

17

***1695**

PONCE LARROSA

AGUSTÍN JAVIER

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

18

***7136**

OLMO MARTINEZ

JACINTO

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

19

***2739**

ALBALADEJO GARCIA

SERGIO

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

20

***2092**

HERRERO PEREZ

CATALINA

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

21

***2707**

MARÍN GONZÁLEZ

JOSEFA

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

22

***3283**

ROMERO RUIZ

NURIA

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

23

***0466**

MORA GONZALEZ

MARIA SOLIDAD

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

24

***6175**

VIÑUALES FERRE

JUAN MARÍA

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Promoción Interna

1

***7729**

BERNARDO MARTINEZ

OSCAR

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

San Javier

Libre

2

***7333**

BAUTISTA RUBIO

MARÍA JOSÉ

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Libre

3

***4554**

MERENCIANO FERNANDEZ

MARÍA CELESTE

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

San Javier

Libre

4

***9022**

PORCEL GARCIA,

ANTONIA

Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena

Cartagena

Libre
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
393

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Alcantarilla, 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 el Ayuntamiento de Alcantarilla,
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 el Ayuntamiento de Alcantarilla, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención temprana”, firmado
por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcantarilla en fecha 29 de
diciembre de 2020, por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por la Secretaria, en
calidad de Fedataria, del Excmo. Ayuntamiento de Alcantarilla en fecha 30 de
diciembre 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 el Ayuntamiento de
Alcantarilla, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa destinada a mantenimiento de
centro de atención temprana
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 19 de noviembre de 2020.
De otra, D. Joaquín Ricardo Buendía Gómez, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Alcantarilla, con C.I.F P3000500C, en virtud de acuerdo de
la Junta de Gobierno de fecha 22 de septiembre de 2020, asistido por D.ª
Maravillas I. Abadía Jover, Secretaria General 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
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 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 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.
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Segundo.- Competencia del Ayuntamiento de Alcantarilla.
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.
Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
de 10 de abril, el Ayuntamiento de Alcantarilla se encuentra debidamente inscrita
en el Registro de Entidades, Centros y 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.461.05, código de proyecto
37312, 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 44.001,00 €. Dicha cuantía
se incrementa por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020 en
44.001,00 €, 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 88.002,00 €.
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Quinto.- Certificación de existencia de crédito.
El Ayuntamiento de Alcantarilla aporta la aceptación de la propuesta de
subvención, así como la certificación de existencia de crédito en su presupuesto
para hacer frente a los compromisos económicos contraídos.
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.
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 al Ayuntamiento
de Alcantarilla, 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 del
Centro de Atención Temprana, situado en C/ Felipe López Navarro, Esquina con
Pintor Pedro Cano y con Médico Miguel Ramos, n.º 1, Bajo 30820 (Murcia),
debidamente inscrito en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de
la Región de Murcia con N.º 30000540.
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 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 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 ciento treinta y cinco mil quinientos ochenta y ocho
euros con treinta y siete céntimos (135.588,37 €).

NPE: A-260121-393

Página 2166

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

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
dos euros (88.002,00 €), que se abonará con cargo a la dotación presupuestaria
asignada en la partida presupuestaria 510200.313F.461.05, código de proyecto
37312, 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.
El Ayuntamiento de Alcantarilla aportará como mínimo la cuantía de
cuarenta y siete mil quinientos ochenta y seis euros con treinta y siete céntimos
(47.586,37 €), 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 prevista 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 a)
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.
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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. El Instituto Murciano de
Acción Social 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
Local 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.
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La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la Entidad Local 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 los artículos 71, 72 y 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 podrá
revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o cuenta justificativa
del gasto realizado con aportación de informe de auditor. La elección entre una u
otra forma de cuenta justificativa se realizará por el beneficiario en el momento
de presentar la justificación. El contenido de la cuenta justificativa y documentos
a aportar junto a la misma en cada una de las formas justificación se recoge en el
anexo I del presente convenio. La presentación de la documentación se hará en
formato electrónico.
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.
La Entidad Local 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 sometida a la obligación de 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. Asimismo la
Entidad Local estará obligada 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 Directora
Gerente 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 información web, medios electrónicos
o audiovisuales 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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 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 del Ayuntamiento de Alcantarilla, dos representantes
designados por el beneficiario.

NPE: A-260121-393

Página 2173

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

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 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
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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) y o), 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.
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
esta, 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.
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Decimosexto.- Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de
este convenio y en prueba de ello lo firman el Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Alcantarilla en fecha 29 de diciembre de 2020, por la Consejera
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y por la Secretaria, en calidad de Fedataria, del Excmo.
Ayuntamiento de Alcantarilla en fecha 30 de diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Alcantarilla, el Alcalde, Joaquín Ricardo Buendía Gómez.—En
calidad de fedataria, la Secretaria, Maravillas I. Abadía Jover.
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Anexo I
A) Cuenta justificativa (artículo 72 Real Decreto 887/2006, de 21
de julio).
La justificación se presentará en el plazo de tres meses establecido en el
acuerdo cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
• 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.
• Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
- 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.
- Los documentos acreditativos del gasto (nóminas, facturas, etc.) y los
documentos acreditativos del pago, de conformidad con lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
- Informe del Interventor en el que realice 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.
- Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
- Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
- 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 subvencionada.
- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
B) Cuenta justificativa del gasto realizado con informe de auditor
(artículo 74 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).
La justificación se presentará, en el plazo de tres meses establecido en el
acuerdo cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
• 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.
• Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
- Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación
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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.
- Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
- 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.
- Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
- Justificación de los rendimientos financieros generados por los fondos
librados al beneficiario, así como, de su destino a la realización de la actividad
subvencionada.
- 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, 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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Anexo II
ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
A)

OBJETIVO GENÉRICO:
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.

B)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte del beneficiario.

2)

Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e ingresos de las entidades relativos a la actividad subvencionada.

3)

Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.

4)

Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante facturas originales o mediante documentos contables del mismo valor
o equivalente.

5)

Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.

C)

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA A APLICAR.

1)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del gasto y/o cobro.

2)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del pago y/o cobro.

3)

Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones fiscales y laborales.

D

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES REGULADORAS.

1)

Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio.

2)

Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por la entidad con carácter previo a la tramitación de las subvenciones.

3)

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.

4)

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.

E

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y PAGOS.

1)

Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la Dirección General de Personas con Discapacidad.

2)

Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se corresponden con los consignados en los libros y registros.

3)

Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por el
beneficiario.

4)

Solicitar al beneficiario 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.

5)

Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y documentos de pago presentados al efecto.

6)

Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:

a)

Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por la normativa actual.

b)

Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta (modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)

d)

Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.

e)

Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos veces en la justificación.

7)

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

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y COBROS.

1)

Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su correspondiente cobro se comprobará:

a)

Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos por la normativa actual.

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.

G

OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA.

1)

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.
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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
394

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

a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Cieza,
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 el Ayuntamiento de Cieza, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa
destinada a mantenimiento de centro de atención temprana”, firmado por el AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de Cieza, por la Consejera de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
en fecha 30 de diciembre de 2020 y por el Secretario, en calidad de Fedatario, del
Excmo. Ayuntamiento de Cieza en fecha 5 de enero de 2021.
Murcia, 12 de enero de 2021.—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 el Ayuntamiento de
Cieza, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa destinada a mantenimiento de
centro de atención temprana
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 19 de noviembre de 2020.
De otra, D. Pascual Lucas Díaz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Cieza, con C.I.F P3001900D, en virtud de Resolución de Alcaldía de 28 de
septiembre de 2020, asistido por D. Bartolomé Buendía Martínez, 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

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 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 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.
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Segundo.- Competencia del Ayuntamiento de Cieza.
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.
Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
de 10 de abril, el Ayuntamiento de Cieza se encuentra debidamente inscrita en el
Registro de Entidades, Centros y 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.461.05, código de proyecto
37314, 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 67.656,00 €. Dicha cuantía
se incrementa por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020 en
67.656,00 €, 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 135.312,00 €.
Quinto.- Certificación de existencia de crédito.
El Ayuntamiento de Cieza aporta la aceptación de la propuesta de subvención,
así como la certificación de existencia de crédito en su presupuesto para hacer
frente a los compromisos económicos contraídos.
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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.
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 al Ayuntamiento de
Cieza, 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 del Centro de
Atención Temprana, situado en C/ Garcilaso de la Vega, n.º 5, Bajo, 30530, Cieza
(Murcia), debidamente inscrito en el Registro de Entidades, Centros y Servicios
Sociales de la Región de Murcia con N.º 20020062.
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
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 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 doscientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta
euros con sesenta y ocho céntimos (275.680,68 €).
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
treinta y cinco mil trescientos doce euros (135.312,00 €), que se abonará
con cargo a la dotación presupuestaria asignada en la partida presupuestaria
510200.313F.461.05, código de proyecto 37314, 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.
NPE: A-260121-394

Página 2184

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

El Ayuntamiento de Cieza aportará como mínimo la cuantía de ciento cuarenta
mil trescientos sesenta y ocho euros con sesenta y ocho céntimos (140.368,68 €),
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 prevista 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 a)
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
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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. El Instituto Murciano de
Acción Social 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
Local 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 Local 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.
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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 los artículos 71, 72 y 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 podrá
revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o cuenta justificativa
del gasto realizado con aportación de informe de auditor. La elección entre una u
otra forma de cuenta justificativa se realizará por el beneficiario en el momento
de presentar la justificación. El contenido de la cuenta justificativa y documentos
a aportar junto a la misma en cada una de las formas justificación se recoge en el
anexo I del presente convenio. La presentación de la documentación se hará en
formato electrónico.
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.
La Entidad Local 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 sometida a la obligación de 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. Asimismo la Entidad Local estará obligada 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 Directora
Gerente 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
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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 información web, medios electrónicos o
audiovisuales 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.
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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.
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
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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.
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 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 del Ayuntamiento de Cieza, 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 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) y o), 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
esta, 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 firma el Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Cieza, por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 30
de diciembre de 2020 y por el Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo.
Ayuntamiento de Cieza en fecha 5 de enero de 2021.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Cieza, el Alcalde, Pascual Lucas Díaz.—En calidad de fedatario,
el Secretario, Bartolomé Buendía Martínez.
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ANEXO I
A) Cuenta justificativa (artículo 72 Real Decreto 887/2006, de 21
de julio).
La justificación se presentará en el plazo de tres meses establecido en el
acuerdo cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
• 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.
• Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
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.
Los documentos acreditativos del gasto (nóminas, facturas, etc.) y los
documentos acreditativos del pago, de conformidad con lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Informe del Interventor en el que realice 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.
Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
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 subvencionada.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
B) Cuenta justificativa del gasto realizado con informe de auditor
(artículo 74 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).
La justificación se presentará, en el plazo de tres meses establecido en el
acuerdo cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
• 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.
• Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación
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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.
Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
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.
Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
Justificación de los rendimientos financieros generados por los fondos
librados al beneficiario, así como, de su destino a la realización de la actividad
subvencionada.
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, 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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Anexo II
ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
A)

OBJETIVO GENÉRICO:
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.

B)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte del beneficiario.

2)

Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e ingresos de las entidades relativos a la actividad subvencionada.

3)

Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.

4)

Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante facturas originales o mediante documentos contables del mismo
valor o equivalente.

5)

Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.

C)

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA A APLICAR.

1)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del gasto y/o cobro.

2)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del pago y/o cobro.

3)

Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones fiscales y laborales.

D

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES REGULADORAS.

1)

Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio.

2)

Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por la entidad con carácter previo a la tramitación de las subvenciones.

3)

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.

4)

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.

E

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y PAGOS.

1)

Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la Dirección General de Personas con Discapacidad.

2)

Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se corresponden con los consignados en los libros y registros.

3)

Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por el
beneficiario.

4)

Solicitar al beneficiario 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.

5)

Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y documentos de pago presentados al efecto.

6)

Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:

a)

Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por la normativa actual.

b)

Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta (modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)

d)

Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.

e)

Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos veces en la justificación.

7)

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

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y COBROS.

1)

Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su correspondiente cobro se comprobará:

a)

Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos por la normativa actual.

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.

G

OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA.

1)

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.
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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
395

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social
y el Ayuntamiento de Molina de Segura, 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 el Ayuntamiento de Molina de
Segura, 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 el Ayuntamiento de Molina de Segura, 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 30
de diciembre de 2020.
Murcia, a 12 de enero de 2021.—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 el Ayuntamiento
de Molina de Segura, para regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a
mantenimiento de centro de atención temprana
De una parte, la Excma. Sra. doña 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 19 de noviembre de 2020.
De otra, doña Esther Clavero Mira, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Molina de Segura, con C.I.F P3002700G, en virtud de acuerdo
de la Junta de Gobierno de fecha 29 de octubre de 2020, asistida por D.ª Mª
Dolores Martín-Gil García, Secretaria General 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
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 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 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.
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Segundo.- Competencia del Ayuntamiento de Molina de Segura.
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.
Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
de 10 de abril, el Ayuntamiento de Molina de Segura se encuentra debidamente
inscrita en el Registro de Entidades, Centros y 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.461.05, código de proyecto
37320, 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 46.693,00 €. Dicha cuantía
se incrementa por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020 en
46.693,00 €, 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 93.386,00 €.
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Quinto.- Certificación de existencia de crédito.
El Ayuntamiento de Molina de Segura aporta la aceptación de la propuesta de
subvención, así como la certificación de existencia de crédito en su presupuesto
para hacer frente a los compromisos económicos contraídos.
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.
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 al Ayuntamiento de
Molina de Segura, 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 del
Centro de Atención Temprana, situado en C/ San Vicente Ferrer, s/n, 30500,
Molina de Segura (Murcia), debidamente inscrito en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia con N.º 20020023.
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 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 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 ciento diez mil sesenta euros con doce céntimos
(110.060,12 €).
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La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS, aportará
a los fines del presente convenio como máximo la cantidad de noventa y tres mil
trescientos ochenta y seis euros (93.386,00 €), que se abonará con cargo a la
dotación presupuestaria asignada en la partida presupuestaria 510200.313F.461.05,
código de proyecto 37320, 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.
El Ayuntamiento de Molina de Segura aportará como mínimo la cuantía de
dieciseis mil seiscientos setenta y cuatro euros con doce céntimos (16.674,12 €),
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 prevista 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
a) 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.
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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. El Instituto Murciano de
Acción Social 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
Local 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.
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La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la Entidad Local 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 los artículos
71, 72 y 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 podrá revestir la forma de cuenta justificativa del gasto
realizado o cuenta justificativa del gasto realizado con aportación de informe de
auditor. La elección entre una u otra forma de cuenta justificativa se realizará por el
beneficiario en el momento de presentar la justificación. El contenido de la cuenta
justificativa y documentos a aportar junto a la misma en cada una de las formas
justificación se recoge en el anexo I del presente convenio. La presentación de la
documentación se hará en formato electrónico.
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.
La Entidad Local 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 sometida a la obligación de 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. Asimismo la Entidad Local estará obligada 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 Directora
Gerente 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.

NPE: A-260121-395

Página 2204

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

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 información web, medios electrónicos o
audiovisuales 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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 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 del Ayuntamiento de Molina de Segura, 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;
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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 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) y o), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
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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.
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 esta, 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 se firma en fecha 30 de diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Molina de Segura, la Alcaldesa, Esther Clavero Mira.—En calidad
de fedataria, la Secretaria, M.ª Dolores Martín-Gil García.
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Anexo I
A) Cuenta justificativa (artículo 72 Real Decreto 887/2006, de 21
de julio).
La justificación se presentará en el plazo de tres meses establecido en el
acuerdo cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
•

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.
•

Una memoria económica justificativa del coste de las actividades

realizadas, que contendrá:
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.
Los documentos acreditativos del gasto (nóminas, facturas, etc.) y los
documentos acreditativos del pago, de conformidad con lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Informe del Interventor en el que realice 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.
Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
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 subvencionada.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
B) Cuenta justificativa del gasto realizado con informe de auditor (artículo 74
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).
La justificación se presentará, en el plazo de tres meses establecido en el
acuerdo cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
•

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.
•

Una memoria económica justificativa del coste de las actividades

realizadas, que contendrá:
Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación

NPE: A-260121-395

Página 2211

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

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.
Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
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.
Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
Justificación de los rendimientos financieros generados por los fondos
librados al beneficiario, así como, de su destino a la realización de la actividad
subvencionada.
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, 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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Anexo II
ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
A)

OBJETIVO GENÉRICO:
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.

B)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte del beneficiario.

2)

Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e ingresos de las entidades relativos a la actividad subvencionada.

3)

Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.

4)

Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante facturas originales o mediante documentos contables del mismo valor
o equivalente.

5)

Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.

C)

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA A APLICAR.

1)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del gasto y/o cobro.

2)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del pago y/o cobro.

3)

Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones fiscales y laborales.

D

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES REGULADORAS.

1)

Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio.

2)

Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por la entidad con carácter previo a la tramitación de las subvenciones.

3)

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.

4)

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.

E

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y PAGOS.

1)

Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la Dirección General de Personas con Discapacidad.

2)

Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se corresponden con los consignados en los libros y registros.

3)

Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por el
beneficiario.

4)

Solicitar al beneficiario 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.

5)

Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y documentos de pago presentados al efecto.

6)

Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:

a)

Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por la normativa actual.

b)

Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta (modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)

d)

Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.

e)

Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos veces en la justificación.

7)

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.
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F

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y COBROS.

1)

Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su correspondiente cobro se comprobará:

a)

Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos por la normativa actual.

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.

G

OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA.

1)

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.
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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 n.º 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
396

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y
el Ayuntamiento de Totana, 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 el Ayuntamiento de Totana,
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 el Ayuntamiento de Totana, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención temprana”, firmado
por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Totana en fecha 22 de
diciembre de 2020, por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por el Secretario,
en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Totana en fecha 23 de
diciembre de 2020.
Murcia, 12 de enero de 2021.—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 el Ayuntamiento de
Totana, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa destinada a mantenimiento de
centro de atención temprana
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 26 de noviembre de 2020.
De otra, D. Juan José Cánovas Cánovas, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Totana, con C.I.F P3003900B, en virtud de acuerdo de la Junta
de Gobierno de fecha 8 de octubre de 2020, asistido por D. Manuel Merlos Marín,
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
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 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 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.
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Segundo.- Competencia del Ayuntamiento de Totana.
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.
Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
de 10 de abril, el Ayuntamiento de Totana se encuentra debidamente inscrita en
el Registro de Entidades, Centros y 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.461.05, código de proyecto
37321, 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 51.002,00 €. Dicha cuantía
se incrementa por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020 en
51.002,00 €, 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 102.004,00 €.
Quinto.- Certificación de existencia de crédito.
El Ayuntamiento de Totana aporta la aceptación de la propuesta de
subvención, así como la certificación de existencia de crédito en su presupuesto
para hacer frente a los compromisos económicos contraídos.
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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.
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 al Ayuntamiento de Totana,
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 del Centro de Atención Temprana,
situado en Paraje Antigor, s/n, Urb. Tirol Camilleri, Edificio B, 30850, Totana
(Murcia), debidamente inscrito en el Registro de Entidades, Centros y Servicios
Sociales de la Región de Murcia con n.º 20060050.
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 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 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 ciento treinta mil ochenta y seis euros con cincuenta y
cuatro céntimos (130.086,54 €).
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
dos mil cuatro euros (102.004,00 €), que se abonará con cargo a la dotación
presupuestaria asignada en la partida presupuestaria 510200.313F.461.05,
código de proyecto 37321, 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.
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El Ayuntamiento de Totana aportará como mínimo la cuantía de veintiocho
mil ochenta y dos euros con cincuenta y cuatro céntimos (28.082,54 €), 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 prevista 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 a)
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
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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. El Instituto Murciano de
Acción Social 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
Local 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 Local 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.
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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 los artículos 71, 72 y 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 podrá
revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o cuenta justificativa
del gasto realizado con aportación de informe de auditor. La elección entre una u
otra forma de cuenta justificativa se realizará por el beneficiario en el momento
de presentar la justificación. El contenido de la cuenta justificativa y documentos
a aportar junto a la misma en cada una de las formas justificación se recoge en el
anexo I del presente convenio. La presentación de la documentación se hará en
formato electrónico.
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.
La Entidad Local 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 sometida a la obligación de 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. Asimismo la Entidad Local estará obligada 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 Directora
Gerente 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
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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 información web, medios electrónicos o
audiovisuales 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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 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 del Ayuntamiento de Totana, 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,
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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 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) y o), 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
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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.
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 esta, 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 el Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Totana en fecha 22 de diciembre de 2020, por la Consejera
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y por el Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo.
Ayuntamiento de Totana en fecha 23 de diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Totana, el Alcalde, Juan José Cánovas Cánovas.—En calidad de
fedatario, el Secretario, Manuel Merlos Marín.
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Anexo I
A) Cuenta justificativa (artículo 72 Real Decreto 887/2006, de 21
de julio).
La justificación se presentará en el plazo de tres meses establecido en el
acuerdo cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
•

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.
•

Una memoria económica justificativa del coste de las actividades

realizadas, que contendrá:
- 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.
- Los documentos acreditativos del gasto (nóminas, facturas, etc.) y los
documentos acreditativos del pago, de conformidad con lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
- Informe del Interventor en el que realice 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.
- Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
- Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
- 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 subvencionada.
- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
B) Cuenta justificativa del gasto realizado con informe de auditor
(artículo 74 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).
La justificación se presentará, en el plazo de tres meses establecido en el
acuerdo cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
•

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.
•

Una memoria económica justificativa del coste de las actividades

realizadas, que contendrá:
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- 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.
- Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
- 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.
- Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
- Justificación de los rendimientos financieros generados por los fondos
librados al beneficiario, así como, de su destino a la realización de la actividad
subvencionada.
- 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, 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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Anexo II
ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
A)

OBJETIVO GENÉRICO:
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.

B)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte del beneficiario.

2)

Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e ingresos de las entidades relativos a la actividad subvencionada.

3)

Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.

4)

Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante facturas originales o mediante documentos contables del mismo
valor o equivalente.

5)

Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.

C)

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA A APLICAR.

1)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del gasto y/o cobro.

2)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del pago y/o cobro.

3)

Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones fiscales y laborales.

D

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES REGULADORAS.

1)

Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio.

2)

Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por la entidad con carácter previo a la tramitación de las subvenciones.

3)

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.

4)

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.

E

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y PAGOS.

1)

Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la Dirección General de Personas con Discapacidad.

2)

Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se corresponden con los consignados en los libros y registros.

3)

Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por el
beneficiario.

4)

Solicitar al beneficiario 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.

5)

Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y documentos de pago presentados al efecto.

6)

Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:

a)

Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por la normativa actual.

b)

Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta (modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)

d)

Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.

e)

Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos veces en la justificación.

7)

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

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y COBROS.

1)

Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su correspondiente cobro se comprobará:

a)

Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos por la normativa actual.

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.

G

OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA.

1)

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.
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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 n.º 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
397

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

a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Fortuna,
para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a mantenimiento del 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 el Ayuntamiento de Fortuna, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a mantenimiento del centro de atención temprana”, firmado
por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Fortuna en fecha 22
de diciembre de 2020, por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 23
de diciembre de 2020 y por el Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo.
Ayuntamiento de Fortuna en fecha 26 de diciembre de 2020.
Murcia, 12 de enero de 2021.—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 el Ayuntamiento de
Fortuna, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa destinada a mantenimiento
del centro de atención temprana
De una parte, la Excma. 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 26 de noviembre de 2020.
De otra, D.ª Josefa Isabel Martínez Romero, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Fortuna, con C.I.F P3002000B, en virtud de acuerdo
de la Junta de Gobierno de fecha 13 de noviembre de 2020, asistida por D. José
García Aparicio, 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
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 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 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.
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Segundo.- Competencia del Ayuntamiento de Fortuna.
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.
Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003, de
10 de abril, el Ayuntamiento de Fortuna se encuentra debidamente inscrita en el
Registro de Entidades, Centros y 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.461.05, código de proyecto
37315, 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 35.448,00 €. Dicha cuantía
se incrementa por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020 en
35.448,00 €, 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 70.896,00 €.
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Quinto.- Certificación de existencia de crédito.
El Ayuntamiento de Fortuna aporta la aceptación de la propuesta de
subvención, así como la certificación de existencia de crédito en su presupuesto
para hacer frente a los compromisos económicos contraídos.
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.
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 al Ayuntamiento de
Fortuna, 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 del Centro de
Atención Temprana, situado en C/ Ramón Gaya s/n, Pedro Flores, n.º 1, Esqu.
Ramón Gaya, s/n, 30620 Fortuna (Murcia), debidamente inscrito en el Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia con N.º 20020016.
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 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 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 ciento trece mil setecientos dieciséis euros
(113.716,00 €).
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La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS, aportará a
los fines del presente convenio como máximo la cantidad de setenta mil ochocientos
noventa y seis euros (70.896,00 €), que se abonará con cargo a la dotación
presupuestaria asignada en la partida presupuestaria 510200.313F.461.05, código
de proyecto 37315, 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.
El Ayuntamiento de Fortuna aportará como mínimo la cuantía de cuarenta
y dos mil ochocientos veinte euros (42.820,00 €), 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
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 prevista 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 a)
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.
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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. El Instituto Murciano de
Acción Social 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
Local 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.
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La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la Entidad Local 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 los artículos 71, 72 y 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 podrá
revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o cuenta justificativa
del gasto realizado con aportación de informe de auditor. La elección entre una u
otra forma de cuenta justificativa se realizará por el beneficiario en el momento
de presentar la justificación. El contenido de la cuenta justificativa y documentos
a aportar junto a la misma en cada una de las formas justificación se recoge en el
anexo I del presente convenio. La presentación de la documentación se hará en
formato electrónico.
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.
La Entidad Local 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 sometida a la obligación de 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. Asimismo la
Entidad Local estará obligada 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 Directora
Gerente 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 información web, medios electrónicos o
audiovisuales 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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 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 del Ayuntamiento de Fortuna, dos representantes
designados por el beneficiario.
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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 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
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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) y o), 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.
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
esta, 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, la Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Fortuna en fecha 22 de diciembre de 2020, por la Consejera
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de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en fecha 23 de diciembre de 2020 y por el Secretario,
en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Fortuna en fecha 26 de
diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por
el Ayuntamiento de Fortuna, la Alcaldesa-Presidenta, Josefa Isabel Martínez
Romero.—En calidad de fedatario, el Secretario, José García Aparicio.
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Anexo I
A) Cuenta justificativa (artículo 72 Real Decreto 887/2006, de 21
de julio).
La justificación se presentará en el plazo de tres meses establecido en el
acuerdo cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
• 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.
• Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
- 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.
- Los documentos acreditativos del gasto (nóminas, facturas, etc.) y los
documentos acreditativos del pago, de conformidad con lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
- Informe del Interventor en el que realice 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.
- Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
- Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
- 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 subvencionada.
- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
B) Cuenta justificativa del gasto realizado con informe de auditor
(artículo 74 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).
La justificación se presentará, en el plazo de tres meses establecido en el
acuerdo cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
• 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.
• Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación
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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.
Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
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.
Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
Justificación de los rendimientos financieros generados por los fondos
librados al beneficiario, así como, de su destino a la realización de la actividad
subvencionada.
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, 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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Anexo II
ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
A)

OBJETIVO GENÉRICO:
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.

B)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte del beneficiario.

2)

Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e ingresos de las entidades relativos a la
actividad subvencionada.

3)

Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y al tipo de gastos comprendidos en las
bases reguladoras.

4)

Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante facturas originales o mediante documentos
contables del mismo valor o equivalente.

5)

Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.

C)

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA A APLICAR.

1)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del gasto y/o cobro.

2)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del pago y/o cobro.

3)

Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones fiscales y laborales.

D

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES REGULADORAS.

1)

Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio.

2)

Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por la entidad con carácter previo a la tramitación de las
subvenciones.

3)

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.

4)

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.

E

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y PAGOS.

1)

Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad.

2)

Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se corresponden con los consignados en los libros y
registros.

3)

Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos declarados en dicha memoria que no hayan sido
presentados por el beneficiario.

4)

Solicitar al beneficiario 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.

5)

Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y documentos de pago presentados al
efecto.

6)

Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:

a)

Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por la normativa actual.

b)

Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta (modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)

d)

Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.

e)

Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos veces en la justificación.

7)

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

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y COBROS.

1)

Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su correspondiente cobro se comprobará:

a)

Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos por la normativa actual.

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.

G

OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA.

1)

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.
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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
398

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 Murcia, para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores
dependientes de Barriomar.
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 Murcia, para la prestación del servicio de centro de día para
personas mayores dependientes de Barriomar”, 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 Murcia, para
la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes
de Barriomar”, suscrito por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y
Política Social, en fecha 30 de diciembre de 2020.
Murcia, 12 de enero de 2021.—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 Murcia, para la prestación del servicio de centro de
día para personas mayores dependientes de Barriomar
De una parte, la Excma. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal 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 23
de diciembre de 2020.
De otra, D.ª Pilar Torres Díaz, Concejala Delegada de Derechos Sociales y
Familia del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en representación de dicha entidad,
con CIF P3003000-A, en virtud de Acuerdos de la Junta de Gobierno de fecha 10
de julio de 2020 y 4 de diciembre de 2020, asistida por D. Agustín Lázaro Moreno,
Director de la Oficina de Gobierno municipal, 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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye con la finalidad de
ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y
programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de
10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo
que sus áreas de atención serán entre otras, la de Personas Mayores. El artículo
3.3 de aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo de sus funciones podrá
celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos objetivos y actividades
sean de interés en la gestión de los servicios sociales que tiene encomendados,
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convenios de colaboración y cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir
las necesidades que en el ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo,
cuya formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las prestaciones
y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de Servicios Sociales de
las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que
las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada por los centros
públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales, los centros de
referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención
y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados concertados
debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Murcia dispone de un centro para prestar
el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditado por el
Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo 4
de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en
la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
de 10 de abril, el Ayuntamiento de Murcia y el Centro de Día para personas
mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
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De conformidad a 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, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto 56/1996,
de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo
llevan a efecto conforme a las siguientes:

Cláusulas:
Primera: Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Murcia a fin de
que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas mayores
dependientes en el Centro municipal de la Purísima, ubicado en la C/ Orilla de la
Vía, 167-bis, Barriomar/La Purísima.
El número de plazas a conveniar será de veintinueve (29)
Segunda: Contenidos del Servicio de Centro de Día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo
del usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.
- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos
por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral
de sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención
Individual (PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a
conservar y mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en
el centro.
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C) Programas y actividades del Centro
- Programa de acogimiento y orientación.
- Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada
usuario concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para
la mejora y mantenimiento de su autonomía (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de
las funciones mentales), etc.
- Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio
realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
- Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en
los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.

NPE: A-260121-398

Página 2254

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Segunda Bis: Condiciones excepcionales de prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 u otras situaciones
excepcionales que afecten a la atención presencial de los usuarios en el
Centro, al objeto de garantizar la continuidad de la atención que hasta
ahora viene recibiendo este colectivo de especial vulnerabilidad.
Frente a las situaciones excepcionales de prestación del servicio de centro de
día para personas mayores, el centro deberá contar con un plan de contingencia
que recoja las medidas de prevención y protección para con los usuarios y el
personal.
Desde el IMAS se proporcionarán aplicativos informáticos para el seguimiento
de las situaciones excepcionales, en el caso del COVID-19, los ayuntamientos
estarán obligados a introducir en ICC/SANSOnet los datos que se requieran para
el seguimiento de la actual crisis sanitaria.
Condiciones excepcionales de prestación del servicio de centro de día para
personas mayores y de financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y otras situaciones excepcionales que afecten a la atención
presencial de los usuarios:
1. Suspensión de la actividad presencial en el centro.
El IMAS podrá establecer la suspensión de la actividad presencial en el centro
en función de la evolución de la situación epidemiológica o de las circunstancias
excepcionales, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades
competentes. Cuando, por la excepcionalidad de la situación, se establezca el
cierre del centro de día, la entidad conveniada deberá garantizar la continuidad
de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando un seguimiento
continuado que permita conocer las condiciones en que se encuentran y las
posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso los recursos necesarios
para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento incluirá en su caso, la
adaptación del Plan de Atención Individual (P.A.I.) de la persona usuaria, y se
realizará una atención presencial en el domicilio o entorno debiendo garantizar
a las personas usuarias los servicios de terapia, rehabilitación y respiro familiar
mediante intervenciones presenciales en el domicilio, con una periodicidad mínima
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semanal adoptando en todo momento las medidas de protección establecidas
por las autoridades competentes y cuando no sea posible esta atención, por
decisión del usuario o familiar, se hará de forma telemática o telefónica. Para
prevenir situaciones de riesgo de contagio, los centros de día podrán solicitar la
suspensión de la actividad presencial en el centro, que deberá ser autorizada por
el IMAS.
2. Reactivación de la actividad presencial en el centro.
A partir de la reactivación de la atención presencial en los centros y llegado
el fin de la suspensión de la actividad presencial, se establece un período
transitorio para la reactivación gradual de la actividad presencial, adaptado a las
características de cada centro y el perfil de las personas usuarias.
La reincorporación de las personas usuarias a la atención presencial en el
centro se realizará de forma progresiva, aplicando criterios técnicos (dificultades
de conciliación de la vida familiar y laboral, situaciones de especial necesidad,
etc.) para la priorización de la atención.
Se deberán restablecer los servicios de manutención y transporte
paralelamente a la prestación de la atención presencial en el centro, realizando
las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
En todo caso, las entidades que prestan el servicio de centro de día para
personas mayores deberán garantizar la prestación efectiva del servicio a todas
las personas usuarias que lo deseen en un plazo de un mes a partir de la apertura
del centro, y teniendo en cuenta la posibilidad organizativa de los espacios.
Los centros de día de personas mayores dependientes deberán comunicar
al IMAS la fecha de inicio de la atención presencial en el centro incluyendo la
prestación de los servicios complementarios (transporte y manutención). A partir
de esta fecha, la atención a las personas usuarias se realizará exclusivamente en
el centro, que se deberá ajustar la atención presencial al horario y el calendario
establecido en el convenio. Se podrán realizar adaptaciones en función de las
características del centro, de manera que se dé cobertura a todas las personas
usuarias del servicio en turnos o días alternos cuando sea necesario.
3. Aportación de las personas usuarias en la situación de crisis
sanitaria u otras situaciones excepcionales.
En el supuesto de suspensión de la actividad presencial en el centro, la
obligación de la aportación económica de las personas usuarias en la financiación
de la plaza pública se ajustará a lo establecido por el IMAS mientras dure el
período de suspensión de la actividad presencial.
En aquellos casos en que la aplicación de las medidas de prevención y
protección establecidas implique la asistencia parcial al centro de las personas
usuarias, la aportación de las personas usuarias se calculará de forma
proporcional a los días de asistencia prevista hasta que pueda prestarse la
asistencia continuada.
4. Liquidación de estancias durante la situación excepcional:
Cuando se suspenda de la actividad presencial en los centros de día por
una situación excepcional corresponderá al IMAS la financiación de las plazas
conveniadas conforme a lo siguiente:
4.1. El pago de los servicios se realizará siguiendo el procedimiento habitual,
a través de la aplicación informática ICC. La entidad presentará la liquidación
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mensual, en los plazos establecidos y conforme a lo previsto en el convenio
en el mes siguiente al devengado, explicitando el concepto de la liquidación
según proceda (plaza ocupada/plaza reservada) y los días que, en su caso,
correspondan por cada uno de ellos.
4.2. Cuando en un mismo período a liquidar (mes) se hayan producido
situaciones de prestación ordinaria del servicio y suspensión de la actividad,
las liquidaciones se realizarán en 2 períodos: una liquidación ordinaria para el
período de prestación ordinaria del servicio y, otra liquidación correspondiente al
período de suspensión de la actividad presencial en el centro.
4.3. Para el cálculo de las liquidaciones correspondiente a los períodos de
suspensión de la actividad presencial en el centro, se tomará como referencia
la ocupación en el último día de apertura del centro. Por tanto, tendrán la
consideración de plaza ocupada aquellas plazas que se encontraban ocupadas
en esa fecha de referencia, y se considerarán plazas reservadas las que en dicha
fecha constaban como tales en ICC.
4.4. Se establecen los siguientes importes:
4.4.1. Plaza ocupada: se abonará el importe resultante de descontar al
precio plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en
168 € plaza/mes.
4.4.2. Plaza reservada: se abonará el importe de la plaza reservada
establecido en el correspondiente convenio.
Tercera: Régimen de funcionamiento del servicio de centro de día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00hs hasta las 18:00hs.
b. Régimen de funcionamiento del Centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
- Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción médicofarmacéutica.
- Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
- Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y
valoración del PAI/ revisiones.
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b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
- Protocolo de acogida y adaptación.
- Registro de incontinencia y su atención.
- Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa
originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
- Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las
circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
- Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con
indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
- Registro de administración de medicación.
- Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares,
especificando, apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo,
fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto 236/2010, de 3 de
septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región
de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado, así
como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5, por
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el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
- Reglamento de Régimen Interior
- Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que así lo requieran.
- Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
- Programa de actividades.
- Menús verano/invierno
- Horario de atención a familiares
c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008, sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
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Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que
deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado
Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria.
Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el
cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de
coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo, a
lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las
condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta
Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento
expreso firmado por el interesado o representante legal, en su caso.
En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
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Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700 €/mes.
Plaza con manutención: 869 €/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de seiscientos
cuatro mil ochocientos veinticuatro euros (604.824,00 €), con una estimación de
la aportación del IMAS de quinientos setenta y cuatro mil quinientos ochenta y
dos euros con ochenta céntimos (574.582,80 €) en los términos y cuantías que
se recogen en el siguiente cuadro
Ejercicio

Periodo.

Nº plazas

Coste servicio

Aportación usuario (5%)

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

29

277.211,00 €

13.860,55 €

263.350,45 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

29

302.412,00 €

15.120,60 €

287.291,40 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

29

25.201,00 €

1.260,05 €

23.940,95 €

604.824,00

30.241,2

574.582,80 €

TOTALES

Aportación IMAS

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 40997
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de Estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto n.º 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
disposición final séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente
Convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de
la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificativos del
servicio prestado.
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El IMAS abonará al Ayuntamiento de Murcia, en concepto de liquidación de
estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser abonadas en
virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad establecida
en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700 € sin
manutención) y la participación del usuario.
Respecto a las plazas reservadas Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00 €/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Murcia remitirá dentro de los cinco primeros días
naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la
diferencia entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá
acompañada de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Murcia, tras realizar las gestiones de cobro de acuerdo a
la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante con acuse
de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido. En caso de
no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas Mayores
del IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través de la
aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Murcia la cuantía correspondiente al
precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de conformidad
con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de 27 de junio
de 2011 de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con
financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de 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
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
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d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de Murcia presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de relación nominal
de los mismos con descripción de las permanencias y junto con un informe del
interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos certificados se
corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el presente
acuerdo.
II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al
devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en
el coste mensual del Servicio.
f. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma y
plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores sobre
la ejecución del servicio de Centro de Día.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al
servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
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principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en
sus ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas,
y que a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados,
cediéndose dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento
al objeto de este Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha
gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
Murcia y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de plazas, su
coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio
A. Control e inspección. Los Servicios de Inspección 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 y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.
B. Seguimiento del instituto murciano de acción social. Sin perjuicio
de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas
Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para
comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este
Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.
C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Murcia, de conformidad con
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lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá
con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
Decimocuarta. Vigencia y prórroga.
El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2021 (salvo su
firma posterior), y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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.
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 4/20015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta: Publicidad
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa
vigente.
Decimoséptima.- 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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Decimoctava.-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.
Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo
en fecha 30 de diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Murcia, la Concejala Delegada de Derechos Sociales y Familia,
Pilar Torres Díaz.—En calidad de fedatario, el Director de la Oficina de Gobierno
Municipal, Agustín Lázaro Moreno.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
399

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 Murcia, para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores
dependientes de Beniaján.
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 Murcia, para la prestación del Servicio de Centro de Día para
personas mayores dependientes de Beniaján“, 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 Murcia, para
la prestación del Servicio de Centro de Día para personas mayores dependientes
de Beniaján”, suscrito por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y
Política Social, en fecha 30 de diciembre de 2020.
Murcia, a 12 de enero de 2021.—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 Murcia para la prestación del servicio de centro de día
para personas mayores dependientes de Beniaján
De una parte, la Excma. Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal 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 23
de diciembre de 2020.
De otra, doña Pilar Torres Díaz Concejala Delegada de Derechos Sociales y
Familia del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en representación de dicha entidad,
con CIF P-3003000-A, en virtud de Acuerdos de la Junta de Gobierno de fecha
10 de julio de 2020 y de 4 de diciembre de 2020, asistida por D Agustín Lázaro
Moreno Director de la Oficina de Gobierno municipal, 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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social Familia, de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales,
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos
niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan
dichas necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio,
promoviendo y potenciando para ello la realización de programas que permitan
ampliar los servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en
aras a mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye con
la finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios,
prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en
la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia, añadiendo que sus áreas de atención serán entre otras, la de Personas
Mayores. El artículo 3.3 de aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos

NPE: A-260121-399

Página 2268

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales que
tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación que resulten de
utilidad al efecto de suplir las necesidades que en el ámbito de su gestión tenga
dicho Organismo Autónomo, cuya formalización se realizará en los términos
previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de
Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada
por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales,
los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y
para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Murcia dispone de un centro para prestar
el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditado por
el Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo 4
de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en
la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
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de 10 de abril, el Ayuntamiento de Murcia y el Centro de Día para personas
mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
De conformidad a lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto 56/1996,
de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo
llevan a efecto conforme a las siguientes:
Cláusulas
Primera: Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Murcia a fin de
que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas mayores
dependientes de Beniaján, ubicado en la C/ Fabián Escribano Moreno.
El número de plazas a conveniar será de treinta y seis (36)
Segunda: Contenidos del servicio de centro de día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo
del usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.
- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos
por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral de
sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención Individual
(PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a conservar y
mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en el centro.
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C) Programas y actividades del Centro
- Programa de acogimiento y orientación.
- Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada
usuario concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para
la mejora y mantenimiento de su autonomía (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de
las funciones mentales), etc.
- Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio
realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
- Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en
los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
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El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Segunda bis: Condiciones excepcionales de prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 u otras situaciones
excepcionales que afecten a la atención presencial de los usuarios en el
Centro, al objeto de garantizar la continuidad de la atención que hasta
ahora viene recibiendo este colectivo de especial vulnerabilidad.
Frente a las situaciones excepcionales de prestación del servicio de centro de
día para personas mayores, el centro deberá contar con un plan de contingencia
que recoja las medidas de prevención y protección para con los usuarios y el
personal.
Desde el IMAS se proporcionarán aplicativos informáticos para el seguimiento
de las situaciones excepcionales, en el caso del COVID-19, los ayuntamientos
estarán obligados a introducir en ICC/SANSOnet los datos que se requieran para
el seguimiento de la actual crisis sanitaria.
Condiciones excepcionales de prestación del servicio de centro de día para
personas mayores y de financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y otras situaciones excepcionales que afecten a la atención
presencial de los usuarios:
1. Suspensión de la actividad presencial en el centro
El IMAS podrá establecer la suspensión de la actividad presencial en el centro
en función de la evolución de la situación epidemiológica o de las circunstancias
excepcionales, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades
competentes. Cuando, por la excepcionalidad de la situación, se establezca el
cierre del centro de día, la entidad conveniada deberá garantizar la continuidad
de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando un seguimiento
continuado que permita conocer las condiciones en que se encuentran y las
posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso los recursos necesarios
para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento incluirá en su caso, la
adaptación del Plan de Atención Individual (P.A.I.) de la persona usuaria, y se
realizará una atención presencial en el domicilio o entorno debiendo garantizar
a las personas usuarias los servicios de terapia, rehabilitación y respiro familiar
mediante intervenciones presenciales en el domicilio, con una periodicidad mínima
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semanal adoptando en todo momento las medidas de protección establecidas
por las autoridades competentes y cuando no sea posible esta atención, por
decisión del usuario o familiar, se hará de forma telemática o telefónica. Para
prevenir situaciones de riesgo de contagio, los centros de día podrán solicitar la
suspensión de la actividad presencial en el centro, que deberá ser autorizada por
el IMAS.
2. Reactivación de la actividad presencial en el centro.
A partir de la reactivación de la atención presencial en los centros y llegado
el fin de la suspensión de la actividad presencial, se establece un período
transitorio para la reactivación gradual de la actividad presencial, adaptado a las
características de cada centro y el perfil de las personas usuarias.
La reincorporación de las personas usuarias a la atención presencial en el
centro se realizará de forma progresiva, aplicando criterios técnicos (dificultades
de conciliación de la vida familiar y laboral, situaciones de especial necesidad,
etc.) para la priorización de la atención.
Se deberán restablecer los servicios de manutención y transporte
paralelamente a la prestación de la atención presencial en el centro, realizando
las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
En todo caso, las entidades que prestan el servicio de centro de día para
personas mayores deberán garantizar la prestación efectiva del servicio a todas
las personas usuarias que lo deseen en un plazo de un mes a partir de la apertura
del centro, y teniendo en cuenta la posibilidad organizativa de los espacios.
Los centros de día de personas mayores dependientes deberán comunicar
al IMAS la fecha de inicio de la atención presencial en el centro incluyendo la
prestación de los servicios complementarios (transporte y manutención). A partir
de esta fecha, la atención a las personas usuarias se realizará exclusivamente en
el centro, que se deberá ajustar la atención presencial al horario y el calendario
establecido en el convenio. Se podrán realizar adaptaciones en función de las
características del centro, de manera que se dé cobertura a todas las personas
usuarias del servicio en turnos o días alternos cuando sea necesario.
3. Aportación de las personas usuarias en la situación de crisis sanitaria u
otras situaciones excepcionales.
En el supuesto de suspensión de la actividad presencial en el centro, la
obligación de la aportación económica de las personas usuarias en la financiación
de la plaza pública se ajustará a lo establecido por el IMAS mientras dure el
período de suspensión de la actividad presencial.
En aquellos casos en que la aplicación de las medidas de prevención y
protección establecidas implique la asistencia parcial al centro de las personas
usuarias, la aportación de las personas usuarias se calculará de forma
proporcional a los días de asistencia prevista hasta que pueda prestarse la
asistencia continuada.
4. Liquidación de estancias durante la situación excepcional:
Cuando se suspenda de la actividad presencial en los centros de día por
una situación excepcional corresponderá al IMAS la financiación de las plazas
conveniadas conforme a lo siguiente:
4.1. El pago de los servicios se realizará siguiendo el procedimiento habitual,
a través de la aplicación informática ICC. La entidad presentará la liquidación
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mensual, en los plazos establecidos y conforme a lo previsto en el convenio
en el mes siguiente al devengado, explicitando el concepto de la liquidación
según proceda (plaza ocupada/plaza reservada) y los días que, en su caso,
correspondan por cada uno de ellos.
4.2. Cuando en un mismo período a liquidar (mes) se hayan producido
situaciones de prestación ordinaria del servicio y suspensión de la actividad,
las liquidaciones se realizarán en 2 períodos: una liquidación ordinaria para el
período de prestación ordinaria del servicio y, otra liquidación correspondiente al
período de suspensión de la actividad presencial en el centro.
4.3. Para el cálculo de las liquidaciones correspondiente a los períodos de
suspensión de la actividad presencial en el centro, se tomará como referencia
la ocupación en el último día de apertura del centro. Por tanto, tendrán la
consideración de plaza ocupada aquellas plazas que se encontraban ocupadas
en esa fecha de referencia, y se considerarán plazas reservadas las que en dicha
fecha constaban como tales en ICC.
4.4. Se establecen los siguientes importes:
4.4.1. Plaza ocupada: se abonará el importe resultante de descontar al
precio plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en
168€ plaza/mes.
4.4.2. Plaza reservada: se abonará el importe de la plaza reservada
establecido en el correspondiente convenio.
Tercera: Régimen de funcionamiento del servicio de centro de día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00 hs hasta las 18:00 hs.
b. Régimen de funcionamiento del Centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
- Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción médicofarmacéutica.
- Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
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- Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y
valoración del PAI/ revisiones.
b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
- Protocolo de acogida y adaptación.
- Registro de incontinencia y su atención.
- Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa
originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
- Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las
circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
- Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con
indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
- Registro de administración de medicación.
- Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares,
especificando, apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo,
fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto 236/2010, de 3
de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la
Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
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b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5, por
el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
- Reglamento de Régimen Interior
- Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que así lo requieran.
- Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
- Programa de actividades.
- Menús verano/invierno
- Horario de atención a familiares
c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
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la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008, sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que
deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado
Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria.
Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el
cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de
coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo,
a lo dispuesto en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen
las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta
Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento
expreso firmado por el interesado o representante legal, en su caso.
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En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700 €/mes.
Plaza con manutención: 869 €/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de setecientos
cincuenta mil ochocientos dieciséis euros (750.816,00€), con una estimación de
la aportación del IMAS de setecientos trece mil doscientos setenta y cinco euros
con veinte céntimos (713.275,20€) en los términos y cuantías que se recogen en
el siguiente cuadro
Ejercicio

N.º plazas

Coste servicio

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

Periodo.

36

344.124,00 €

17.206,20 €

326.917,80 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

36

375.408,00 €

18.770,40 €

356.637,60 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

36

TOTALES

Aportación usuario (5%)

Aportación IMAS

31.284,00 €

1.564,20 €

29.719,80 €

750.816,00 €

37.540,80 €

713.275,20 €

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 41173
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto n.º 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
disposición final séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente
Convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de
la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación
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informática necesaria para la expedición de los documentos justificativos del
servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de Murcia, en concepto de liquidación de
estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser abonadas en
virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad establecida
en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700€ sin
manutención) y la participación del usuario.
Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00 €/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Murcia remitirá dentro de los cinco primeros días
naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la
diferencia entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá
acompañada de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Murcia, tras realizar las gestiones de cobro de acuerdo a
la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante con acuse
de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido. En caso de
no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas Mayores
del IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través de la
aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Murcia la cuantía correspondiente al
precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de conformidad
con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de 27 de junio
de 2011de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con
financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de 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
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
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d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de Murcia presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de relación nominal
de los mismos con descripción de las permanencias y junto con un informe del
interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos certificados se
corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el presente
acuerdo.
II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al
devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en
el coste mensual del Servicio.
f. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma y
plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores sobre
la ejecución del servicio de Centro de Día.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
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Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en sus
ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas, y que
a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados, cediéndose
dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento al objeto de este
Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho al
honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de los
derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros, incurriendo, en caso
contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
Murcia y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de plazas, su
coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio
A. Control e inspección. Los Servicios de Inspección de la Consejería
Consejera 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 y la veracidad de los datos
alegados por la Entidad firmante.
B. Seguimiento del Instituto Murciano de Acción Social. Sin perjuicio
de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas
Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para
comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este
Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.
C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Murcia, de conformidad con
lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá
con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
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La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
Decimocuarta: Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efecto el día 1 de enero de 2021 (salvo su firma
posterior), y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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.
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 4/20015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta: Publicidad
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se
hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa vigente.
Decimoséptima.- Jurisdicción competente
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por
la comisión de seguimiento se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo.
Decimoctava.-Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio 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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Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo
en fecha 30 de diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Murcia, la Concejala Delegada de Derechos Sociales y Familia,
Pilar Torres Díaz.—En calidad de fedatario, el Director de la Oficina de Gobierno
Municipal, Agustín Lázaro Moreno.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
400

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 Murcia, para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores
dependientes de Cabezo de Torres.
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 Murcia, para la prestación del servicio de centro de día para
personas mayores dependientes de Cabezo de Torres, 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 Murcia, para
la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes
de Cabezo de Torres”, suscrito por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI,
Familias y Política Social, en fecha 30 de diciembre de 2020.
Murcia, 12 de enero de 2021.—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 Murcia, para la prestación del servicio de centro de
día para personas mayores dependientes de Cabezo de Torres
De una parte, la Excma. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31 de
julio y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal 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 23 de diciembre
de 2020.
De otra, D.ª Pilar Torres Díaz., Concejala Delegada de Derechos Sociales y
Familia del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en representación de dicha entidad,
con CIF P3003000-A, en virtud de Acuerdos de la Junta de Gobierno de fecha 10
de julio de 2020 y 4 de diciembre de 2020, asistida por D Agustín Lázaro Moreno,
Director de la Oficina de Gobierno municipal, 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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye con la finalidad de
ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y
programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de
10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo
que sus áreas de atención serán entre otras, la de Personas Mayores. El artículo
3.3 de aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo de sus funciones podrá
celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos objetivos y actividades
sean de interés en la gestión de los servicios sociales que tiene encomendados,
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convenios de colaboración y cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir
las necesidades que en el ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo,
cuya formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de
Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada
por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales,
los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y
para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Murcia dispone de un centro para prestar
el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditado por el
Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo 4
de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en
la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
de 10 de abril, el Ayuntamiento de Murcia y el Centro de Día para personas
mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
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De conformidad a 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, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto 56/1996,
de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo
llevan a efecto conforme a las siguientes:

Cláusulas
Primera: Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Murcia a fin de
que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas mayores
dependientes en el Centro municipal de Cabezo de Torres, ubicado en la calle
Reina Sofía, 13.
El número de plazas a conveniar será de veintiséis (26)
Segunda: Contenidos del servicio de centro de día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo
del usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.
- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos
por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral
de sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención
Individual (PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a
conservar y mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en
el centro.
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C) Programas y actividades del Centro
- Programa de acogimiento y orientación.
- Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada
usuario concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para
la mejora y mantenimiento de su autonomía (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de
las funciones mentales), etc.
- Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio
realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
- Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en
los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
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El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas).
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Segunda Bis: Condiciones excepcionales de prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 u otras situaciones
excepcionales que afecten a la atención presencial de los usuarios en el
Centro, al objeto de garantizar la continuidad de la atención que hasta
ahora viene recibiendo este colectivo de especial vulnerabilidad.
Frente a las situaciones excepcionales de prestación del servicio de centro de
día para personas mayores, el centro deberá contar con un plan de contingencia
que recoja las medidas de prevención y protección para con los usuarios y el
personal.
Desde el IMAS se proporcionarán aplicativos informáticos para el seguimiento
de las situaciones excepcionales, en el caso del COVID-19, los ayuntamientos
estarán obligados a introducir en ICC/SANSOnet los datos que se requieran para
el seguimiento de la actual crisis sanitaria.
Condiciones excepcionales de prestación del servicio de centro de día para
personas mayores y de financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y otras situaciones excepcionales que afecten a la atención
presencial de los usuarios:
1. Suspensión de la actividad presencial en el centro
El IMAS podrá establecer la suspensión de la actividad presencial en el centro
en función de la evolución de la situación epidemiológica o de las circunstancias
excepcionales, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades
competentes. Cuando, por la excepcionalidad de la situación, se establezca el
cierre del centro de día, la entidad conveniada deberá garantizar la continuidad
de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando un seguimiento
continuado que permita conocer las condiciones en que se encuentran y las
posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso los recursos necesarios
para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento incluirá en su caso, la
adaptación del Plan de Atención Individual (P.A.I.) de la persona usuaria, y se
realizará una atención presencial en el domicilio o entorno debiendo garantizar
a las personas usuarias los servicios de terapia, rehabilitación y respiro familiar
mediante intervenciones presenciales en el domicilio, con una periodicidad mínima
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semanal adoptando en todo momento las medidas de protección establecidas por
las autoridades competentes y cuando no sea posible esta atención, por decisión
del usuario o familiar, se hará de forma telemática o telefónica. Para prevenir
situaciones de riesgo de contagio, los centros de día podrán solicitar la suspensión
de la actividad presencial en el centro, que deberá ser autorizada por el IMAS.
2. Reactivación de la actividad presencial en el centro.
A partir de la reactivación de la atención presencial en los centros y llegado
el fin de la suspensión de la actividad presencial, se establece un período
transitorio para la reactivación gradual de la actividad presencial, adaptado a las
características de cada centro y el perfil de las personas usuarias.
La reincorporación de las personas usuarias a la atención presencial en el
centro se realizará de forma progresiva, aplicando criterios técnicos (dificultades
de conciliación de la vida familiar y laboral, situaciones de especial necesidad, etc.)
para la priorización de la atención.
Se deberán restablecer los servicios de manutención y transporte
paralelamente a la prestación de la atención presencial en el centro, realizando
las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
En todo caso, las entidades que prestan el servicio de centro de día para
personas mayores deberán garantizar la prestación efectiva del servicio a todas
las personas usuarias que lo deseen en un plazo de un mes a partir de la apertura
del centro, y teniendo en cuenta la posibilidad organizativa de los espacios.
Los centros de día de personas mayores dependientes deberán comunicar
al IMAS la fecha de inicio de la atención presencial en el centro incluyendo la
prestación de los servicios complementarios (transporte y manutención). A partir
de esta fecha, la atención a las personas usuarias se realizará exclusivamente en
el centro, que se deberá ajustar la atención presencial al horario y el calendario
establecido en el convenio. Se podrán realizar adaptaciones en función de las
características del centro, de manera que se dé cobertura a todas las personas
usuarias del servicio en turnos o días alternos cuando sea necesario.
3. Aportación de las personas usuarias en la situación de crisis
sanitaria u otras situaciones excepcionales.
En el supuesto de suspensión de la actividad presencial en el centro, la
obligación de la aportación económica de las personas usuarias en la financiación
de la plaza pública se ajustará a lo establecido por el IMAS mientras dure el
período de suspensión de la actividad presencial.
En aquellos casos en que la aplicación de las medidas de prevención y
protección establecidas implique la asistencia parcial al centro de las personas
usuarias, la aportación de las personas usuarias se calculará de forma
proporcional a los días de asistencia prevista hasta que pueda prestarse la
asistencia continuada.
4. Liquidación de estancias durante la situación excepcional:
Cuando se suspenda de la actividad presencial en los centros de día por
una situación excepcional corresponderá al IMAS la financiación de las plazas
conveniadas conforme a lo siguiente:
4.1. El pago de los servicios se realizará siguiendo el procedimiento habitual,
a través de la aplicación informática ICC. La entidad presentará la liquidación
mensual, en los plazos establecidos y conforme a lo previsto en el convenio
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en el mes siguiente al devengado, explicitando el concepto de la liquidación
según proceda (plaza ocupada/plaza reservada) y los días que, en su caso,
correspondan por cada uno de ellos.
4.2. Cuando en un mismo período a liquidar (mes) se hayan producido
situaciones de prestación ordinaria del servicio y suspensión de la actividad,
las liquidaciones se realizarán en 2 períodos: una liquidación ordinaria para el
período de prestación ordinaria del servicio y, otra liquidación correspondiente al
período de suspensión de la actividad presencial en el centro.
4.3. Para el cálculo de las liquidaciones correspondiente a los períodos de
suspensión de la actividad presencial en el centro, se tomará como referencia
la ocupación en el último día de apertura del centro. Por tanto, tendrán la
consideración de plaza ocupada aquellas plazas que se encontraban ocupadas
en esa fecha de referencia, y se considerarán plazas reservadas las que en dicha
fecha constaban como tales en ICC.
4.4. Se establecen los siguientes importes:
4.4.1. Plaza ocupada: se abonará el importe resultante de descontar al
precio plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en
168€ plaza/mes.
4.4.2. Plaza reservada: se abonará el importe de la plaza reservada
establecido en el correspondiente convenio.
Tercera: régimen de funcionamiento del servicio de centro de día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00 hs hasta las 18:00 hs.
b. Régimen de funcionamiento del centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
- Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción médicofarmacéutica.
- Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
- Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y
valoración del PAI/ revisiones.
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b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
- Protocolo de acogida y adaptación.
- Registro de incontinencia y su atención.
- Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa
originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
- Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las
circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
- Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con
indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
- Registro de administración de medicación.
- Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares, especificando,
apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo, fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto 236/2010, de 3
de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la
Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
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b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
- Reglamento de Régimen Interior
- Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que así lo requieran.
- Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
- Programa de actividades.
- Menús verano/invierno
- Horario de atención a familiares
c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal.
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008, sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.

NPE: A-260121-400

Página 2293

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que
deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado
Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria.
Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el
cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de
coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos.
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo,
a lo dispuesto en el Decreto 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las
condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El Ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en
el plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las
altas, bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos
por esta Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificantes del
servicio prestado. En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se
adjuntará documento expreso firmado por el interesado o representante legal, en
su caso.
En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
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Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la disposición final octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700 €/mes.
Plaza con manutención: 869 €/mes.
El coste total del presente convenio asciende a la cantidad de quinientos
cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y seis euros (542.256,00 €), con una
estimación de la aportación del IMAS de quinientos quince mil ciento cuarenta y
tres euros con veinte céntimos (515.143,20 €) en los términos y cuantías que se
recogen en el siguiente cuadro
Ejercicio

Periodo

N.º plazas

Coste servicio

Aportación usuario (5%)

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

26

248.534,00 €

12.426,70 €

236.107,30 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

26

271.128,00 €

13.556,40 €

257.571,60 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

26

22.594,00 €

1.129,70 €

21.464,30 €

542.256,00 €

27.118,8 €

515.143,20 €

TOTALES

Aportación IMAS

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 40998
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de Estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto n.º 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
disposición final séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de
la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificativos del
servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de Murcia, en concepto de liquidación de
estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser abonadas en
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virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad establecida
en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700 € sin
manutención) y la participación del usuario.
Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00 €/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Murcia remitirá dentro de los cinco primeros días
naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la
diferencia entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá
acompañada de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Murcia, tras realizar las gestiones de cobro de acuerdo a
la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante con acuse
de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido. En caso de
no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas Mayores
del IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través de la
aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Murcia la cuantía correspondiente
al precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de
conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de
27 de junio de 2011 de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración,
por la que se establecen los precios públicos por la prestación de los servicios
del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de
Servicios Sociales con financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio.
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de 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
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de Murcia presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de relación nominal
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de los mismos con descripción de las permanencias y junto con un informe del
interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos certificados se
corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el presente
acuerdo.
II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al
devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en
el coste mensual del Servicio.
f. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma y
plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores sobre
la ejecución del servicio de Centro de Día.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
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Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en
sus ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas,
y que a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados,
cediéndose dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento
al objeto de este Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha
gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones.
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
Murcia y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de plazas, su
coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio.
A. Control e inspección. Los Servicios de Inspección 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 y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.
B. Seguimiento del Instituto Murciano de Acción Social. Sin perjuicio
de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas
Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para
comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este
Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.
C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Murcia, de conformidad con
lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá
con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
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La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
Decimocuarta: Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efecto desde el día 1 de enero de 2021(salvo su
firma posterior), y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio.
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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.
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 4/20015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta: Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se
hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa vigente.
Decimoséptima: Jurisdicción competente.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por
la comisión de seguimiento se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo.
Decimoctava: Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio 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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Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo
en fecha 30 de diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Murcia, La Concejala Delegada de Derechos Sociales y Familia,
Pilar Torres Díaz.—En calidad de fedatario, el Director de la Oficina de Gobierno
Municipal, Agustín Lázaro Moreno.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
401

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 Bullas, para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores
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 Bullas, para la prestación del servicio de centro de día para
personas mayores 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 Bullas, para
la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes”,
firmado por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Bullas y por la
Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en fecha 30 de diciembre de 2020 y por el
Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Bullas en fecha
05 de enero de 2021.
Murcia, 12 de enero de 2021.—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 Bullas para la prestación del servicio de centro de día
para personas mayores dependientes
De una parte, la Excma. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal por los
artículos 7, 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 23 de
diciembre de 2020.
De otra, D.ª M.ª Dolores Muñoz Valverde Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Bullas, en representación de dicha entidad, con CIF
P-3001200-I, en virtud de Acuerdos de la Junta de Gobierno de fecha 25 de junio
de 2020 y 26 de noviembre de 2020, asistida por D. Juan José Hernández Arnau,
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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye con la finalidad de
ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y
programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de
10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo
que sus áreas de atención serán entre otras, la de Personas Mayores. El artículo
3.3 de aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo de sus funciones podrá
celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos objetivos y actividades
sean de interés en la gestión de los servicios sociales que tiene encomendados,
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convenios de colaboración y cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir
las necesidades que en el ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo,
cuya formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de
Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada
por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales,
los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y
para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Bullas dispone de un centro para prestar
el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditado por el
Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido
por la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el
artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región
de Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6
de la Ley 3/2003, de 10 de abril, el Ayuntamiento de Bullas y el Centro de Día
para personas mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
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De conformidad a 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, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto 56/1996,
de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo
llevan a efecto conforme a las siguientes:

Cláusulas:
Primera: Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Bullas a fin de
que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas mayores
dependientes en el Centro municipal ubicado en la C/ Canarias, esquina C/ Galicia
de Bullas.
El número de plazas a conveniar será de veintidós (22)
Segunda: Contenidos del Servicio de Centro de Día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo
del usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.
- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos
por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral
de sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención
Individual (PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a
conservar y mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en
el centro.
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C) Programas y actividades del centro
- Programa de acogimiento y orientación.
- Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada
usuario concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para
la mejora y mantenimiento de su autonomía (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de
las funciones mentales), etc.
- Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio
realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
- Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en
los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
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El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Segunda Bis: Condiciones excepcionales de prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 u otras situaciones
excepcionales que afecten a la atención presencial de los usuarios en el
Centro, al objeto de garantizar la continuidad de la atención que hasta
ahora viene recibiendo este colectivo de especial vulnerabilidad.
Frente a las situaciones excepcionales de prestación del servicio de centro de
día para personas mayores, el centro deberá contar con un plan de contingencia
que recoja las medidas de prevención y protección para con los usuarios y el
personal.
Desde el IMAS se proporcionarán aplicativos informáticos para el seguimiento
de las situaciones excepcionales, en el caso del COVID-19, los ayuntamientos
estarán obligados a introducir en ICC/SANSOnet los datos que se requieran para
el seguimiento de la actual crisis sanitaria.
Condiciones excepcionales de prestación del servicio de centro de día para
personas mayores y de financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y otras situaciones excepcionales que afecten a la atención
presencial de los usuarios:
1. Suspensión de la actividad presencial en el centro
El IMAS podrá establecer la suspensión de la actividad presencial en el centro
en función de la evolución de la situación epidemiológica o de las circunstancias
excepcionales, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades
competentes. Cuando, por la excepcionalidad de la situación, se establezca el
cierre del centro de día, la entidad conveniada deberá garantizar la continuidad
de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando un seguimiento
continuado que permita conocer las condiciones en que se encuentran y las
posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso los recursos necesarios
para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento incluirá en su caso, la
adaptación del Plan de Atención Individual (P.A.I.) de la persona usuaria, y se
realizará una atención presencial en el domicilio o entorno debiendo garantizar
a las personas usuarias los servicios de terapia, rehabilitación y respiro familiar
mediante intervenciones presenciales en el domicilio, con una periodicidad mínima
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semanal adoptando en todo momento las medidas de protección establecidas
por las autoridades competentes y cuando no sea posible esta atención, por
decisión del usuario o familiar, se hará de forma telemática o telefónica. Para
prevenir situaciones de riesgo de contagio, los centros de día podrán solicitar la
suspensión de la actividad presencial en el centro, que deberá ser autorizada por
el IMAS.
2. Reactivación de la actividad presencial en el centro.
A partir de la reactivación de la atención presencial en los centros y llegado
el fin de la suspensión de la actividad presencial, se establece un período
transitorio para la reactivación gradual de la actividad presencial, adaptado a las
características de cada centro y el perfil de las personas usuarias.
La reincorporación de las personas usuarias a la atención presencial en el
centro se realizará de forma progresiva, aplicando criterios técnicos (dificultades
de conciliación de la vida familiar y laboral, situaciones de especial necesidad,
etc.) para la priorización de la atención.
Se deberán restablecer los servicios de manutención y transporte
paralelamente a la prestación de la atención presencial en el centro, realizando
las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
En todo caso, las entidades que prestan el servicio de centro de día para
personas mayores deberán garantizar la prestación efectiva del servicio a todas
las personas usuarias que lo deseen en un plazo de un mes a partir de la apertura
del centro, y teniendo en cuenta la posibilidad organizativa de los espacios.
Los centros de día de personas mayores dependientes deberán comunicar
al IMAS la fecha de inicio de la atención presencial en el centro incluyendo la
prestación de los servicios complementarios (transporte y manutención). A partir
de esta fecha, la atención a las personas usuarias se realizará exclusivamente en
el centro, que se deberá ajustar la atención presencial al horario y el calendario
establecido en el convenio. Se podrán realizar adaptaciones en función de las
características del centro, de manera que se dé cobertura a todas las personas
usuarias del servicio en turnos o días alternos cuando sea necesario.
3. Aportación de las personas usuarias en la situación de crisis
sanitaria u otras situaciones excepcionales.
En el supuesto de suspensión de la actividad presencial en el centro, la
obligación de la aportación económica de las personas usuarias en la financiación
de la plaza pública se ajustará a lo establecido por el IMAS mientras dure el
período de suspensión de la actividad presencial.
En aquellos casos en que la aplicación de las medidas de prevención y
protección establecidas implique la asistencia parcial al centro de las personas
usuarias, la aportación de las personas usuarias se calculará de forma
proporcional a los días de asistencia prevista hasta que pueda prestarse la
asistencia continuada.
4. Liquidación de estancias durante la situación excepcional:
Cuando se suspenda de la actividad presencial en los centros de día por
una situación excepcional corresponderá al IMAS la financiación de las plazas
conveniadas conforme a lo siguiente:
4.1. El pago de los servicios se realizará siguiendo el procedimiento habitual,
a través de la aplicación informática ICC. La entidad presentará la liquidación
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mensual, en los plazos establecidos y conforme a lo previsto en el convenio
en el mes siguiente al devengado, explicitando el concepto de la liquidación
según proceda (plaza ocupada/plaza reservada) y los días que, en su caso,
correspondan por cada uno de ellos.
4.2. Cuando en un mismo período a liquidar (mes) se hayan producido
situaciones de prestación ordinaria del servicio y suspensión de la actividad,
las liquidaciones se realizarán en 2 períodos: una liquidación ordinaria para el
período de prestación ordinaria del servicio y, otra liquidación correspondiente al
período de suspensión de la actividad presencial en el centro.
4.3. Para el cálculo de las liquidaciones correspondiente a los períodos de
suspensión de la actividad presencial en el centro, se tomará como referencia
la ocupación en el último día de apertura del centro. Por tanto, tendrán la
consideración de plaza ocupada aquellas plazas que se encontraban ocupadas
en esa fecha de referencia, y se considerarán plazas reservadas las que en dicha
fecha constaban como tales en ICC.
4.4. Se establecen los siguientes importes:
4.4.1. Plaza ocupada: se abonará el importe resultante de descontar al
precio plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en
168 € plaza/mes.
4.4.2. Plaza reservada: se abonará el importe de la plaza reservada
establecido en el correspondiente convenio.
Tercera: Régimen de funcionamiento del servicio de centro de día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00 hs hasta las 18:00 hs.
b. Régimen de funcionamiento del centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
- Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción médicofarmacéutica.
- Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
- Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y
valoración del PAI/ revisiones.
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b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
- Protocolo de acogida y adaptación.
- Registro de incontinencia y su atención.
- Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa
originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
- Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las
circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con
indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
- Registro de administración de medicación.
- Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares, especificando,
apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo, fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto 236/2010, de 3
de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la
Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
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b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
- Reglamento de Régimen Interior
- Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que así lo requieran.
- Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
- Programa de actividades.
- Menús verano/invierno
- Horario de atención a familiares
c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal.
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008, sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
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Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que deberá
estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado Universitario,
o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria. Cuando
pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el cuadro
anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos.
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo,
a lo dispuesto en el Decreto 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las
condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta
Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento
expreso firmado por el interesado o representante legal, en su caso.
En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
NPE: A-260121-401

Página 2311

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

Página 2312

Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700 €/mes.
Plaza con manutención: 869 €/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de cuatrocientos
cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y dos euros (458.832,00 €), con
una estimación de la aportación del IMAS de cuatrocientos treinta y cinco mil
ochocientos noventa euros con cuarenta céntimos (435.890,40 €) en los términos
y cuantías que se recogen en el siguiente cuadro
Ejercicio

Periodo

N.º plazas

Coste
servicio

Aportación
usuario (5%)

Aportación IMAS

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

22

210.298,00 €

10.514,90 €

199.783,10 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

22

229.416,00 €

11.470,80 €

217.945,20 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

22

19.118,00 €

955,90 €

18.162,10 €

22

458.832,00 €

22.941,60 €

435.890,40 €

TOTALES

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 41032
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto n.º 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
disposición final séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente Convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de la plaza
adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificativos del servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de Bullas, en concepto de liquidación de
estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser abonadas en
virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad establecida
en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700 € sin
manutención) y la participación del usuario.
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Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00 €/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Bullas remitirá dentro de los cinco primeros días naturales
del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas Mayores
del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la diferencia
entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá acompañada
de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades percibidas,
explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza reservada) y los
días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Bullas, tras realizar las gestiones de cobro de acuerdo a
la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante con acuse
de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido. En caso de no
satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas Mayores del
IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través de la
aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Bullas la cuantía correspondiente al
precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de conformidad
con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de 27 de junio
de 2011de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con
financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio.
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de Bullas 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
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de Bullas presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de relación nominal
de los mismos con descripción de las permanencias y junto con un informe del
interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos certificados se
corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el
presente acuerdo.
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II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente
al devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y
cantidades percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/
plaza reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación
en el coste mensual del Servicio.
f.

Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de

carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma
y plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores
sobre la ejecución del servicio de Centro de Día.
i.

Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el

desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando
en sus ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las
plazas, y que a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido
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recabados, cediéndose dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar
cumplimiento al objeto de este Convenio, debiendo ser cancelados una vez
finalizada dicha gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa de aplicación.
Decimosegunda: Modificaciones.
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
Bullas y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de plazas, su
coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio.
A. Control e Inspección. Los Servicios de Inspección 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 y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.
B. Seguimiento del Instituto Murciano de Acción Social. Sin perjuicio
de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas
Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para
comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este
Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.
C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Bullas, de conformidad con
lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá
con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
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Decimocuarta: Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2021(salvo
su firma posterior), y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio.
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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.
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.
Decimosexta: Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa
vigente.
Decimoséptima.- Jurisdicción competente.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por
la comisión de seguimiento se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo.
Decimoctava.- Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 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.
Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo,
firmado por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Bullas y por la
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Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en fecha 30 de diciembre de 2020 y por
el Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Bullas en
fecha 5 de enero de 2021.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Bullas, la Alcaldesa-Presidenta, M.ª Dolores Muñoz Valverde.—
En calidad de fedatario, el Secretario Accidental, Juan José Hernández Arnau.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
402

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 Alcantarilla,
para la prestación del servicio de centro de día para personas
mayores 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 Alcantarilla, para la prestación del servicio de centro de día para
personas mayores 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 Alcantarilla,
para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores
dependientes”, firmado por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Alcantarilla en fecha 29 de diciembre de 2020, por la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y por la Secretaria, en calidad de Fedataria, del Excmo.
Ayuntamiento de Alcantarilla en fecha 30 de diciembre de 2020.
Murcia, a 12 de enero de 2021.—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 Alcantarilla para la prestación del servicio de centro
de día para personas mayores dependientes
De una parte, la Excma. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31
julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal por los
artículos 7 y 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 23
de diciembre de 2020.
De otra, D. Joaquín Buendía Gómez, Alcalde del Ayuntamiento de
Alcantarilla, en representación de dicha entidad, con C.I.F. P-3000500-C, en
virtud de Acuerdos de la Junta de Gobierno de fecha 30 de junio de 2020 y 24 de
noviembre de 2020, asistido por D.ª Maravillas I. Abadía Jover, Secretaria General
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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye
con la finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de
servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios
establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia, añadiendo que sus áreas de atención serán entre
otras, la de Personas Mayores. El artículo 3.3 de aquella ley, dispone que el
IMAS, para el desarrollo de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona
pública o privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión
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de los servicios sociales que tiene encomendados, convenios de colaboración y
cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir las necesidades que en
el ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo, cuya formalización
se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de
Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada
por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales,
los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y
para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Alcantarilla dispone de un centro para
prestar el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditado
por el Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo 4
de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en
la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
de 10 de abril, el Ayuntamiento de Alcantarilla y el Centro de Día para personas
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mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
De conformidad a lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto 56/1996,
de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo
llevan a efecto conforme a las siguientes:
Cláusulas
Primera: Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Alcantarilla a
fin de que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas
mayores dependientes en el Centro municipal “Pedro Fernández Caballero”,
ubicado en la c/ Antonio Galindo Caballero n.º 4, de Alcantarilla.
El número de plazas a conveniar será de treinta y tres (33)
Segunda: Contenidos del Servicio de Centro de Día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo
del usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.
- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos
por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral de
sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención Individual
(PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a conservar y
mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en el centro.
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C) Programas y actividades del Centro
- Programa de acogimiento y orientación.
- Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada
usuario concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para
la mejora y mantenimiento de su autonomía (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de
las funciones mentales), etc.
- Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio
realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
- Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en
los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
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El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Segunda Bis: Condiciones excepcionales de prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 u otras situaciones
excepcionales que afecten a la atención presencial de los usuarios en el
Centro, al objeto de garantizar la continuidad de la atención que hasta
ahora viene recibiendo este colectivo de especial vulnerabilidad.
Frente a las situaciones excepcionales de prestación del servicio de centro de
día para personas mayores, el centro deberá contar con un plan de contingencia
que recoja las medidas de prevención y protección para con los usuarios y el
personal.
Desde el IMAS se proporcionarán aplicativos informáticos para el seguimiento
de las situaciones excepcionales, en el caso del COVID-19, los ayuntamientos
estarán obligados a introducir en ICC/SANSOnet los datos que se requieran para
el seguimiento de la actual crisis sanitaria.
Condiciones excepcionales de prestación del servicio de centro de día para
personas mayores y de financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y otras situaciones excepcionales que afecten a la atención
presencial de los usuarios:
1. Suspensión de la actividad presencial en el centro
El IMAS podrá establecer la suspensión de la actividad presencial en
el centro en función de la evolución de la situación epidemiológica o de las
circunstancias excepcionales, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de
las autoridades competentes. Cuando, por la excepcionalidad de la situación, se
establezca el cierre del centro de día, la entidad conveniada deberá garantizar
la continuidad de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando
un seguimiento continuado que permita conocer las condiciones en que se
encuentran y las posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso
los recursos necesarios para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento
incluirá en su caso, la adaptación del Plan de Atención Individual (P.A.I.) de
la persona usuaria, y se realizará una atención presencial en el domicilio o
entorno debiendo garantizar a las personas usuarias los servicios de terapia,
rehabilitación y respiro familiar mediante intervenciones presenciales en el
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domicilio, con una periodicidad mínima semanal adoptando en todo momento
las medidas de protección establecidas por las autoridades competentes y
cuando no sea posible esta atención, por decisión del usuario o familiar, se
hará de forma telemática o telefónica. Para prevenir situaciones de riesgo
de contagio, los centros de día podrán solicitar la suspensión de la actividad
presencial en el centro, que deberá ser autorizada por el IMAS.
2. Reactivación de la actividad presencial en el centro.
A partir de la reactivación de la atención presencial en los centros y llegado
el fin de la suspensión de la actividad presencial, se establece un período
transitorio para la reactivación gradual de la actividad presencial, adaptado a las
características de cada centro y el perfil de las personas usuarias.
La reincorporación de las personas usuarias a la atención presencial en el
centro se realizará de forma progresiva, aplicando criterios técnicos (dificultades
de conciliación de la vida familiar y laboral, situaciones de especial necesidad,
etc.) para la priorización de la atención.
Se deberán restablecer los servicios de manutención y transporte
paralelamente a la prestación de la atención presencial en el centro, realizando
las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
En todo caso, las entidades que prestan el servicio de centro de día para
personas mayores deberán garantizar la prestación efectiva del servicio a todas
las personas usuarias que lo deseen en un plazo de un mes a partir de la apertura
del centro, y teniendo en cuenta la posibilidad organizativa de los espacios.
Los centros de día de personas mayores dependientes deberán comunicar
al IMAS la fecha de inicio de la atención presencial en el centro incluyendo la
prestación de los servicios complementarios (transporte y manutención). A partir
de esta fecha, la atención a las personas usuarias se realizará exclusivamente en
el centro, que se deberá ajustar la atención presencial al horario y el calendario
establecido en el convenio. Se podrán realizar adaptaciones en función de las
características del centro, de manera que se dé cobertura a todas las personas
usuarias del servicio en turnos o días alternos cuando sea necesario.
3. Aportación de las personas usuarias en la situación de crisis
sanitaria u otras situaciones excepcionales.
En el supuesto de suspensión de la actividad presencial en el centro, la
obligación de la aportación económica de las personas usuarias en la financiación
de la plaza pública se ajustará a lo establecido por el IMAS mientras dure el
período de suspensión de la actividad presencial.
En aquellos casos en que la aplicación de las medidas de prevención y
protección establecidas implique la asistencia parcial al centro de las personas
usuarias, la aportación de las personas usuarias se calculará de forma
proporcional a los días de asistencia prevista hasta que pueda prestarse la
asistencia continuada.
4. Liquidación de estancias durante la situación excepcional:
Cuando se suspenda de la actividad presencial en los centros de día por
una situación excepcional corresponderá al IMAS la financiación de las plazas
conveniadas conforme a lo siguiente:
4.1. El pago de los servicios se realizará siguiendo el procedimiento habitual,
a través de la aplicación informática ICC. La entidad presentará la liquidación
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mensual, en los plazos establecidos y conforme a lo previsto en el convenio
en el mes siguiente al devengado, explicitando el concepto de la liquidación
según proceda (plaza ocupada/plaza reservada) y los días que, en su caso,
correspondan por cada uno de ellos.
4.2. Cuando en un mismo período a liquidar (mes) se hayan producido
situaciones de prestación ordinaria del servicio y suspensión de la actividad,
las liquidaciones se realizarán en 2 períodos: una liquidación ordinaria para el
período de prestación ordinaria del servicio y, otra liquidación correspondiente al
período de suspensión de la actividad presencial en el centro.
4.3. Para el cálculo de las liquidaciones correspondiente a los períodos de
suspensión de la actividad presencial en el centro, se tomará como referencia
la ocupación en el último día de apertura del centro. Por tanto, tendrán la
consideración de plaza ocupada aquellas plazas que se encontraban ocupadas
en esa fecha de referencia, y se considerarán plazas reservadas las que en dicha
fecha constaban como tales en ICC.
4.4. Se establecen los siguientes importes:
4.4.1. Plaza ocupada: se abonará el importe resultante de descontar al
precio plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en
168€ plaza/mes.
4.4.2. Plaza reservada: se abonará el importe de la plaza reservada
establecido en el correspondiente convenio.
Tercera: Régimen de funcionamiento del Servicio de Centro de Día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00hs hasta las 18:00hs.
b. Régimen de funcionamiento del Centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
- Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción médicofarmacéutica.
- Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
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- Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y
valoración del PAI/ revisiones.
b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
- Protocolo de acogida y adaptación.
- Registro de incontinencia y su atención.
- Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa
originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
- Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las
circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
- Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con
indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
- Registro de administración de medicación.
- Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares,
especificando, apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo,
fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto 236/2010, de 3
de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la
Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
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b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
- Reglamento de Régimen Interior
- Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que así lo requieran.
- Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
- Programa de actividades.
- Menús verano/invierno
- Horario de atención a familiares
c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
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Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008,
sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros
y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que
deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado
Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria.
Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el
cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de
coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo,
a lo dispuesto en el Decreto 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las
condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta
Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento
expreso firmado por el interesado o representante legal, en su caso.
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En virtud del presente convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo con lo establecido en la Orden de la Consejería de Política Social,
Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los precios
públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y atención
a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación pública
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y Centro
de Noche para mayores, modificada por la Disposición Final Octava de la Ley
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2018, se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700 €/mes.
Plaza con manutención: 869 €/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de seiscientos
ochenta y ocho mil doscientos cuarenta y ocho euros (688.248,00 €), con
una estimación de la aportación del IMAS de seiscientos cincuenta y tres mil
ochocientos treinta y cinco euros con sesenta céntimos (653.835,60 €) en los
términos y cuantías que se recogen en el siguiente cuadro:
Ejercicio

Periodo.

Nº plazas

Coste
servicio

2021

Aportación
usuario (5%)

Aportación IMAS

1/1/2021 a 30/11/2021

33

315.447,00 €

15.772,35 €

299.674,65 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

33

344.124,00 €

17.206,20 €

326.917,80 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

33

28.677,00 €

1.433,85 €

27.243,15 €

33

688.248,00 €

34.412,40 €

653.835,60 €

TOTALES

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 40993
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de Estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto nº 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
disposición final séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente
convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de
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la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificativos del
servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de Alcantarilla, en concepto de liquidación
de estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser
abonadas en virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad
establecida en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700 € sin
manutención) y la participación del usuario.
Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00 €/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Alcantarilla remitirá dentro de los cinco primeros días
naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la
diferencia entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá
acompañada de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Alcantarilla, tras realizar las gestiones de cobro de
acuerdo a la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante
con acuse de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido.
En caso de no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas
Mayores del
IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través de la
aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Alcantarilla la cuantía correspondiente
al precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de conformidad
con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de 27 de junio
de 2011de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con
financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de Alcantarilla 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
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo

NPE: A-260121-402

Página 2330

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que
el Ayuntamiento de Alcantarilla presente certificación acreditativa del coste
del servicio objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de
relación nominal de los mismos con descripción de las permanencias y junto con
un informe del interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos
certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el
presente acuerdo.
II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente
al devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y
cantidades percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/
plaza reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación
en el coste mensual del Servicio.
f.

Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de

carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma
y plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores
sobre la ejecución del servicio de Centro de Día.
i.

Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el

desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al
servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
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El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en
sus ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas,
y que a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados,
cediéndose dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento
al objeto de este Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha
gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones.
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento
de Alcantarilla y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de
plazas, su coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio.
A. Control e Inspección. Los Servicios de Inspección 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 y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.
B. Seguimiento del Instituto Murciano de Acción Social. Sin perjuicio
de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas
Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para
comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este
Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.
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C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Alcantarilla, de conformidad
con lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá
con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
Decimocuarta: Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2021(salvo
su firma posterior) y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio.
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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.
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.
Decimosexta: Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa
vigente.
Decimoséptima: 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
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la comisión de seguimiento se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo.
Decimoctava: Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 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.
Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo,
firmado por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcantarilla en
fecha 29 de diciembre de 2020, por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por
la Secretaria, en calidad de Fedataria, del Excmo. Ayuntamiento de Alcantarilla en
fecha 30 de diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Alcantarilla, el Alcalde, Joaquín Buendía Gómez.—En calidad de
fedataria, la Secretaria General Maravillas I. Abadía Jover.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
403

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 del servicio de centro de día para personas mayores
dependientes.
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 del servicio de centro
de día para personas mayores 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 del servicio de centro de día para personas mayores
dependientes”, suscrito por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y
Política Social en fecha 30 de diciembre de 2020
Murcia, 12 de enero de 2021.—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 Alhama de Murcia, para la prestación del servicio de
centro de día para personas mayores dependientes
De una parte, la Excma. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia nº 31/2019, de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal 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 23
de diciembre de 2020.
De otra, D.ª Mª Dolores Guevara Cava, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Alhama de Murcia, en representación de dicha entidad, con CIF P-3000800-G, en
virtud de Acuerdos de la Junta de Gobierno de fecha 3 de noviembre de 2020 y
9 de diciembre 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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye
con la finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de
servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios
establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia, añadiendo que sus áreas de atención serán entre otras,
la de Personas Mayores. El artículo 3.3 de aquella ley, dispone que el IMAS, para el
desarrollo de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona pública o privada,
cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
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que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación que resulten de
utilidad al efecto de suplir las necesidades que en el ámbito de su gestión tenga
dicho Organismo Autónomo, cuya formalización se realizará en los términos
previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las prestaciones
y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de Servicios Sociales de
las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que
las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada por los centros
públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales, los centros de
referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención
y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados concertados
debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia dispone de un centro
para prestar el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente
acreditado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo
4 de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y
en la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley
3/2003, de 10 de abril, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y el Centro de Día
para personas mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
NPE: A-260121-403

Página 2337

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

De conformidad a 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, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto 56/1996,
de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo
llevan a efecto conforme a las siguientes:
Cláusulas
Primera: Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Alhama de
Murcia a fin de que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a
personas mayores dependientes en el Centro municipal, ubicado en la C/ Los
Pomelos, s/n de Alhama de Murcia.
El número de plazas a conveniar será de veinticinco (25).
Segunda: Contenidos del Servicio de Centro de Día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo
del usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.
- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos
por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral
de sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención
Individual (PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a
conservar y mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en
el centro.
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C) Programas y actividades del Centro
- Programa de acogimiento y orientación.
- Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada
usuario concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para
la mejora y mantenimiento de su autonomía (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de
las funciones mentales), etc.
- Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio
realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
- Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en
los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
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El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Segunda Bis: Condiciones excepcionales de prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 u otras situaciones
excepcionales que afecten a la atención presencial de los usuarios en el
Centro, al objeto de garantizar la continuidad de la atención que hasta
ahora viene recibiendo este colectivo de especial vulnerabilidad.
Frente a las situaciones excepcionales de prestación del servicio de centro de
día para personas mayores, el centro deberá contar con un plan de contingencia
que recoja las medidas de prevención y protección para con los usuarios y el
personal.
Desde el IMAS se proporcionarán aplicativos informáticos para el seguimiento
de las situaciones excepcionales, en el caso del COVID-19, los ayuntamientos
estarán obligados a introducir en ICC/SANSOnet los datos que se requieran para
el seguimiento de la actual crisis sanitaria.
Condiciones excepcionales de prestación del servicio de centro de día para
personas mayores y de financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y otras situaciones excepcionales que afecten a la atención
presencial de los usuarios:
1. Suspensión de la actividad presencial en el centro
El IMAS podrá establecer la suspensión de la actividad presencial en el centro
en función de la evolución de la situación epidemiológica o de las circunstancias
excepcionales, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades
competentes. Cuando, por la excepcionalidad de la situación, se establezca el
cierre del centro de día, la entidad conveniada deberá garantizar la continuidad
de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando un seguimiento
continuado que permita conocer las condiciones en que se encuentran y las
posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso los recursos necesarios
para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento incluirá en su caso, la
adaptación del Plan de Atención Individual (P.A.I.) de la persona usuaria, y se
realizará una atención presencial en el domicilio o entorno debiendo garantizar
a las personas usuarias los servicios de terapia, rehabilitación y respiro familiar
mediante intervenciones presenciales en el domicilio, con una periodicidad mínima
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semanal adoptando en todo momento las medidas de protección establecidas
por las autoridades competentes y cuando no sea posible esta atención, por
decisión del usuario o familiar, se hará de forma telemática o telefónica. Para
prevenir situaciones de riesgo de contagio, los centros de día podrán solicitar la
suspensión de la actividad presencial en el centro, que deberá ser autorizada por
el IMAS.
2. Reactivación de la actividad presencial en el centro.
A partir de la reactivación de la atención presencial en los centros y llegado
el fin de la suspensión de la actividad presencial, se establece un período
transitorio para la reactivación gradual de la actividad presencial, adaptado a las
características de cada centro y el perfil de las personas usuarias.
La reincorporación de las personas usuarias a la atención presencial en el
centro se realizará de forma progresiva, aplicando criterios técnicos (dificultades
de conciliación de la vida familiar y laboral, situaciones de especial necesidad,
etc.) para la priorización de la atención.
Se deberán restablecer los servicios de manutención y transporte
paralelamente a la prestación de la atención presencial en el centro, realizando
las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
En todo caso, las entidades que prestan el servicio de centro de día para
personas mayores deberán garantizar la prestación efectiva del servicio a todas
las personas usuarias que lo deseen en un plazo de un mes a partir de la apertura
del centro, y teniendo en cuenta la posibilidad organizativa de los espacios.
Los centros de día de personas mayores dependientes deberán comunicar
al IMAS la fecha de inicio de la atención presencial en el centro incluyendo la
prestación de los servicios complementarios (transporte y manutención). A partir
de esta fecha, la atención a las personas usuarias se realizará exclusivamente en
el centro, que se deberá ajustar la atención presencial al horario y el calendario
establecido en el convenio. Se podrán realizar adaptaciones en función de las
características del centro, de manera que se dé cobertura a todas las personas
usuarias del servicio en turnos o días alternos cuando sea necesario.
3. Aportación de las personas usuarias en la situación de crisis
sanitaria u otras situaciones excepcionales.
En el supuesto de suspensión de la actividad presencial en el centro, la
obligación de la aportación económica de las personas usuarias en la financiación
de la plaza pública se ajustará a lo establecido por el IMAS mientras dure el
período de suspensión de la actividad presencial.
En aquellos casos en que la aplicación de las medidas de prevención y
protección establecidas implique la asistencia parcial al centro de las personas
usuarias, la aportación de las personas usuarias se calculará de forma
proporcional a los días de asistencia prevista hasta que pueda prestarse la
asistencia continuada.
4. Liquidación de estancias durante la situación excepcional:
Cuando se suspenda de la actividad presencial en los centros de día por
una situación excepcional corresponderá al IMAS la financiación de las plazas
conveniadas conforme a lo siguiente:
4.1. El pago de los servicios se realizará siguiendo el procedimiento habitual,
a través de la aplicación informática ICC. La entidad presentará la liquidación
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mensual, en los plazos establecidos y conforme a lo previsto en el convenio
en el mes siguiente al devengado, explicitando el concepto de la liquidación
según proceda (plaza ocupada/plaza reservada) y los días que, en su caso,
correspondan por cada uno de ellos.
4.2. Cuando en un mismo período a liquidar (mes) se hayan producido
situaciones de prestación ordinaria del servicio y suspensión de la actividad,
las liquidaciones se realizarán en 2 períodos: una liquidación ordinaria para el
período de prestación ordinaria del servicio y, otra liquidación correspondiente al
período de suspensión de la actividad presencial en el centro.
4.3. Para el cálculo de las liquidaciones correspondiente a los períodos de
suspensión de la actividad presencial en el centro, se tomará como referencia
la ocupación en el último día de apertura del centro. Por tanto, tendrán la
consideración de plaza ocupada aquellas plazas que se encontraban ocupadas
en esa fecha de referencia, y se considerarán plazas reservadas las que en dicha
fecha constaban como tales en ICC.
4.4. Se establecen los siguientes importes:
4.4.1. Plaza ocupada: se abonará el importe resultante de descontar al
precio plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en
168€ plaza/mes.
4.4.2. Plaza reservada: se abonará el importe de la plaza reservada
establecido en el correspondiente convenio.
Tercera: Régimen de funcionamiento del Servicio de Centro de Día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00hs hasta las 18:00hs.
b. Régimen de funcionamiento del centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
- Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción médicofarmacéutica.
- Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
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- Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y
valoración del PAI/ revisiones.
b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
- Protocolo de acogida y adaptación.
- Registro de incontinencia y su atención.
- Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa
originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
- Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las
circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
- Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con
indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
- Registro de administración de medicación.
- Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares,
especificando, apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo,
fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto 236/2010, de 3
de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la
Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
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b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
- Reglamento de Régimen Interior
- Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que así lo requieran.
- Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
- Programa de actividades.
- Menús verano/invierno
- Horario de atención a familiares
c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
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la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008, sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que
deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado
Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria.
Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el
cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de
coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo,
a lo dispuesto en el Decreto 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las
condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en
el plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las
altas, bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos
por esta Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificantes del
servicio prestado. En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se
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adjuntará documento expreso firmado por el interesado o representante legal, en
su caso.
En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700 €/mes.
Plaza con manutención: 869 €/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de quinientos
veintiún mil cuatrocientos euros (521.400,00 €), con una estimación de la
aportación del IMAS de cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos treinta
euros (495.330,00 €) en los términos y cuantías que se recogen en el siguiente
cuadro
Ejercicio

Periodo.

N.º plazas

Coste servicio

Aportación usuario (5%)

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

25

238.975,00 €

11.948,75 €

227.026,25 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

25

260.700,00 €

13.035,00 €

247.665,00 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

25

21.725,00 €

1.086,25 €

20.638,75 €

25

521.400,00 €

26.069,75 €

495.330,00 €

TOTALES

Aportación IMAS

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 40994
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de Estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto nº 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
Disposición Final Séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de

NPE: A-260121-403

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificativos del
servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en concepto de
liquidación de estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban
ser abonadas en virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la
cantidad establecida en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700€ sin
manutención) y la participación del usuario.
Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00€/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia remitirá dentro de los cinco primeros
días naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de
Personas Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando
la diferencia entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá
acompañada de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, tras realizar las gestiones de cobro de
acuerdo a la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante
con acuse de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido.
En caso de no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas
Mayores del
IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través de la
aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Alhama de Murcia la cuantía
correspondiente al precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del
servicio de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de
la Orden de 27 de junio de 2011de la Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración, por la que se establecen los precios públicos por la prestación de los
servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema
de Servicios Sociales con financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de 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
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
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servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de Alhama de Murcia presente certificación acreditativa del coste
del servicio objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de
relación nominal de los mismos con descripción de las permanencias y junto con
un informe del interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos
certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el presente
acuerdo.
II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al
devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en
el coste mensual del Servicio.
f. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma y
plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores sobre
la ejecución del servicio de Centro de Día.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al
servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
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El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en
sus ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas,
y que a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados,
cediéndose dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento
al objeto de este Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha
gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
Alhama de Murcia y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número
de plazas, su coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio
A. Control e inspección. Los Servicios de Inspección 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 y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.
B. Seguimiento del instituto murciano de acción social. Sin perjuicio
de las competencias que correspondan a otros organismos de la comunidad
autónoma de la región de murcia, técnicos de la dirección general de personas
mayores podrán visitar el centro en cualquier momento, sin previo aviso, para
comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este
convenio. La entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
imas la realización de las mismas.
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C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de
Seguimiento dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
Decimocuarta. Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2021(salvo
su firma posterior) y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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.
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.
Decimosexta: Publicidad
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se
hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa vigente.
Decimoséptima: 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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Decimoctava: Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 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.
Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo
en fecha 30 de diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, la Alcaldesa, M.ª Dolores 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
404

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 Beniel, para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores
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 Beniel, para la prestación del Servicio de Centro de Día para
personas mayores 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 Beniel, para
la prestación del Servicio de Centro de Día para personas mayores dependientes”,
firmado por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Beniel y por la
Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en fecha 29 de diciembre de 2020 y por el
Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Beniel en fecha
30 de diciembre de 2020.
Murcia, 12 de enero de 2021.—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 Beniel para la prestación del servicio de centro de día
para personas mayores dependientes
De una parte, la Excma. doña Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal 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 23
de diciembre de 2020.
De otra, doña María del Carmen Morales Ferrando, Alcaldesa del Ayuntamiento
de Beniel, en representación de dicha entidad, con CIF. P-3001000C, en virtud
de Acuerdos de la Junta de Gobierno de fecha 29 de octubre de 2020 y 26 de
noviembre de 2020, asistida por D. José Antonio López Campuzano, 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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye
con la finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de
servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios
establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia, añadiendo que sus áreas de atención serán entre
otras, la de Personas Mayores. El artículo 3.3 de aquella ley, dispone que el
IMAS, para el desarrollo de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona
pública o privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión
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de los servicios sociales que tiene encomendados, convenios de colaboración y
cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir las necesidades que en
el ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo, cuya formalización
se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de
Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada
por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales,
los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y
para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Beniel dispone de un centro para prestar
el servicio de Centro de Día a Personas Mayores, debidamente acreditado por el
Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido
por la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el
artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región
de Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6
de la Ley 3/2003, de 10 de abril, el Ayuntamiento de Beniel y el Centro de Día
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para personas mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
De conformidad a lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto n.º
56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y
se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración
Regional de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del
mismo, lo llevan a efecto conforme a las siguientes:

Cláusulas
Primera: Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Beniel a fin de
que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas mayores
dependientes en el Centro de Día ubicado en C/ Nicolás de las Peñas / Doctor
Marañón 46.
El número de plazas a conveniar será de veinte (20)
Segunda: Contenidos del Servicio de Centro de Día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo
del usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.
- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos
por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral
de sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención
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Individual (PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a
conservar y mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en
el centro.
C) Programas y actividades del Centro
- Programa de acogimiento y orientación.
- Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada
usuario concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para
la mejora y mantenimiento de su autonomía (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de
las funciones mentales), etc.
- Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio
realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
- Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en
los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
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Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Segunda bis: Condiciones excepcionales de prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 u otras situaciones
excepcionales que afecten a la atención presencial de los usuarios en el
Centro, al objeto de garantizar la continuidad de la atención que hasta
ahora viene recibiendo este colectivo de especial vulnerabilidad.
Frente a las situaciones excepcionales de prestación del servicio de centro de
día para personas mayores, el centro deberá contar con un plan de contingencia que
recoja las medidas de prevención y protección para con los usuarios y el personal.
Desde el IMAS se proporcionarán aplicativos informáticos para el seguimiento
de las situaciones excepcionales, en el caso del COVID-19, los ayuntamientos
estarán obligados a introducir en ICC/SANSOnet los datos que se requieran para
el seguimiento de la actual crisis sanitaria.
Condiciones excepcionales de prestación del servicio de centro de día para
personas mayores y de financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y otras situaciones excepcionales que afecten a la atención
presencial de los usuarios:
1. Suspensión de la actividad presencial en el centro
El IMAS podrá establecer la suspensión de la actividad presencial en el centro
en función de la evolución de la situación epidemiológica o de las circunstancias
excepcionales, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades
competentes. Cuando, por la excepcionalidad de la situación, se establezca el
cierre del centro de día, la entidad conveniada deberá garantizar la continuidad
de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando un seguimiento
continuado que permita conocer las condiciones en que se encuentran y las
posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso los recursos necesarios
para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento incluirá en su caso, la
adaptación del Plan de Atención Individual (P.A.I.) de la persona usuaria, y se
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realizará una atención presencial en el domicilio o entorno debiendo garantizar
a las personas usuarias los servicios de terapia, rehabilitación y respiro familiar
mediante intervenciones presenciales en el domicilio, con una periodicidad mínima
semanal adoptando en todo momento las medidas de protección establecidas por
las autoridades competentes y cuando no sea posible esta atención, por decisión
del usuario o familiar, se hará de forma telemática o telefónica. Para prevenir
situaciones de riesgo de contagio, los centros de día podrán solicitar la suspensión
de la actividad presencial en el centro, que deberá ser autorizada por el IMAS.
2. Reactivación de la actividad presencial en el centro.
A partir de la reactivación de la atención presencial en los centros y llegado
el fin de la suspensión de la actividad presencial, se establece un período
transitorio para la reactivación gradual de la actividad presencial, adaptado a las
características de cada centro y el perfil de las personas usuarias.
La reincorporación de las personas usuarias a la atención presencial en el
centro se realizará de forma progresiva, aplicando criterios técnicos (dificultades
de conciliación de la vida familiar y laboral, situaciones de especial necesidad,
etc.) para la priorización de la atención.
Se deberán restablecer los servicios de manutención y transporte
paralelamente a la prestación de la atención presencial en el centro, realizando
las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
En todo caso, las entidades que prestan el servicio de centro de día para
personas mayores deberán garantizar la prestación efectiva del servicio a todas
las personas usuarias que lo deseen en un plazo de un mes a partir de la apertura
del centro, y teniendo en cuenta la posibilidad organizativa de los espacios.
Los centros de día de personas mayores dependientes deberán comunicar
al IMAS la fecha de inicio de la atención presencial en el centro incluyendo la
prestación de los servicios complementarios (transporte y manutención). A partir
de esta fecha, la atención a las personas usuarias se realizará exclusivamente en
el centro, que se deberá ajustar la atención presencial al horario y el calendario
establecido en el convenio. Se podrán realizar adaptaciones en función de las
características del centro, de manera que se dé cobertura a todas las personas
usuarias del servicio en turnos o días alternos cuando sea necesario.
3. Aportación de las personas usuarias en la situación de crisis sanitaria u
otras situaciones excepcionales.
En el supuesto de suspensión de la actividad presencial en el centro, la
obligación de la aportación económica de las personas usuarias en la financiación
de la plaza pública se ajustará a lo establecido por el IMAS mientras dure el
período de suspensión de la actividad presencial.
En aquellos casos en que la aplicación de las medidas de prevención y
protección establecidas implique la asistencia parcial al centro de las personas
usuarias, la aportación de las personas usuarias se calculará de forma
proporcional a los días de asistencia prevista hasta que pueda prestarse la
asistencia continuada.
4. Liquidación de estancias durante la situación excepcional:
Cuando se suspenda de la actividad presencial en los centros de día por
una situación excepcional corresponderá al IMAS la financiación de las plazas
conveniadas conforme a lo siguiente:
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4.1. El pago de los servicios se realizará siguiendo el procedimiento habitual,
a través de la aplicación informática ICC. La entidad presentará la liquidación
mensual, en los plazos establecidos y conforme a lo previsto en el convenio
en el mes siguiente al devengado, explicitando el concepto de la liquidación
según proceda (plaza ocupada/plaza reservada) y los días que, en su caso,
correspondan por cada uno de ellos.
4.2. Cuando en un mismo período a liquidar (mes) se hayan producido
situaciones de prestación ordinaria del servicio y suspensión de la actividad,
las liquidaciones se realizarán en 2 períodos: una liquidación ordinaria para el
período de prestación ordinaria del servicio y, otra liquidación correspondiente al
período de suspensión de la actividad presencial en el centro.
4.3. Para el cálculo de las liquidaciones correspondiente a los períodos de
suspensión de la actividad presencial en el centro, se tomará como referencia
la ocupación en el último día de apertura del centro. Por tanto, tendrán la
consideración de plaza ocupada aquellas plazas que se encontraban ocupadas
en esa fecha de referencia, y se considerarán plazas reservadas las que en dicha
fecha constaban como tales en ICC.
4.4. Se establecen los siguientes importes:
4.4.1. Plaza ocupada: se abonará el importe resultante de descontar al
precio plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en
168€ plaza/mes.
4.4.2. Plaza reservada: se abonará el importe de la plaza reservada
establecido en el correspondiente convenio.
Tercera: Régimen de funcionamiento del servicio de centro de día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00hs hasta las 18:00hs.
b. Régimen de funcionamiento del Centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este concierto
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
- Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción médicofarmacéutica.
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- Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
- Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y
valoración del PAI/ revisiones.
b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
- Protocolo de acogida y adaptación.
- Registro de incontinencia y su atención.
- Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa
originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
- Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las
circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
- Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con
indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
- Registro de administración de medicación.
- Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares, especificando,
apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo, fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto n.º 236/2010, de
3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la
Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
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b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
- Reglamento de Régimen Interior
- Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que así lo requieran.
- Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
- Programa de actividades.
- Menús verano/invierno
- Horario de atención a familiares
c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
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Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008,
sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que
deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado
Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria.
Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el
cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de
coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo,
a lo dispuesto en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen
las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta
Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento
expreso firmado por el interesado o representante legal, en su caso.
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En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700€/mes.
Plaza con manutención: 869€/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de cuatrocientos
diecisiete mil ciento veinte euros (417.120,00 €), con una estimación de la
aportación del IMAS de trescientos noventa y seis mil doscientos sesenta y cuatro
euros (396.264,00 €) en los términos y cuantías que se recogen en el siguiente
cuadro
Ejercicio

Periodo.

N.º plazas

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

20

191.180,00 €

9.559,00 €

181.621,00 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

20

208.560,00 €

10.428,00 €

198.132,00 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

20

17.380,00 €

869,00 €

16.511,00 €

20

417.120,00 €

20.856,00 €

396.264,00 €

TOTALES

Coste servicio

Aportación usuario (5%)

Aportación IMAS

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 40983
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicarán a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de Estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto n.º 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
disposición final séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente Concierto.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de
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la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificativos del
servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de Beniel, en concepto de liquidación de
estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser abonadas en
virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad establecida
en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700€ sin
manutención) y la participación del usuario.
Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00€/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Beniel remitirá dentro de los cinco primeros días
naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la
diferencia entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá
acompañada de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Beniel, tras realizar las gestiones de cobro de acuerdo a
la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante con acuse
de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido. En caso de
no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas Mayores
del IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través de la
aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Beniel la cuantía correspondiente al
precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de conformidad
con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de 27 de junio
de 2011de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con
financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de Beniel 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
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
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cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de Beniel presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de relación nominal
de los mismos con descripción de las permanencias y junto con un informe del
interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos certificados se
corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el presente
acuerdo.
II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al
devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en
el coste mensual del Servicio.
f. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma y
plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores sobre
la ejecución del servicio de Centro de Día.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y

NPE: A-260121-404

Página 2365

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando
en sus ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las
plazas, y que a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido
recabados, cediéndose dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar
cumplimiento al objeto de este Convenio, debiendo ser cancelados una vez
finalizada dicha gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
Beniel y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de plazas, su
coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio
A. Control e inspección. Los Servicios de Inspección 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 y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.
B. Seguimiento del Instituto Murciano de Acción Social. Sin perjuicio de las
competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas Mayores
podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para comprobar
el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este Convenio. La
Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las que se
refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el IMAS la
realización de las mismas.
C. Comisión de seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres

NPE: A-260121-404

Página 2366

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Beniel, de conformidad con
lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá
con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
Decimocuarta: Vigencia y prórroga
El presente Convenio surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2021 (salvo
su firma posterior) y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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.
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 4/20015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta: Publicidad
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa
vigente.
Decimoséptima: 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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Decimoctava: 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.
Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo,
firmado por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Beniel y por la
Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en fecha 29 de diciembre de 2020 y por el
Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Beniel en fecha
30 de diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Beniel, la Alcaldesa, María del Carmen Morales Ferrando.—En
calidad de fedatario, el Secretario General, José Antonio López Campuzano.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
405

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 Blanca, para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores
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 Blanca, para la prestación del servicio de centro de día para
personas mayores dependientes, para la prestación del servicio de centro de día
para personas mayores 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
Blanca, para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores
dependientes, firmado por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Blanca, y por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 30 de diciembre
de 2020 y por el Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento
de Blanca en fecha 02 de enero de 2021.
Murcia, 12 de enero de 2021.—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 Blanca, para la prestación del servicio de centro de
día para personas mayores dependientes
De una parte, la Excma. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia nº 31/2019, de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal 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 23
de diciembre de 2020.
De otra, D. Pedro Luis Molina Cano, Alcalde del Ayuntamiento de Blanca,
en representación de dicha entidad, con C.I.F. P-3001100-A, en virtud de
Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 16 de septiembre de 2020 y Decreto
de Alcaldía n.º 2020-0761 de 30 de noviembre de 2020, asistido por D. Pablo
Aparicio Borrachero, 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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye
con la finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de
servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios
establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia, añadiendo que sus áreas de atención serán entre
otras, la de Personas Mayores. El artículo 3.3 de aquella ley, dispone que el
IMAS, para el desarrollo de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona
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pública o privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión
de los servicios sociales que tiene encomendados, convenios de colaboración y
cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir las necesidades que en
el ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo, cuya formalización
se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de
Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada
por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales,
los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y
para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Blanca dispone de un centro para prestar
el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditado por el
Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo 4
de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en
la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
NPE: A-260121-405

Página 2371

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

de 10 de abril, el Ayuntamiento de Blanca y el Centro de Día para personas
mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
De conformidad a lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto 56/1996,
de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo
llevan a efecto conforme a las siguientes:
Cláusulas
Primera: Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el. Ayuntamiento de Blanca a fin de
que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas mayores
dependientes en el Centro municipal “Virgen de los Dolores” ubicado en la c/
Jardín del Conde, 7 de Blanca.
El número de plazas a conveniar será de veintiocho (28).
Segunda: Contenidos del servicio de centro de día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo
de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico y
terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación
para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
-

Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.

-

Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo

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

El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos

por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral de
sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención Individual
(PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a conservar y
mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en el centro.
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C) Programas y actividades del Centro
-

Programa de acogimiento y orientación.

-

Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada

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

Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio

realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
-

Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en

los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
n.º 306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
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El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Segunda Bis: Condiciones excepcionales de prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 u otras situaciones
excepcionales que afecten a la atención presencial de los usuarios en el
Centro, al objeto de garantizar la continuidad de la atención que hasta
ahora viene recibiendo este colectivo de especial vulnerabilidad.
Frente a las situaciones excepcionales de prestación del servicio de centro de
día para personas mayores, el centro deberá contar con un plan de contingencia
que recoja las medidas de prevención y protección para con los usuarios y el
personal.
Desde el IMAS se proporcionarán aplicativos informáticos para el seguimiento
de las situaciones excepcionales, en el caso del COVID-19, los ayuntamientos
estarán obligados a introducir en ICC/SANSOnet los datos que se requieran para
el seguimiento de la actual crisis sanitaria.
Condiciones excepcionales de prestación del servicio de centro de día para
personas mayores y de financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y otras situaciones excepcionales que afecten a la atención
presencial de los usuarios:
1. Suspensión de la actividad presencial en el centro
El IMAS podrá establecer la suspensión de la actividad presencial en el centro
en función de la evolución de la situación epidemiológica o de las circunstancias
excepcionales, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades
competentes. Cuando, por la excepcionalidad de la situación, se establezca el
cierre del centro de día, la entidad conveniada deberá garantizar la continuidad
de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando un seguimiento
continuado que permita conocer las condiciones en que se encuentran y las
posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso los recursos necesarios
para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento incluirá en su caso, la
adaptación del Plan de Atención Individual (P.A.I.) de la persona usuaria, y se
realizará una atención presencial en el domicilio o entorno debiendo garantizar
a las personas usuarias los servicios de terapia, rehabilitación y respiro familiar
mediante intervenciones presenciales en el domicilio, con una periodicidad mínima
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semanal adoptando en todo momento las medidas de protección establecidas
por las autoridades competentes y cuando no sea posible esta atención, por
decisión del usuario o familiar, se hará de forma telemática o telefónica. Para
prevenir situaciones de riesgo de contagio, los centros de día podrán solicitar la
suspensión de la actividad presencial en el centro, que deberá ser autorizada por
el IMAS.
2. Reactivación de la actividad presencial en el centro.
A partir de la reactivación de la atención presencial en los centros y llegado
el fin de la suspensión de la actividad presencial, se establece un período
transitorio para la reactivación gradual de la actividad presencial, adaptado a las
características de cada centro y el perfil de las personas usuarias.
La reincorporación de las personas usuarias a la atención presencial en el
centro se realizará de forma progresiva, aplicando criterios técnicos (dificultades
de conciliación de la vida familiar y laboral, situaciones de especial necesidad,
etc.) para la priorización de la atención.
Se deberán restablecer los servicios de manutención y transporte
paralelamente a la prestación de la atención presencial en el centro, realizando
las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
En todo caso, las entidades que prestan el servicio de centro de día para
personas mayores deberán garantizar la prestación efectiva del servicio a todas
las personas usuarias que lo deseen en un plazo de un mes a partir de la apertura
del centro, y teniendo en cuenta la posibilidad organizativa de los espacios.
Los centros de día de personas mayores dependientes deberán comunicar
al IMAS la fecha de inicio de la atención presencial en el centro incluyendo la
prestación de los servicios complementarios (transporte y manutención). A partir
de esta fecha, la atención a las personas usuarias se realizará exclusivamente en
el centro, que se deberá ajustar la atención presencial al horario y el calendario
establecido en el convenio. Se podrán realizar adaptaciones en función de las
características del centro, de manera que se dé cobertura a todas las personas
usuarias del servicio en turnos o días alternos cuando sea necesario.
3. Aportación de las personas usuarias en la situación de crisis
sanitaria u otras situaciones excepcionales.
En el supuesto de suspensión de la actividad presencial en el centro, la
obligación de la aportación económica de las personas usuarias en la financiación
de la plaza pública se ajustará a lo establecido por el IMAS mientras dure el
período de suspensión de la actividad presencial.
En aquellos casos en que la aplicación de las medidas de prevención y
protección establecidas implique la asistencia parcial al centro de las personas
usuarias, la aportación de las personas usuarias se calculará de forma
proporcional a los días de asistencia prevista hasta que pueda prestarse la
asistencia continuada.
4. Liquidación de estancias durante la situación excepcional:
Cuando se suspenda de la actividad presencial en los centros de día por
una situación excepcional corresponderá al IMAS la financiación de las plazas
conveniadas conforme a lo siguiente:
4.1. El pago de los servicios se realizará siguiendo el procedimiento habitual,
a través de la aplicación informática ICC. La entidad presentará la liquidación
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mensual, en los plazos establecidos y conforme a lo previsto en el convenio
en el mes siguiente al devengado, explicitando el concepto de la liquidación
según proceda (plaza ocupada/plaza reservada) y los días que, en su caso,
correspondan por cada uno de ellos.
4.2. Cuando en un mismo período a liquidar (mes) se hayan producido
situaciones de prestación ordinaria del servicio y suspensión de la actividad,
las liquidaciones se realizarán en 2 períodos: una liquidación ordinaria para el
período de prestación ordinaria del servicio y, otra liquidación correspondiente al
período de suspensión de la actividad presencial en el centro.
4.3. Para el cálculo de las liquidaciones correspondiente a los períodos de
suspensión de la actividad presencial en el centro, se tomará como referencia
la ocupación en el último día de apertura del centro. Por tanto, tendrán la
consideración de plaza ocupada aquellas plazas que se encontraban ocupadas
en esa fecha de referencia, y se considerarán plazas reservadas las que en dicha
fecha constaban como tales en ICC.
4.4. Se establecen los siguientes importes:
4.4.1. Plaza ocupada: se abonará el importe resultante de descontar al
precio plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en
168 € plaza/mes.
4.4.2. Plaza reservada: se abonará el importe de la plaza reservada
establecido en el correspondiente convenio.
Tercera: Régimen de funcionamiento del servicio de centro de día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00 hs hasta las 18:00 hs.
b. Régimen de funcionamiento del Centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
-

Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción

médico- farmacéutica.
-

Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto

(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
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Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y

valoración del PAI/ revisiones.
b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
-

Protocolo de acogida y adaptación.

-

Registro de incontinencia y su atención.

-

Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa

originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
-

Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las

circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
-

Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con

indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
-

Registro de administración de medicación.

-

Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares,

especificando, apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo,
fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto 236/2010, de 3
de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la
Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
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b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
-

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

Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
-

Organización horaria de los servicios generales que se prestan.

-

Reglamento de Régimen Interior

-

Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente

convenio que así lo requieran.
-

Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.

-

Programa de actividades.

-

Menús verano/invierno

-

Horario de atención a familiares

c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal.
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a

NPE: A-260121-405

Página 2378

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008, sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que
deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado
Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria.
Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el
cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de
coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos.
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo, a
lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las
condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta
Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento
expreso firmado por el interesado o representante legal, en su caso.
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En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700 €/mes.
Plaza con manutención: 869 €/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de quinientos
ochenta y tres mil novecientos sesenta y ocho euros (583.968,00 €), con una
estimación de la aportación del IMAS de quinientos cincuenta y cuatro mil
setecientos sesenta y nueve euros con sesenta céntimos (554.769,60 €) en los
términos y cuantías que se recogen en el siguiente cuadro
Ejercicio

Periodo

N.º plazas

Coste servicio

Aportación usuario (5%)

Aportación IMAS

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

28

267.652,00 €

13.382,60 €

254.269,40 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

28

291.984,00 €

14.599,20 €

277.384,80 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

28

24.332,00 €

1.216,60 €

28

583.968,00 €

TOTALES

23.115,40 €
554.769,60 €

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 40981
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto nº 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
disposición final séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente
Convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de
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la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificativos del
servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de Blanca, en concepto de liquidación de
estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser abonadas en
virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad establecida
en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700 € sin
manutención) y la participación del usuario.
Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00 €/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Blanca remitirá dentro de los cinco primeros días
naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la
diferencia entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá
acompañada de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Blanca, tras realizar las gestiones de cobro de acuerdo a
la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante con acuse
de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido. En caso de
no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas Mayores
del IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través de la
aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Blanca la cuantía correspondiente al
precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de conformidad
con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de 27 de junio
de 2011 de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con
financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio.
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de Blanca 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
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
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cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de Blanca presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de relación nominal
de los mismos con descripción de las permanencias y junto con un informe del
interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos certificados se
corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el presente
acuerdo.
II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al
devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en
el coste mensual del Servicio.
f. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma y
plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores sobre
la ejecución del servicio de Centro de Día.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al
servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
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de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en
sus ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas,
y que a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados,
cediéndose dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento
al objeto de este Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha
gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones.
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
Blanca y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de plazas, su
coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio.
A. Control e inspección. Los Servicios de Inspección 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 y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.
B. Seguimiento del Instituto Murciano de Acción Social. Sin perjuicio
de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas
Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para
comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este
Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.
C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
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representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Blanca, de conformidad con
lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá
con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
Decimocuarta: Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2021 (salvo
su firma posterior) y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio.
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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.
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.
Decimosexta: Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa
vigente.
Decimoséptima: 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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Decimoctava: Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 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.
Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo,
firmado por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Blanca, y por la
Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en fecha 30 de diciembre de 2020 y por el
Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Blanca en fecha
02 de enero de 2021.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por
el Ayuntamiento de Blanca, el Alcalde, Pedro Luis Molina Cano.—En calidad de
fedatario, el Secretario General, Pablo Aparicio Borrachero.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
406

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 Cartagena,
para la prestación del servicio de centro de día para personas
mayores dependientes de El Algar.
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 Cartagena, para la prestación del servicio de
centro de día para personas mayores dependientes de El Algar”, 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 Cartagena, para la prestación del servicio de centro de día para personas
mayores dependientes de El Algar”, 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 29 de diciembre de 2020 y por la Secretaria, en calidad de Fedataria, del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena en fecha 5 de enero de 2021.
Murcia, a 12 de enero de 2021.—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 del servicio de centro de
día para personas mayores dependientes en El Algar
De una parte, la Excma. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia 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 23 de diciembre
de 2020.
De otra, la Excma. D.ª Ana Belén Castejón Hernández, Alcaldesa del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, en representación de dicha entidad, con
CIF. P-3001600-J, en virtud de Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de
noviembre de 2020, asistida por D.ª Emilia M.ª García López, Directora Suplente
de la Oficina de Gobierno Municipal, como fedataria para la formalización del
presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por el art.3.2.i) del Real
Decreto 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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye con la finalidad de
ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y
programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de
10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo
que sus áreas de atención serán entre otras, la de Personas Mayores. El artículo
3.3 de aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo de sus funciones podrá
celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos objetivos y actividades
sean de interés en la gestión de los servicios sociales que tiene encomendados,
convenios de colaboración y cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir
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las necesidades que en el ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo,
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.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de
Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada
por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales,
los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y
para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Cartagena dispone de un centro para
prestar el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditado
por el Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo 4
de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en
la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
de 10 de abril, el Ayuntamiento de Cartagena y el Centro de Día para personas
mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
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De conformidad a 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, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto nº
56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y
se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración
Regional de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del
mismo, lo llevan a efecto conforme a las siguientes:

Cláusulas
Primera: Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Cartagena a
fin de que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas
mayores dependientes en el Centro municipal “Alfonso Escámez” de El Algar,
ubicado en la c/ Piñero, n.º 73, El Algar, Cartagena.
El número de plazas a conveniar será de veinte (20).
Segunda: Contenidos del servicio de centro de día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario.
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo
del usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.
- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos
por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social.
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral
de sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención
Individual (PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a
conservar y mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en
el centro.
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C) Programas y actividades del centro.
- Programa de acogimiento y orientación.
- Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada
usuario concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para
la mejora y mantenimiento de su autonomía (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de
las funciones mentales), etc.
- Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio
realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
- Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en
los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
n.º 306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
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El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Tercera: Régimen de funcionamiento del servicio de centro de día.
a. Horario y calendario.
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00 hs hasta las 18:00 hs.
b. Régimen de funcionamiento del centro.
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal.
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
- Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción médicofarmacéutica.
- Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
- Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y
valoración del PAI/ revisiones.
b.2) Protocolos y registros.
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
- Protocolo de acogida y adaptación.
- Registro de incontinencia y su atención.
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- Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa
originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
- Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las
circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
- Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con
indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
- Registro de administración de medicación.
- Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares, especificando,
apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo, fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones.
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto n.º 236/2010,
de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de
la Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
b.5) Libro de registro.
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
b.6) Tablón de anuncios.
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
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- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
- Reglamento de Régimen Interior
- Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que así lo requieran.
- Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
- Programa de actividades.
- Menús verano/invierno
- Horario de atención a familiares
c. Participación de las personas usuarias.
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal.
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008,
sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros
y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que
deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado
Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria.
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Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el
cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de
coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos.
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo,
a lo dispuesto en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen
las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta
Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento
expreso firmado por el interesado o representante legal, en su caso.
En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
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atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700 €/mes.
Plaza con manutención: 869 €/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de cuatrocientos
diecisiete mil ciento veinte euros (417.120,00 €), con una estimación de la
aportación del IMAS de trescientos noventa y seis mil doscientos sesenta y cuatro
euros (396.264,00 €) en los términos y cuantías que se recogen en el siguiente
cuadro
Ejercicio

Periodo.

N.º plazas

Coste
servicio

Aportación
usuario (5%)

Aportación IMAS

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

20

191.180,00 €

9.559,00 €

181.621,00 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

20

208.560,00 €

10.428,00 €

198.132,00 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

20

17.380,00 €

869,00 €

16.511,00 €

20

417.120,00 €

20.856,00 €

396.264,00 €

TOTALES

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 42768.
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto n.º 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
disposición final séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente Convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de la plaza
adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificativos del servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de Cartagena, en concepto de liquidación
de estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser
abonadas en virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad
establecida en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700 € sin
manutención) y la participación del usuario.
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Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00 €/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Cartagena remitirá dentro de los cinco primeros días
naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la
diferencia entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá
acompañada de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Cartagena, tras realizar las gestiones de cobro de
acuerdo a la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante
con acuse de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido.
En caso de no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través
de la aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Cartagena la cuantía correspondiente
al precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de conformidad
con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de 27 de junio
de 2011 de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con
financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio.
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de Cartagena los datos de carácter personal que
obrando en sus ficheros, correspondan a las personas reconocidas con derecho a
la prestación y que a tal efecto hayan sido recabados
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que
el Ayuntamiento de Cartagena presente certificación acreditativa del coste
del servicio objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de
relación nominal de los mismos con descripción de las permanencias y junto con
un informe del interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos
certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el
presente acuerdo.
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II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente
al devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y
cantidades percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/
plaza reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación
en el coste mensual del Servicio.
f.

Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de

carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma
y plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores
sobre la ejecución del servicio de Centro de Día.
i.

Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el

desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en sus
ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas, y que
a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados, cediéndose
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dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento al objeto de este
Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones.
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento
de Cartagena y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de
plazas, su coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio.
A. Control e Inspección. Los Servicios de Inspección 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 y la veracidad de los datos alegados por la Entidad firmante.
B. Seguimiento del Instituto Murciano de Acción Social. Sin perjuicio
de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas
Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para
comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este
Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.
C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Cartagena, de conformidad
con lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá
con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
Decimocuarta: Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2021 (salvo
su firma posterior) y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.
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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: Causas de resolución del convenio.
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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.

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.
Decimosexta: Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa
vigente.
Decimoséptima.- Jurisdicción competente.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por
la comisión de seguimiento se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo.
Decimoctava.- Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 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.
Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo,
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 29 de diciembre de 2020 y por la
Secretaria, en calidad de Fedataria, del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena en
fecha 5 de enero de 2020.
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Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Cartagena, la Alcaldesa, Ana Belén Castejón Hernández.—En
calidad de fedataria, la Directora suplente de la Oficina de Gobierno Municipal,
Emilia M.ª García López.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
407

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 Cartagena,
para la prestación del servicio de centro de día para personas
mayores dependientes de Los Dolores.
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 Cartagena, para la prestación del servicio de centro de día para
personas mayores dependientes de Los Dolores“, 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 Cartagena,
para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores
dependientes de Los Dolores”, 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 29 de diciembre de 2020 y por la Secretaria, en calidad de Fedataria, del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena en fecha 5 de enero de 2021.
Murcia, 12 de enero de 2021.—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 Cartagena, para la prestación del servicio de centro
de día para personas mayores dependientes de Los Dolores
De una parte, la Excma. 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 la Presidencia nº 31/2019, de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal 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 23
de diciembre de 2020.
De otra, la Excma. D.ª Ana Belén Castejón Hernández, Alcaldesa del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, en representación de dicha entidad, con
CIF P-3001600J, en virtud de Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de
noviembre de 2020, asistida por D.ª Emilia Mª García López, Directora Suplente
de la Oficina de Gobierno municipal, como fedataria para la formalización del
presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por el art.3.2.i) del Real
Decreto 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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Políticas Sociales, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito
a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales) se
constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, añadiendo que sus áreas de atención serán,
entre otras, la de Personas Mayores. El artículo 3.3 de aquella ley, dispone que el
IMAS, para el desarrollo de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona
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pública o privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión
de los servicios sociales que tiene encomendados, convenios de colaboración y
cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir las necesidades que en
el ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo, cuya formalización
se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las prestaciones
y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de Servicios Sociales de
las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que
las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada por los centros
públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales, los centros de
referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención
y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados concertados
debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Cartagena dispone de un centro para
prestar el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditado
por el Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Políticas Sociales.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo 4
de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en
la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
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de 10 de abril, el Ayuntamiento de Cartagena y el Centro de Día para personas
mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
De conformidad a lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto nº
56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y
se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración
Regional de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del
mismo, lo llevan a efecto conforme a las siguientes:
Cláusulas:
Primera: Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Cartagena a
fin de que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas
mayores dependientes en el Centro municipal “Pedro Fernández Caballero”,
ubicado en la C/ San Pedro, esquina con C/ Lima, esquina con C/Santiago de
Chile en Los Dolores. Cartagena.
El número de plazas a conveniar será de veinte (20).
Segunda: Contenidos del Servicio de Centro de Día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo
del usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.
- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos
por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral
de sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención
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Individual (PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a
conservar y mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en
el centro.
C) Programas y actividades del Centro
- Programa de acogimiento y orientación.
- Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada
usuario concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para
la mejora y mantenimiento de su autonomía (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de
las funciones mentales), etc.
- Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio
realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
- Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en
los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
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Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
El Ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Tercera: Régimen de funcionamiento del servicio de centro de día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00hs hasta las 18:00hs.
b. Régimen de funcionamiento del centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
- Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción médicofarmacéutica.
- Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
- Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y
valoración del PAI/ revisiones.
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b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
- Protocolo de acogida y adaptación.
- Registro de incontinencia y su atención.
- Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa
originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
- Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las
circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
- Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con
indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
- Registro de administración de medicación.
- Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares, especificando,
apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo, fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto n.º 236/2010,
de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de
la Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
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b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
- Reglamento de Régimen Interior
- Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que así lo requieran.
- Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
- Programa de actividades.
- Menús verano/invierno
- Horario de atención a familiares
c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008, sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
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Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que
deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado
Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria.
Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el
cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de
coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo, a
lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las
condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta
Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento
expreso firmado por el interesado o representante legal, en su caso.
En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017, de 21 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
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de Murcia para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería
de Política Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se
establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del sistema
de autonomía y atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales
con financiación pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
Centro de Día y Centro de Noche para mayores, se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700 €/mes.
Plaza con manutención: 869 €/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de cuatrocientos
diecisiete mil ciento veinte euros (417.120,00 €), con una estimación de la
aportación del IMAS de trescientos noventa y seis mil doscientas sesenta y cuatro
euros (396.264,00 €) en los términos y cuantías que se recogen en el siguiente
cuadro
Ejercicio

Periodo

N.º plazas

Coste servicio

Aportación usuario (5%)

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

20

191.180,00 €

9.559,00 €

181.621,00 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

20

208.560,00 €

10.428,00 €

198.132,00 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

20

17.380,00 €

869,00 €

16.511,00 €

20

417.120,00 €

20.856,00 €

396.264,00 €

TOTALES

Aportación IMAS

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 42767
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de Estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto n.º 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
disposición final séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente
Convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de
la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificativos del
servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de Cartagena, en concepto de liquidación
de estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser
abonadas en virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad
establecida en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
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Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700€ sin
manutención) y la participación del usuario.
Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00 €/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Cartagena remitirá dentro de los cinco primeros días
naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la
diferencia entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá
acompañada de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Cartagena, tras realizar las gestiones de cobro de
acuerdo a la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante
con acuse de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido.
En caso de no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través
de la aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
E l I M A S r e i n t e g ra r á a l Ay u n t a m i e n t o d e C a r t a g e n a l a c u a n t í a
correspondiente al precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del
servicio de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de
la Orden de 27 de junio de 2011 de la Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración, por la que se establecen los precios públicos por la prestación
de los servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y
del Sistema de Servicios Sociales con financiación Pública en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de Cartagena los datos de carácter personal que
obrando en sus ficheros, correspondan a las personas reconocidas con derecho a
la prestación y que a tal efecto hayan sido recabados
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de Cartagena presente certificación acreditativa del coste del
servicio objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de
relación nominal de los mismos con descripción de las permanencias y junto con
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un informe del interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos
certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el presente
acuerdo.
II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al
devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en
el coste mensual del Servicio.
f. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma y
plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores sobre
la ejecución del servicio de Centro de Día.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio.
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), establece como competente en la
administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de
acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares
del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y permanencia en
el mismo.
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Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en sus
ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas, y que
a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados, cediéndose
dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento al objeto de este
Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento
de Cartagena y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de
plazas, su coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio
A. Control e inspección. Los Servicios de Inspección de la Consejería
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales, podrán, en uso de su
facultad inspectora, de oficio o a instancia de parte, comprobar el cumplimiento
de la normativa que le es de aplicación y la veracidad de los datos alegados por
la Entidad firmante.
B. Seguimiento del instituto murciano de acción social. Sin perjuicio
de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas
Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para
comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este
Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.
C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Cartagena, de conformidad
con lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá
con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
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Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
Decimocuarta: Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2021 (salvo
su firma posterior) y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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.
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.
Decimosexta: Publicidad
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se
hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa vigente.
Decimoséptima: Jurisdicción competente
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por
la comisión de seguimiento se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo.
Decimoctava: Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 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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Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo,
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 29 de diciembre de 2020 y por la
Secretaria, en calidad de Fedataria, del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena en
fecha 5 de enero 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 de Gobierno Municipal, Emilia M.ª
García López.

NPE: A-260121-407

www.borm.es

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

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
408

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 Fortuna, para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores
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 Fortuna, para la prestación del servicio de centro de día para
personas mayores 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 Fortuna, para
la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes”,
firmado por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Fortuna, y por la
Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en fecha 29 de diciembre de 2020, y por el
Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Fortuna en
fecha 30 de diciembre de 2020.
Murcia, a 12 de enero de 2021.—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 Fortuna para la prestación del servicio de centro de
día para personas mayores dependientes
De una parte, la Excma. doña Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia nº 31/2019, de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal 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 23
de diciembre de 2020.
De otra, doña Josefa Isabel Martínez Romero, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Fortuna, en representación de dicha entidad, con CIF P-3002000-B, en virtud de
Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 13 de noviembre de 2020, asistida por
D. José García Aparicio, 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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye con la finalidad de
ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y
programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de
10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo
que sus áreas de atención serán entre otras, la de Personas Mayores. El artículo
3.3 de aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo de sus funciones podrá
celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos objetivos y actividades
sean de interés en la gestión de los servicios sociales que tiene encomendados,

NPE: A-260121-408

Página 2417

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

convenios de colaboración y cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir
las necesidades que en el ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo,
cuya formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de
Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada
por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales,
los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y
para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Fortuna dispone de un centro para prestar
el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditado por el
Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo 4
de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en
la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
de 10 de abril, el Ayuntamiento de Fortuna y el Centro de Día para personas
mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
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De conformidad a 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, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto nº
56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y
se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración
Regional de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del
mismo, lo llevan a efecto conforme a las siguientes:

Cláusulas
Primera: Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Fortuna a fin de
que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas mayores
dependientes en el Centro municipal ubicado en Carretera de Archena, paraje de
Machuca, s/n de Fortuna.
El número de plazas a conveniar será de quince (15).
Segunda: Contenidos del servicio de centro de día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo
del usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.
- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos
por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral
de sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención
Individual (PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a
conservar y mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en
el centro.
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C) Programas y actividades del Centro
- Programa de acogimiento y orientación.
- Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada
usuario concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para
la mejora y mantenimiento de su autonomía (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de
las funciones mentales), etc.
- Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio
realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
- Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en
los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
n.º 306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.

NPE: A-260121-408

Página 2420

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Tercera: Régimen de funcionamiento del servicio de centro de día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00hs hasta las 18:00hs.
b. Régimen de funcionamiento del Centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
- Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción médicofarmacéutica.
- Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
- Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y
valoración del PAI/ revisiones.
b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
- Protocolo de acogida y adaptación.
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- Registro de incontinencia y su atención.
- Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa
originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
- Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las
circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
- Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con
indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
- Registro de administración de medicación.
- Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares,
especificando, apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo,
fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto n.º 236/2010,
de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de
la Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
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b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
- Reglamento de Régimen Interior
- Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que así lo requieran.
- Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
- Programa de actividades.
- Menús verano/invierno
- Horario de atención a familiares
c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008, sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
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Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que
deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado
Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria.
Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el
cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de
coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo,
a lo dispuesto en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen
las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en
el plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las
altas, bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos
por esta Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificantes del
servicio prestado. En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se
adjuntará documento expreso firmado por el interesado o representante legal,
en su caso.
En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
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Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700 €/mes.
Plaza con manutención: 869 €/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de trescientos
doce mil ochocientos cuarenta euros (312.840,00€), con una estimación de la
aportación del IMAS de doscientos noventa y siete mil ciento noventa y ocho
euros (297.198,00€) en los términos y cuantías que se recogen en el siguiente
cuadro
Ejercicio

Periodo.

N.º plazas

Coste servicio

Aportación usuario (5%)

Aportación IMAS

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

15

143.385,00 €

7.169,25 €

136.215,75 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

15

156.420,00 €

7.821,00 €

148.599,00 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

15

13.035,00 €

651,75 €

12.383,25 €

15

312.840,00

15.642

297.198,00 €

TOTALES

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 40985.
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto n.º 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
Disposición Final Séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente
Convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de
la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificativos del
servicio prestado.
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El IMAS abonará al Ayuntamiento de Fortuna, en concepto de liquidación
de estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser
abonadas en virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad
establecida en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700 € sin
manutención) y la participación del usuario.
Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00 €/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Fortuna remitirá dentro de los cinco primeros días
naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la
diferencia entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá
acompañada de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Fortuna, tras realizar las gestiones de cobro de acuerdo
a la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante con
acuse de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido. En caso
de no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas Mayores
del IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través de la
aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Fortuna la cuantía correspondiente al
precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de conformidad
con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de 27 de junio
de 2011de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con
financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de Fortuna 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
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de Fortuna presente certificación acreditativa del coste del servicio
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objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de relación nominal
de los mismos con descripción de las permanencias y junto con un informe del
interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos certificados se
corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el presente
acuerdo.
II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al
devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en
el coste mensual del Servicio.
f. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma y
plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores sobre
la ejecución del servicio de Centro de Día.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
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Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en
sus ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas,
y que a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados,
cediéndose dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento al objeto
de este Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa vigente.
Decimosegunda: Modificaciones
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
Fortuna y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de plazas,
su coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio
A. Control e inspección. Los Servicios de Inspección 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 y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.
B. Seguimiento del Instituto Murciano de Acción Social. Sin perjuicio
de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas
Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para
comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este
Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.
C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Fortuna, de conformidad con
lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá
con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
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Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
Decimocuarta. Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2021 (salvo
su firma posterior) y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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.
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 4/20015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta: Publicidad
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se
hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa vigente.
Decimoséptima: Jurisdicción competente
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por
la comisión de seguimiento se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo.
Decimoctava: Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 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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Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo
firmado por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Fortuna, y por la
Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en fecha 29 de diciembre de 2020, y por el
Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Fortuna en
fecha 30 de diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por
el Ayuntamiento de Fortuna, la Alcaldesa, Josefa Isabel Martínez Romero.—En
calidad de fedatario, el Secretario General, José García Aparicio.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
409

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 Moratalla,
para la prestación del servicio de centro de día para personas
mayores 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 Moratalla, para la prestación del servicio de centro de día para
personas mayores 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
Moratalla, para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores
dependientes”, firmado por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Moratalla y por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 29 de diciembre de
2020 y por el Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de
Moratalla en fecha 4 de enero de 2021.
Murcia, 12 de enero de 2021.—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 Moratalla para la prestación del servicio de centro de
día para personas mayores dependientes
De una parte, la Excma. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia nº 31/2019, de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal 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 23
de diciembre de 2020.
De otra, D Jesús Amo Amo, Alcalde del Ayuntamiento de Moratalla, en
representación de dicha entidad, con CIF P-3002800-E, en virtud de Acuerdos de
la Junta de Gobierno de fecha 27 de octubre de 2020 y 24 de noviembre de 2020,
asistido por D. Jesús Ortuño Sánchez, 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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye con
la finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios,
prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en
la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia, añadiendo que sus áreas de atención serán entre otras, la de Personas
Mayores. El artículo 3.3 de aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales que
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tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación que resulten de
utilidad al efecto de suplir las necesidades que en el ámbito de su gestión tenga
dicho Organismo Autónomo, cuya formalización se realizará en los términos
previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de
Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada
por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales,
los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y
para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Moratalla dispone de un centro para
prestar el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditado
por el Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido
por la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el
artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de
Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de
la Región de Murcia. Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de
la Ley 3/2003, de 10 de abril, el Ayuntamiento de Moratalla y el Centro de Día
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para personas mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
De conformidad a lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto nº
56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y
se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración
Regional de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del
mismo, lo llevan a efecto conforme a las siguientes:
Cláusulas
Primera: Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Moratalla a
fin de que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas
mayores dependientes en el Centro municipal ubicado en C/ Tomás El Cura con la
C/ Hogar del Pensionista, s/n bajo. Moratalla.
El número de plazas a conveniar será de quince (15).
Segunda: Contenidos del servicio de centro de día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
-

Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.

-

Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo

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

El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos

por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral de
sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención Individual
(PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a conservar y
mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en el centro.
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C) Programas y actividades del centro
-

Programa de acogimiento y orientación.

-

Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada

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

Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio

realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
-

Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en

los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
n.º 306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
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El Ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Segunda Bis: Condiciones excepcionales de prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 u otras situaciones
excepcionales que afecten a la atención presencial de los usuarios en el
centro, al objeto de garantizar la continuidad de la atención que hasta
ahora viene recibiendo este colectivo de especial vulnerabilidad.
Frente a las situaciones excepcionales de prestación del servicio de centro de
día para personas mayores, el centro deberá contar con un plan de contingencia
que recoja las medidas de prevención y protección para con los usuarios y el
personal.
Desde el IMAS se proporcionarán aplicativos informáticos para el seguimiento
de las situaciones excepcionales, en el caso del COVID-19, los ayuntamientos
estarán obligados a introducir en ICC/SANSOnet los datos que se requieran para
el seguimiento de la actual crisis sanitaria.
Condiciones excepcionales de prestación del servicio de centro de día para
personas mayores y de financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y otras situaciones excepcionales que afecten a la atención
presencial de los usuarios:
1. Suspensión de la actividad presencial en el centro
El IMAS podrá establecer la suspensión de la actividad presencial en el centro
en función de la evolución de la situación epidemiológica o de las circunstancias
excepcionales, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades
competentes. Cuando, por la excepcionalidad de la situación, se establezca el
cierre del centro de día, la entidad conveniada deberá garantizar la continuidad
de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando un seguimiento
continuado que permita conocer las condiciones en que se encuentran y las
posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso los recursos necesarios
para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento incluirá en su caso, la
adaptación del Plan de Atención Individual (P.A.I.) de la persona usuaria, y se
realizará una atención presencial en el domicilio o entorno debiendo garantizar
a las personas usuarias los servicios de terapia, rehabilitación y respiro familiar
mediante intervenciones presenciales en el domicilio, con una periodicidad mínima
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semanal adoptando en todo momento las medidas de protección establecidas
por las autoridades competentes y cuando no sea posible esta atención, por
decisión del usuario o familiar, se hará de forma telemática o telefónica. Para
prevenir situaciones de riesgo de contagio, los centros de día podrán solicitar la
suspensión de la actividad presencial en el centro, que deberá ser autorizada por
el IMAS.
2. Reactivación de la actividad presencial en el centro.
A partir de la reactivación de la atención presencial en los centros y llegado
el fin de la suspensión de la actividad presencial, se establece un período
transitorio para la reactivación gradual de la actividad presencial, adaptado a las
características de cada centro y el perfil de las personas usuarias.
La reincorporación de las personas usuarias a la atención presencial en el
centro se realizará de forma progresiva, aplicando criterios técnicos (dificultades
de conciliación de la vida familiar y laboral, situaciones de especial necesidad,
etc.) para la priorización de la atención.
Se deberán restablecer los servicios de manutención y transporte
paralelamente a la prestación de la atención presencial en el centro, realizando
las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
En todo caso, las entidades que prestan el servicio de centro de día para
personas mayores deberán garantizar la prestación efectiva del servicio a todas
las personas usuarias que lo deseen en un plazo de un mes a partir de la apertura
del centro, y teniendo en cuenta la posibilidad organizativa de los espacios.
Los centros de día de personas mayores dependientes deberán comunicar
al IMAS la fecha de inicio de la atención presencial en el centro incluyendo la
prestación de los servicios complementarios (transporte y manutención). A partir
de esta fecha, la atención a las personas usuarias se realizará exclusivamente en
el centro, que se deberá ajustar la atención presencial al horario y el calendario
establecido en el convenio. Se podrán realizar adaptaciones en función de las
características del centro, de manera que se dé cobertura a todas las personas
usuarias del servicio en turnos o días alternos cuando sea necesario.
3. Aportación de las personas usuarias en la situación de crisis sanitaria u
otras situaciones excepcionales.
En el supuesto de suspensión de la actividad presencial en el centro, la
obligación de la aportación económica de las personas usuarias en la financiación
de la plaza pública se ajustará a lo establecido por el IMAS mientras dure el
período de suspensión de la actividad presencial.
En aquellos casos en que la aplicación de las medidas de prevención y
protección establecidas implique la asistencia parcial al centro de las personas
usuarias, la aportación de las personas usuarias se calculará de forma
proporcional a los días de asistencia prevista hasta que pueda prestarse la
asistencia continuada.
4. Liquidación de estancias durante la situación excepcional:
Cuando se suspenda la actividad presencial en los centros de día por
una situación excepcional corresponderá al IMAS la financiación de las plazas
conveniadas conforme a lo siguiente:
4.1. El pago de los servicios se realizará siguiendo el procedimiento habitual,
a través de la aplicación informática ICC. La entidad presentará la liquidación
NPE: A-260121-409

Página 2437

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

mensual, en los plazos establecidos y conforme a lo previsto en el convenio
en el mes siguiente al devengado, explicitando el concepto de la liquidación
según proceda (plaza ocupada/plaza reservada) y los días que, en su caso,
correspondan por cada uno de ellos.
4.2. Cuando en un mismo período a liquidar (mes) se hayan producido
situaciones de prestación ordinaria del servicio y suspensión de la actividad,
las liquidaciones se realizarán en 2 períodos: una liquidación ordinaria para el
período de prestación ordinaria del servicio y, otra liquidación correspondiente al
período de suspensión de la actividad presencial en el centro.
4.3. Para el cálculo de las liquidaciones correspondiente a los períodos de
suspensión de la actividad presencial en el centro, se tomará como referencia
la ocupación en el último día de apertura del centro. Por tanto, tendrán la
consideración de plaza ocupada aquellas plazas que se encontraban ocupadas
en esa fecha de referencia, y se considerarán plazas reservadas las que en dicha
fecha constaban como tales en ICC.
4.4. Se establecen los siguientes importes:
4.4.1. Plaza ocupada: se abonará el importe resultante de descontar al
precio plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en
168 € plaza/mes.
4.4.2. Plaza reservada: se abonará el importe de la plaza reservada
establecido en el correspondiente convenio.
Tercera: Régimen de funcionamiento del servicio de centro de día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00 hs hasta las 18:00 hs.
b. Régimen de funcionamiento del Centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
-

Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción

médico-farmacéutica.
-

Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto

(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
-

Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y

valoración del PAI/ revisiones.
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b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
-

Protocolo de acogida y adaptación.

-

Registro de incontinencia y su atención.

-

Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa

originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
-

Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las

circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
-

Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con

indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
-

Registro de administración de medicación.

-

Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares,

especificando, apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo, fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto 236/2010, de 3
de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la
Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
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b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
-

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

Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
-

Organización horaria de los servicios generales que se prestan.

-

Reglamento de Régimen Interior

-

Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente

convenio que así lo requieran.
-

Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.

-

Programa de actividades.

-

Menús verano/invierno

-

Horario de atención a familiares

c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal.
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008, sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
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Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que
deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado
Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria.
Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el
cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de
coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el Centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos.
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo, a
lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las
condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El Ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta
Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento
expreso firmado por el interesado o representante legal, en su caso.
En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700 €/mes.
Plaza con manutención: 869 €/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de trescientos
doce mil ochocientos cuarenta euros (312.840,00€), con una estimación de la
aportación del IMAS de doscientos noventa y siete mil ciento noventa y ocho
euros (297.198,00€) en los términos y cuantías que se recogen en el siguiente
cuadro
Ejercicio

Periodo.

N.º plazas

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

15

143.385,00 €

7.169,25 €

136.215,75 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

15

156.420,00 €

7.821,00 €

148.599,00 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

15

13.035,00 €

651,75 €

12.383,25 €

15

312.840,00 €

15.642,00 €

297.198,00 €

TOTALES

Coste servicio

Aportación usuario
(5%)

Aportación IMAS

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 40987
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto nº 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
Disposición Final Séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente
Convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de
la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificativos del
servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de Moratalla, en concepto de liquidación
de estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser
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abonadas en virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad
establecida en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700 € sin
manutención) y la participación del usuario.
Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00 €/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Moratalla remitirá dentro de los cinco primeros días
naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la
diferencia entre la participación del usuario y el precio del servicio. Ésta irá
acompañada de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Moratalla, tras realizar las gestiones de cobro de acuerdo
a la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante con
acuse de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido. En caso
de no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas Mayores
del IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través de la
aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Moratalla la cuantía correspondiente
al precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de conformidad
con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de 27 de junio
de 2011, de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con
financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio.
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de Moratalla 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
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de Moratalla presente certificación acreditativa del coste del
servicio objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de
relación nominal de los mismos con descripción de las permanencias y junto con
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un informe del interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos
certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el presente
acuerdo.
II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al
devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en
el coste mensual del Servicio.
f. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma y
plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores sobre
la ejecución del servicio de Centro de Día.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), establece como competente en la
administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de
acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares
del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y permanencia en
el mismo.
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Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en
sus ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas,
y que a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados,
cediéndose dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento
al objeto de este Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha
gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones.
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
Moratalla y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de plazas,
su coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio.
A. Control e inspección. Los Servicios de Inspección 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 y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.
B. Seguimiento del Instituto Murciano de Acción Social. Sin perjuicio
de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas
Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para
comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este
Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.
C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Moratalla, de conformidad
con lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá
con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
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La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
Decimocuarta: Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2021 (salvo
su firma posterior) y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio.
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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. 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.
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 4/20015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta: Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa
vigente.
Decimoséptima: Jurisdicción competente.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por
la comisión de seguimiento se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo.
Decimoctava: Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio subscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
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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.
Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo
firmado por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Moratalla y por la
Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en fecha 29 de diciembre de 2020 y por el
Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Moratalla en
fecha 04 de enero de 2021.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Moratalla, el Alcalde, Jesús Amo Amo.—En calidad de fedatario,
el Secretario General, Jesús Ortuño Sánchez.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
410

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 Totana, para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores
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 Totana, para la prestación del servicio de centro de día para
personas mayores 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 Totana, para
la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes”,
suscrito por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y Política Social en
fecha 29 de diciembre de 2020.
Murcia, a 12 de enero de 2021.—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 Totana para la prestación del servicio de centro de día
para personas mayores dependientes
De una parte, la Excma. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia n.º 31/2019 de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal 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 23
de diciembre de 2020.
De otra, D. Juan José Cánovas Cánovas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Totana, en representación de dicha entidad, con CIF P-3003900-B, en virtud
de Acuerdos de la Junta de Gobierno de fecha 25 de junio de 2020 y 26 de
noviembre de 2020, asistido por D. Manuel Merlos Marín, 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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye con la finalidad de
ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y
programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de
10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo
que sus áreas de atención serán entre otras, la de Personas Mayores. El artículo
3.3 de aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo de sus funciones podrá
celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos objetivos y actividades
sean de interés en la gestión de los servicios sociales que tiene encomendados,
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convenios de colaboración y cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir
las necesidades que en el ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo,
cuya formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de
Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada
por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales,
los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y
para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Totana dispone de un centro para prestar
el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditado por el
Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo 4
de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en
la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
de 10 de abril, el Ayuntamiento de Totana y el Centro de Día para personas
mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
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De conformidad a 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, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto 56/1996,
de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo
llevan a efecto conforme a las siguientes:
Cláusulas
Primera: Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Totana a fin de
que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas mayores
dependientes en el Centro municipal ubicado en la C/ Balsa Vieja s/n de Totana.
El número de plazas a conveniar será de treinta (30)
Segunda: Contenidos del Servicio de Centro de Día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario.
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo
del usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.
- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos
por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social.
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral
de sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención
Individual (PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a
conservar y mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en
el centro.
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C) Programas y actividades del centro.
- Programa de acogimiento y orientación.
- Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada
usuario concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para
la mejora y mantenimiento de su autonomía (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de
las funciones mentales), etc.
- Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio
realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
- Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en
los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
n.º 306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
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El Ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Segunda Bis: Condiciones excepcionales de prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 u otras situaciones
excepcionales que afecten a la atención presencial de los usuarios en el
Centro, al objeto de garantizar la continuidad de la atención que hasta
ahora viene recibiendo este colectivo de especial vulnerabilidad.
Frente a las situaciones excepcionales de prestación del servicio de centro de
día para personas mayores, el centro deberá contar con un plan de contingencia
que recoja las medidas de prevención y protección para con los usuarios y el
personal.
Desde el IMAS se proporcionarán aplicativos informáticos para el seguimiento
de las situaciones excepcionales, en el caso del COVID-19, los ayuntamientos
estarán obligados a introducir en ICC/SANSOnet los datos que se requieran para
el seguimiento de la actual crisis sanitaria.
Condiciones excepcionales de prestación del servicio de centro de día para
personas mayores y de financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y otras situaciones excepcionales que afecten a la atención
presencial de los usuarios:
1. Suspensión de la actividad presencial en el centro.
El IMAS podrá establecer la suspensión de la actividad presencial en el centro
en función de la evolución de la situación epidemiológica o de las circunstancias
excepcionales, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades
competentes. Cuando, por la excepcionalidad de la situación, se establezca el
cierre del centro de día, la entidad conveniada deberá garantizar la continuidad
de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando un seguimiento
continuado que permita conocer las condiciones en que se encuentran y las
posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso los recursos necesarios
para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento incluirá en su caso, la
adaptación del Plan de Atención Individual (P.A.I.) de la persona usuaria, y se
realizará una atención presencial en el domicilio o entorno debiendo garantizar
a las personas usuarias los servicios de terapia, rehabilitación y respiro familiar
mediante intervenciones presenciales en el domicilio, con una periodicidad mínima
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semanal adoptando en todo momento las medidas de protección establecidas
por las autoridades competentes y cuando no sea posible esta atención, por
decisión del usuario o familiar, se hará de forma telemática o telefónica. Para
prevenir situaciones de riesgo de contagio, los centros de día podrán solicitar la
suspensión de la actividad presencial en el centro, que deberá ser autorizada por
el IMAS.
2. Reactivación de la actividad presencial en el centro.
A partir de la reactivación de la atención presencial en los centros y llegado
el fin de la suspensión de la actividad presencial, se establece un período
transitorio para la reactivación gradual de la actividad presencial, adaptado a las
características de cada centro y el perfil de las personas usuarias.
La reincorporación de las personas usuarias a la atención presencial en el
centro se realizará de forma progresiva, aplicando criterios técnicos (dificultades
de conciliación de la vida familiar y laboral, situaciones de especial necesidad,
etc.) para la priorización de la atención.
Se deberán restablecer los servicios de manutención y transporte
paralelamente a la prestación de la atención presencial en el centro, realizando
las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
En todo caso, las entidades que prestan el servicio de centro de día para
personas mayores deberán garantizar la prestación efectiva del servicio a todas
las personas usuarias que lo deseen en un plazo de un mes a partir de la apertura
del centro, y teniendo en cuenta la posibilidad organizativa de los espacios.
Los centros de día de personas mayores dependientes deberán comunicar
al IMAS la fecha de inicio de la atención presencial en el centro incluyendo la
prestación de los servicios complementarios (transporte y manutención). A partir
de esta fecha, la atención a las personas usuarias se realizará exclusivamente en
el centro, que se deberá ajustar la atención presencial al horario y el calendario
establecido en el convenio. Se podrán realizar adaptaciones en función de las
características del centro, de manera que se dé cobertura a todas las personas
usuarias del servicio en turnos o días alternos cuando sea necesario.
3. Aportación de las personas usuarias en la situación de crisis
sanitaria u otras situaciones excepcionales.
En el supuesto de suspensión de la actividad presencial en el centro, la
obligación de la aportación económica de las personas usuarias en la financiación
de la plaza pública se ajustará a lo establecido por el IMAS mientras dure el
período de suspensión de la actividad presencial.
En aquellos casos en que la aplicación de las medidas de prevención y
protección establecidas implique la asistencia parcial al centro de las personas
usuarias, la aportación de las personas usuarias se calculará de forma
proporcional a los días de asistencia prevista hasta que pueda prestarse la
asistencia continuada.
4. Liquidación de estancias durante la situación excepcional:
Cuando se suspenda de la actividad presencial en los centros de día por
una situación excepcional corresponderá al IMAS la financiación de las plazas
conveniadas conforme a lo siguiente:
4.1. El pago de los servicios se realizará siguiendo el procedimiento habitual,
a través de la aplicación informática ICC. La entidad presentará la liquidación
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mensual, en los plazos establecidos y conforme a lo previsto en el convenio
en el mes siguiente al devengado, explicitando el concepto de la liquidación
según proceda (plaza ocupada/plaza reservada) y los días que, en su caso,
correspondan por cada uno de ellos.
4.2. Cuando en un mismo período a liquidar (mes) se hayan producido
situaciones de prestación ordinaria del servicio y suspensión de la actividad,
las liquidaciones se realizarán en 2 períodos: una liquidación ordinaria para el
período de prestación ordinaria del servicio y, otra liquidación correspondiente al
período de suspensión de la actividad presencial en el centro.
4.3. Para el cálculo de las liquidaciones correspondiente a los períodos de
suspensión de la actividad presencial en el centro, se tomará como referencia
la ocupación en el último día de apertura del centro. Por tanto, tendrán la
consideración de plaza ocupada aquellas plazas que se encontraban ocupadas
en esa fecha de referencia, y se considerarán plazas reservadas las que en dicha
fecha constaban como tales en ICC.
4.4. Se establecen los siguientes importes:
4.4.1. Plaza ocupada: se abonará el importe resultante de descontar al
precio plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en
168€ plaza/mes.
4.4.2. Plaza reservada: se abonará el importe de la plaza reservada
establecido en el correspondiente convenio.
Tercera: Régimen de funcionamiento del servicio de centro de día.
a. Horario y calendario.
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00 hs hasta las 18:00 hs.
b. Régimen de funcionamiento del centro.
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal.
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
- Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción médicofarmacéutica.
- Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
- Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y
valoración del PAI/ revisiones.
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b.2) Protocolos y registros.
- El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
- Protocolo de acogida y adaptación.
- Registro de incontinencia y su atención.
- Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa
originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
- Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las
circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
- Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con
indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
- Registro de administración de medicación.
- Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares, especificando,
apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo, fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones.
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto n.º 236/2010,
de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de
la Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
b.5) Libro de registro.
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
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b.6) Tablón de anuncios.
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
- Reglamento de Régimen Interior
- Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que así lo requieran.
- Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
- Programa de actividades.
- Menús verano/invierno
- Horario de atención a familiares
c. Participación de las personas usuarias.
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal.
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto n º 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008, sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
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Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que deberá
estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado Universitario,
o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria. Cuando
pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el cuadro
anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos.
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo,
a lo dispuesto en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen
las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta
Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento
expreso firmado por el interesado o representante legal, en su caso.
En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la disposición final octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
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Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700 €/mes.
Plaza con manutención: 869 €/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad seiscientos
veinticinco mil seiscientos ochenta euros (625.680,00 €), con una estimación de
la aportación del IMAS de quinientos noventa y cuatro mil trescientos noventa
y seis euros (594.396,00 €) en los términos y cuantías que se recogen en el
siguiente cuadro
Ejercicio

Periodo.

N.º plazas

Coste
servicio

Aportación
usuario (5%)

Aportación IMAS

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

30

286.770,00 €

14.338,50 €

272.431,50 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

30

312.840,00 €

15.642,00 €

297.198,00 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

30

26.070,00 €

1.303,50 €

24.766,50 €

30

625.680,00 €

31.284,00 €

594.396,00 €

TOTALES

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 40990
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio.
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto n.º 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
disposición final séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente Convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de
la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificativos del
servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de Totana, en concepto de liquidación de
estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser abonadas en
virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad establecida
en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
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Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700 € sin
manutención) y la participación del usuario.
Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00 €/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Totana remitirá dentro de los cinco primeros días
naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la
diferencia entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá
acompañada de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos.
El Ayuntamiento de Totana, tras realizar las gestiones de cobro de acuerdo a
la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante con acuse
de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido. En caso de no
satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas Mayores del
IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través de la
aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Totana la cuantía correspondiente al
precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de conformidad
con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de 27 de junio
de 2011 de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con
financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio.
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de Totana 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
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de Totana presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de relación nominal
de los mismos con descripción de las permanencias y junto con un informe del
interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos certificados se
corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
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e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el
presente acuerdo.
II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente
al devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y
cantidades percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/
plaza reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación
en el coste mensual del Servicio.
f.

Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de

carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma
y plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores
sobre la ejecución del servicio de Centro de Día.
i.

Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el

desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en
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sus ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas,
y que a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados,
cediéndose dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento
al objeto de este Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha
gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
Totana y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de plazas, su
coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio.
A. Control e Inspección. Los Servicios de Inspección 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 y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.
B. Seguimiento del Instituto Murciano de Acción Social. Sin perjuicio
de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas
Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para
comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este
Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.
C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Totana, de conformidad con
lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá
con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
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Decimocuarta. Vigencia y prórroga.
El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2021 (salvo su
firma posterior) y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio.
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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.
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.
Decimosexta: Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa
vigente.
Decimoséptima.- Jurisdicción competente.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por
la comisión de seguimiento se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo.
Decimoctava.- Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio 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.
Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo
con fecha 29 de diciembre de 2020.
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Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Totana, el Alcalde, Juan José Cánovas Cánovas.—En calidad de
fedatario, el Secretario General, Manuel Merlos Marín.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
411

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 Yecla, para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores
dependientes.
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 Yecla, para la prestación del servicio de centro de día para
personas mayores 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 Yecla, para
la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes”,
firmado por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Yecla y por la
Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en fecha 29 de diciembre de 2020 y por el
Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Yecla en fecha 12
de enero de 2021.
Murcia, 12 de enero de 2021.—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 Yecla, para la prestación del servicio de centro de
día para personas mayores dependientes
De una parte, la Excma. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal 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 23
de diciembre de 2020.
De otra, D. Marcos Ortuño Soto, Alcalde del Ayuntamiento de Yecla, en
representación de dicha entidad, con CIF P-3004300-D, en virtud de Acuerdo
adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 15 de
diciembre de 2020, asistido por D. Juan Carlos Gonzálvez Soriano, Secretario
Accidental, 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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye con
la finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios,
prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en
la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia, añadiendo que sus áreas de atención serán entre otras, la de Personas
Mayores. El artículo 3.3 de aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales que
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tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación que resulten de
utilidad al efecto de suplir las necesidades que en el ámbito de su gestión tenga
dicho Organismo Autónomo, cuya formalización se realizará en los términos
previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las prestaciones
y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de Servicios Sociales de
las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que
las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada por los centros
públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales, los centros de
referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención
y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados concertados
debidamente acreditados”.
Octavo.-Que el Ayuntamiento de Yecla dispone de un centro para prestar
el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditado por el
Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido
por la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el
artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región
de Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6
de la Ley 3/2003, de 10 de abril, el Ayuntamiento de Yecla y el Centro de Día
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para personas mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
De conformidad a lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto nº
56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y
se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración
Regional de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del
mismo, lo llevan a efecto conforme a las siguientes:
Cláusulas:
Primera: Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Yecla a fin de
que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas mayores
dependientes en el Centro municipal “Las Teresas”, ubicado en la C/ Doctor
Grande Covián, Polígono Industrial Las Teresas, Yecla.
El número de plazas a conveniar será de cuarenta y cuatro (44)
Segunda: Contenidos del Servicio de Centro de Día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo
del usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.
- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos
por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral de
sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención Individual
(PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a conservar y
mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en el centro.
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C) Programas y actividades del Centro
- Programa de acogimiento y orientación.
- Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada
usuario concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para
la mejora y mantenimiento de su autonomía (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de
las funciones mentales), etc.
- Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio
realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
-

Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en

los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
n.º 306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
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El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Segunda Bis: Condiciones excepcionales de prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 u otras situaciones
excepcionales que afecten a la atención presencial de los usuarios en el
Centro, al objeto de garantizar la continuidad de la atención que hasta
ahora viene recibiendo este colectivo de especial vulnerabilidad.
Frente a las situaciones excepcionales de prestación del servicio de centro de
día para personas mayores, el centro deberá contar con un plan de contingencia
que recoja las medidas de prevención y protección para con los usuarios y el
personal.
Desde el IMAS se proporcionarán aplicativos informáticos para el seguimiento
de las situaciones excepcionales, en el caso del COVID-19, los ayuntamientos
estarán obligados a introducir en ICC/SANSOnet los datos que se requieran para
el seguimiento de la actual crisis sanitaria.
Condiciones excepcionales de prestación del servicio de centro de día para
personas mayores y de financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y otras situaciones excepcionales que afecten a la atención
presencial de los usuarios:
1. Suspensión de la actividad presencial en el centro
El IMAS podrá establecer la suspensión de la actividad presencial en el centro
en función de la evolución de la situación epidemiológica o de las circunstancias
excepcionales, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades
competentes. Cuando, por la excepcionalidad de la situación, se establezca el
cierre del centro de día, la entidad conveniada deberá garantizar la continuidad
de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando un seguimiento
continuado que permita conocer las condiciones en que se encuentran y las
posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso los recursos necesarios
para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento incluirá en su caso, la
adaptación del Plan de Atención Individual (P.A.I.) de la persona usuaria, y se
realizará una atención presencial en el domicilio o entorno debiendo garantizar a
las personas usuarias los servicios de terapia, rehabilitación y respiro familiar
mediante intervenciones presenciales en el domicilio, con una periodicidad mínima
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semanal adoptando en todo momento las medidas de protección establecidas por
las autoridades competentes y cuando no sea posible esta atención, por decisión del
usuario o familiar, se hará de forma telemática o telefónica. Para prevenir situaciones
de riesgo de contagio, los centros de día podrán solicitar la suspensión de la actividad
presencial en el centro, que deberá ser autorizada por el IMAS.
2. Reactivación de la actividad presencial en el centro.
A partir de la reactivación de la atención presencial en los centros y llegado
el fin de la suspensión de la actividad presencial, se establece un período
transitorio para la reactivación gradual de la actividad presencial, adaptado a las
características de cada centro y el perfil de las personas usuarias.
La reincorporación de las personas usuarias a la atención presencial en el
centro se realizará de forma progresiva, aplicando criterios técnicos (dificultades
de conciliación de la vida familiar y laboral, situaciones de especial necesidad,
etc.) para la priorización de la atención.
Se deberán restablecer los servicios de manutención y transporte
paralelamente a la prestación de la atención presencial en el centro, realizando
las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
En todo caso, las entidades que prestan el servicio de centro de día para
personas mayores deberán garantizar la prestación efectiva del servicio a todas
las personas usuarias que lo deseen en un plazo de un mes a partir de la apertura
del centro, y teniendo en cuenta la posibilidad organizativa de los espacios.
Los centros de día de personas mayores dependientes deberán comunicar
al IMAS la fecha de inicio de la atención presencial en el centro incluyendo la
prestación de los servicios complementarios (transporte y manutención). A partir
de esta fecha, la atención a las personas usuarias se realizará exclusivamente en
el centro, que se deberá ajustar la atención presencial al horario y el calendario
establecido en el convenio. Se podrán realizar adaptaciones en función de las
características del centro, de manera que se dé cobertura a todas las personas
usuarias del servicio en turnos o días alternos cuando sea necesario.
3. Aportación de las personas usuarias en la situación de crisis
sanitaria u otras situaciones excepcionales.
En el supuesto de suspensión de la actividad presencial en el centro, la
obligación de la aportación económica de las personas usuarias en la financiación
de la plaza pública se ajustará a lo establecido por el IMAS mientras dure el
período de suspensión de la actividad presencial.
En aquellos casos en que la aplicación de las medidas de prevención y
protección establecidas implique la asistencia parcial al centro de las personas
usuarias, la aportación de las personas usuarias se calculará de forma
proporcional a los días de asistencia prevista hasta que pueda prestarse la
asistencia continuada.
4. Liquidación de estancias durante la situación excepcional:
Cuando se suspenda de la actividad presencial en los centros de día por
una situación excepcional corresponderá al IMAS la financiación de las plazas
conveniadas conforme a lo siguiente:
4.1. El pago de los servicios se realizará siguiendo el procedimiento habitual,
a través de la aplicación informática ICC. La entidad presentará la liquidación
mensual, en los plazos establecidos y conforme a lo previsto en el convenio
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en el mes siguiente al devengado, explicitando el concepto de la liquidación
según proceda (plaza ocupada/plaza reservada) y los días que, en su caso,
correspondan por cada uno de ellos.
4.2. Cuando en un mismo período a liquidar (mes) se hayan producido
situaciones de prestación ordinaria del servicio y suspensión de la actividad,
las liquidaciones se realizarán en 2 períodos: una liquidación ordinaria para el
período de prestación ordinaria del servicio y, otra liquidación correspondiente al
período de suspensión de la actividad presencial en el centro.
4.3. Para el cálculo de las liquidaciones correspondiente a los períodos de
suspensión de la actividad presencial en el centro, se tomará como referencia
la ocupación en el último día de apertura del centro. Por tanto, tendrán la
consideración de plaza ocupada aquellas plazas que se encontraban ocupadas
en esa fecha de referencia, y se considerarán plazas reservadas las que en dicha
fecha constaban como tales en ICC.
4.4. Se establecen los siguientes importes:
4.4.1. Plaza ocupada: se abonará el importe resultante de descontar al
precio plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en
168 € plaza/mes.
4.4.2. Plaza reservada: se abonará el importe de la plaza reservada
establecido en el correspondiente convenio.
Tercera: Régimen de funcionamiento del servicio de centro de día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00hs hasta las 18:00hs.
b. Régimen de funcionamiento del centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
- Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción médicofarmacéutica.
- Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
- Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y
valoración del PAI/ revisiones.
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b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
- Protocolo de acogida y adaptación.
- Registro de incontinencia y su atención.
- Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa
originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
- Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las
circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
- Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con
indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
- Registro de administración de medicación.
- Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares, especificando,
apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo, fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto n.º 236/2010,
de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de
la Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
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b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
- Reglamento de Régimen Interior
- Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que así lo requieran.
- Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
- Programa de actividades.
- Menús verano/invierno
- Horario de atención a familiares
c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008, sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
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Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que
deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado
Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria.
Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el
cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de
coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo, a
lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las
condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta
Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento
expreso firmado por el interesado o representante legal, en su caso.
En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700 €/mes.
Plaza con manutención: 869 €/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de novecientos
diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro euros (917.664,00 €), con una
estimación de la aportación del IMAS de ochocientos setenta y un mil setecientos
ochenta euros con ochenta céntimos (871.780,80 €) en los términos y cuantías
que se recogen en el siguiente cuadro
Ejercicio

Periodo.

N.º plazas

Coste servicio

Aportación usuario
(5%)

Aportación
IMAS

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

44

420.596,00 €

21.029,80 €

399.566,20 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

44

458.832,00 €

22.941,60 €

435.890,40 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

44

38.236,00 €

1.911,80 €

36.324,20 €

44

917.664,00 €

45.883,20 €

871.780,80 €

TOTALES

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 40999
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de Estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto nº 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
disposición final séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente
Convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de
la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificativos del
servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de Yecla, en concepto de liquidación de
estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser abonadas en
virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad establecida
en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
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Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700 € sin
manutención) y la participación del usuario.
Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00 €/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Yecla remitirá dentro de los cinco primeros días naturales
del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas Mayores
del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la diferencia
entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá acompañada
de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades percibidas,
explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza reservada) y los
días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Yecla, tras realizar las gestiones de cobro de acuerdo a
la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante con acuse
de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido. En caso de
no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas Mayores
del IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través de la
aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Yecla la cuantía correspondiente
al precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de
conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de
27 de junio de 2011de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración,
por la que se establecen los precios públicos por la prestación de los servicios
del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de
Servicios Sociales con financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de Yecla 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
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de Yecla presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de relación nominal
de los mismos con descripción de las permanencias y junto con un informe del
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interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos certificados se
corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el
presente acuerdo.
II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al
devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en
el coste mensual del Servicio.
f. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma y
plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores sobre
la ejecución del servicio de Centro de Día.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al
servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
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Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en
sus ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas,
y que a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados,
cediéndose dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento
al objeto de este Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha
gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
Yecla y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de plazas, su
coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio
A. Control e inspección. Los Servicios de Inspección 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 y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.
B. Seguimiento del Instituto Murciano de Acción Social. Sin perjuicio
de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas
Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para
comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este
Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.
C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Yecla, de conformidad con
lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá
con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
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La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
Decimocuarta: Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2021 (salvo
su firma posterior) y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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.
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 4/20015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta: Publicidad
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se
hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa vigente.
Decimoséptima: Jurisdicción competente
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por
la comisión de seguimiento se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo.
Decimoctava: Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 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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Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo,
firmado por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Yecla y por la
Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en fecha 29 de diciembre de 2020 y por el
Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Yecla en fecha
12 de enero de 2021.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Yecla, el Alcalde, Marcos Ortuño Soto.—En calidad de fedatario,
el Secretario Accidental, Juan Carlos Gonzálvez Soriano.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
412

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 Torre Pacheco,
para la prestación del servicio de centro de día para personas
mayores 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 Torre Pacheco, para la prestación del Servicio de
Centro de Día para personas mayores 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 Torre
Pacheco, para la prestación del Servicio de Centro de Día para personas mayores
dependientes”, firmado por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Torre Pacheco, por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 29 de
diciembre de 2020, y por el Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo.
Ayuntamiento de Torre Pacheco en fecha 30 de diciembre de 2020.
Murcia, a 12 de enero de 2021.—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 Torre Pacheco para la prestación del servicio de
centro de día para personas mayores dependientes
De una parte, la Excma. doña Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal 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 23
de diciembre de 2020.
De otra, don Antonio León Garre, Alcalde del Ayuntamiento de Torre Pacheco,
en representación de dicha entidad, con CIF P-3003700-F, en virtud de Acuerdos
de la Junta de Gobierno de fecha 27 de octubre de 2020 y 24 de noviembre
de 2020, asistido por don Jesús Gómez García, 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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye con la finalidad de
ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y
programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de
10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo
que sus áreas de atención serán entre otras, la de Personas Mayores. El artículo
3.3 de aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo de sus funciones podrá
celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos objetivos y actividades
sean de interés en la gestión de los servicios sociales que tiene encomendados,
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convenios de colaboración y cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir
las necesidades que en el ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo,
cuya formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de
Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada
por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales,
los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y
para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Torre Pacheco dispone de un centro para
prestar el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditado
por el Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo
4 de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y
en la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley
3/2003, de 10 de abril, el Ayuntamiento de Torre Pacheco y el Centro de Día
para personas mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
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De conformidad a 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, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto 56/1996,
de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo
llevan a efecto conforme a las siguientes:
Cláusulas
Primera: Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Torre Pacheco
a fin de que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas
mayores dependientes en el Centro municipal de Estancias Diurnas, ubicado en la
C/ Paseo Villa Esperanza, de Torre Pacheco.
El número de plazas a conveniar será de treinta (30)
Segunda: Contenidos del Servicio de Centro de Día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo
del usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.
- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos
por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica
integral de sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de
Atención Individual (PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones
dirigidas a conservar y mejorar su autonomía personal, potenciando su
integración social en el centro.
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C) Programas y actividades del Centro
- Programa de acogimiento y orientación.
- Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada
usuario concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para
la mejora y mantenimiento de su autonomía (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de
las funciones mentales), etc.
- Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio
realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
- Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en
los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
n.º 306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
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El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Segunda bis: Condiciones excepcionales de prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 u otras situaciones
excepcionales que afecten a la atención presencial de los usuarios en el
Centro, al objeto de garantizar la continuidad de la atención que hasta
ahora viene recibiendo este colectivo de especial vulnerabilidad.
Frente a las situaciones excepcionales de prestación del servicio de centro de
día para personas mayores, el centro deberá contar con un plan de contingencia
que recoja las medidas de prevención y protección para con los usuarios y el
personal.
Desde el IMAS se proporcionarán aplicativos informáticos para el seguimiento
de las situaciones excepcionales, en el caso del COVID-19, los ayuntamientos
estarán obligados a introducir en ICC/SANSOnet los datos que se requieran para
el seguimiento de la actual crisis sanitaria.
Condiciones excepcionales de prestación del servicio de centro de día para
personas mayores y de financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y otras situaciones excepcionales que afecten a la atención
presencial de los usuarios:
1. Suspensión de la actividad presencial en el centro
El IMAS podrá establecer la suspensión de la actividad presencial en el centro
en función de la evolución de la situación epidemiológica o de las circunstancias
excepcionales, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades
competentes. Cuando, por la excepcionalidad de la situación, se establezca el
cierre del centro de día, la entidad conveniada deberá garantizar la continuidad
de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando un seguimiento
continuado que permita conocer las condiciones en que se encuentran y las
posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso los recursos necesarios
para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento incluirá en su caso, la
adaptación del Plan de Atención Individual (P.A.I.) de la persona usuaria, y se
realizará una atención presencial en el domicilio o entorno debiendo garantizar
a las personas usuarias los servicios de terapia, rehabilitación y respiro familiar
mediante intervenciones presenciales en el domicilio, con una periodicidad mínima
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semanal adoptando en todo momento las medidas de protección establecidas por
las autoridades competentes y cuando no sea posible esta atención, por decisión
del usuario o familiar, se hará de forma telemática o telefónica. Para prevenir
situaciones de riesgo de contagio, los centros de día podrán solicitar la suspensión
de la actividad presencial en el centro, que deberá ser autorizada por el IMAS.
2. Reactivación de la actividad presencial en el centro.
A partir de la reactivación de la atención presencial en los centros y llegado
el fin de la suspensión de la actividad presencial, se establece un período
transitorio para la reactivación gradual de la actividad presencial, adaptado a las
características de cada centro y el perfil de las personas usuarias.
La reincorporación de las personas usuarias a la atención presencial en el
centro se realizará de forma progresiva, aplicando criterios técnicos (dificultades
de conciliación de la vida familiar y laboral, situaciones de especial necesidad,
etc.) para la priorización de la atención.
Se deberán restablecer los servicios de manutención y transporte
paralelamente a la prestación de la atención presencial en el centro, realizando
las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
En todo caso, las entidades que prestan el servicio de centro de día para
personas mayores deberán garantizar la prestación efectiva del servicio a todas
las personas usuarias que lo deseen en un plazo de un mes a partir de la apertura
del centro, y teniendo en cuenta la posibilidad organizativa de los espacios.
Los centros de día de personas mayores dependientes deberán comunicar
al IMAS la fecha de inicio de la atención presencial en el centro incluyendo la
prestación de los servicios complementarios (transporte y manutención). A partir
de esta fecha, la atención a las personas usuarias se realizará exclusivamente en
el centro, que se deberá ajustar la atención presencial al horario y el calendario
establecido en el convenio. Se podrán realizar adaptaciones en función de las
características del centro, de manera que se dé cobertura a todas las personas
usuarias del servicio en turnos o días alternos cuando sea necesario.
3. Aportación de las personas usuarias en la situación de crisis sanitaria u
otras situaciones excepcionales.
En el supuesto de suspensión de la actividad presencial en el centro, la
obligación de la aportación económica de las personas usuarias en la financiación
de la plaza pública se ajustará a lo establecido por el IMAS mientras dure el
período de suspensión de la actividad presencial.
En aquellos casos en que la aplicación de las medidas de prevención y
protección establecidas implique la asistencia parcial al centro de las personas
usuarias, la aportación de las personas usuarias se calculará de forma
proporcional a los días de asistencia prevista hasta que pueda prestarse la
asistencia continuada.
4. Liquidación de estancias durante la situación excepcional:
Cuando se suspenda de la actividad presencial en los centros de día por
una situación excepcional corresponderá al IMAS la financiación de las plazas
conveniadas conforme a lo siguiente:
4.1. El pago de los servicios se realizará siguiendo el procedimiento habitual,
a través de la aplicación informática ICC. La entidad presentará la liquidación
mensual, en los plazos establecidos y conforme a lo previsto en el convenio
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en el mes siguiente al devengado, explicitando el concepto de la liquidación
según proceda (plaza ocupada/plaza reservada) y los días que, en su caso,
correspondan por cada uno de ellos.
4.2. Cuando en un mismo período a liquidar (mes) se hayan producido
situaciones de prestación ordinaria del servicio y suspensión de la actividad,
las liquidaciones se realizarán en 2 períodos: una liquidación ordinaria para el
período de prestación ordinaria del servicio y, otra liquidación correspondiente al
período de suspensión de la actividad presencial en el centro.
4.3. Para el cálculo de las liquidaciones correspondiente a los períodos de
suspensión de la actividad presencial en el centro, se tomará como referencia
la ocupación en el último día de apertura del centro. Por tanto, tendrán la
consideración de plaza ocupada aquellas plazas que se encontraban ocupadas
en esa fecha de referencia, y se considerarán plazas reservadas las que en dicha
fecha constaban como tales en ICC.
4.4. Se establecen los siguientes importes:
4.4.1. Plaza ocupada: se abonará el importe resultante de descontar al
precio plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en
168 € plaza/mes.
4.4.2. Plaza reservada: se abonará el importe de la plaza reservada
establecido en el correspondiente convenio.
Tercera: Régimen de funcionamiento del Servicio de Centro de Día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00hs hasta las 18:00hs.
b. Régimen de funcionamiento del Centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
- Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción médicofarmacéutica.
- Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
- Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y
valoración del PAI/ revisiones.
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b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
- Protocolo de acogida y adaptación.
- Registro de incontinencia y su atención.
- Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa
originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
- Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las
circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
- Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con
indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
- Registro de administración de medicación.
- Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares, especificando,
apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo, fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto n.º 236/2010,
de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de
la Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
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b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
- Reglamento de Régimen Interior
- Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que así lo requieran.
- Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
- Programa de actividades.
- Menús verano/invierno
- Horario de atención a familiares
c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008, sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
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Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que
deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado
Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria.
Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el
cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de
coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando las
necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las horas de
atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo de profesional
entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo,
a lo dispuesto en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen
las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta
Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento
expreso firmado por el interesado o representante legal, en su caso.
En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
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Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700 €/mes.
Plaza con manutención: 869 €/mes.
El coste total del presente convenio asciende a la cantidad de seiscientos
veinticinco mil seiscientos ochenta euros (625.680,00 €), con una estimación de
la aportación del IMAS de quinientos noventa y cuatro mil trescientos noventa
y seis euros (594.396,00 €) en los términos y cuantías que se recogen en el
siguiente cuadro
Ejercicio

N.º plazas

Coste servicio

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

Periodo.

30

286.770,00 €

14.338,50 €

272.431,50 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

30

312.840,00 €

15.642,00 €

297.198,00 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

30

26.070,00 €

1.303,50 €

24.766,50 €

30

625.680,00 €

31.284,00 €

594.396,00 €

TOTALES

Aportación usuario (5%)

Aportación IMAS

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 41172
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de Estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto n.º 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
disposición final séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente Convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de
la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificativos del
servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de Torre Pacheco, en concepto de
liquidación de estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban
ser abonadas en virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la
cantidad establecida en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700€ sin
manutención) y la participación del usuario.
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Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00 €/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Torre Pacheco remitirá dentro de los cinco primeros días
naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la
diferencia entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá
acompañada de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Torre Pacheco, tras realizar las gestiones de cobro de
acuerdo a la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante
con acuse de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido.
En caso de no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través
de la aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Torre Pacheco la cuantía
correspondiente al precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio
de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de 27
de junio de 2011 de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la
que se establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del Sistema
de Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con
financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de Torre Pacheco 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
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de Torre Pacheco presente certificación acreditativa del coste
del servicio objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de
relación nominal de los mismos con descripción de las permanencias y junto con
un informe del interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos
certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el presente
acuerdo.
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II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al
devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en
el coste mensual del Servicio.
f. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma y
plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores sobre
la ejecución del servicio de Centro de Día.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en
sus ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas,
y que a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados,
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cediéndose dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento
al objeto de este Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha
gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
Torre Pacheco y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de
plazas, su coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio
A. Control e inspección. Los Servicios de Inspección 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 y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.
B. Seguimiento del Instituto Murciano de Acción Social. Sin perjuicio de las
competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas Mayores
podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para comprobar
el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este Convenio. La
Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las que se
refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el IMAS la
realización de las mismas.
C. Comisión de seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Torre Pacheco, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de
Seguimiento dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.

NPE: A-260121-412

Página 2496

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

Decimocuarta: Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efecto desde el día 1 de enero de 2021 (salvo su
firma posterior) y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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.
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 4/20015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta: Publicidad
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa
vigente.
Decimoséptima: Jurisdicción competente
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por
la comisión de seguimiento se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo.
Decimoctava: Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio 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.
Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo
firmado por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torre Pacheco,
y por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 29 de diciembre de 2020,
y por el Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Torre
Pacheco en fecha 30 de diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Torre Pacheco, el Alcalde, Antonio León Garre.—En calidad de
fedatario, el Secretario General, Jesús Gómez García.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
413

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 San Pedro del
Pinatar, para la prestación del servicio de centro de día para
personas mayores 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 San Pedro del Pinatar, para la prestación del
servicio de centro de día para personas mayores 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 San Pedro del
Pinatar, para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores
dependientes”, suscrito por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y
Política Social, en fecha 30 de diciembre de 2020.
Murcia, 12 de enero de 2021.—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 San Pedro del Pinatar para la prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes
De una parte, la Excma. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal 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 23
de diciembre de 2020.
De otra, D.ª Visitación Martínez Martínez, Alcaldesa del Ayuntamiento de San
Pedro del Pinatar, en representación de dicha entidad, con CIF P-3003600-H, en
virtud de Acuerdos de la Junta de Gobierno de fecha 15 de octubre de 2020 y 3
de diciembre de 2020, asistida por D. Carlos Balboa de Paz, 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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye con
la finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios,
prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en
la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia, añadiendo que sus áreas de atención serán entre otras, la de Personas
Mayores. El artículo 3.3 de aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales que
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tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación que resulten de
utilidad al efecto de suplir las necesidades que en el ámbito de su gestión tenga
dicho Organismo Autónomo, cuya formalización se realizará en los términos
previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de
Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada
por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales,
los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y
para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar dispone de un centro
para prestar el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente
acreditado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo
4 de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y
en la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley
3/2003, de 10 de abril, el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y el Centro de
NPE: A-260121-413

Página 2501

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

Día para personas mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro
de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
De conformidad a lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto 56/1996,
de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan
normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional
de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo
llevan a efecto conforme a las siguientes:
Cláusulas
Primera: Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de San Pedro del
Pinatar a fin de que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a
personas mayores dependientes en el Centro Municipal “José Espinosa Nicolás”,
ubicado en la C/ Las Palmas, 197, Lo Pagán, San Pedro del Pinatar.
El número de plazas a conveniar será de veinte (20)
Segunda: Contenidos del servicio de centro de día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
-

Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.

-

Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo

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

El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos

por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral de
sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención Individual
(PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a conservar y
mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en el centro.
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C) Programas y actividades del Centro
-

Programa de acogimiento y orientación.

-

Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada

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

Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio

realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
-

Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en

los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
n.º 306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
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El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Segunda Bis: Condiciones excepcionales de prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 u otras situaciones
excepcionales que afecten a la atención presencial de los usuarios en el
Centro, al objeto de garantizar la continuidad de la atención que hasta
ahora viene recibiendo este colectivo de especial vulnerabilidad.
Frente a las situaciones excepcionales de prestación del servicio de centro de
día para personas mayores, el centro deberá contar con un plan de contingencia
que recoja las medidas de prevención y protección para con los usuarios y el
personal.
Desde el IMAS se proporcionarán aplicativos informáticos para el seguimiento
de las situaciones excepcionales, en el caso del COVID-19, los ayuntamientos
estarán obligados a introducir en ICC/SANSOnet los datos que se requieran para
el seguimiento de la actual crisis sanitaria.
Condiciones excepcionales de prestación del servicio de centro de día para
personas mayores y de financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y otras situaciones excepcionales que afecten a la atención
presencial de los usuarios:
1. Suspensión de la actividad presencial en el centro
El IMAS podrá establecer la suspensión de la actividad presencial en el centro
en función de la evolución de la situación epidemiológica o de las circunstancias
excepcionales, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades
competentes. Cuando, por la excepcionalidad de la situación, se establezca el
cierre del centro de día, la entidad conveniada deberá garantizar la continuidad
de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando un seguimiento
continuado que permita conocer las condiciones en que se encuentran y las
posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso los recursos necesarios
para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento incluirá en su caso, la
adaptación del Plan de Atención Individual (P.A.I.) de la persona usuaria, y se
realizará una atención presencial en el domicilio o entorno debiendo garantizar
a las personas usuarias los servicios de terapia, rehabilitación y respiro familiar
mediante intervenciones presenciales en el domicilio, con una periodicidad mínima
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semanal adoptando en todo momento las medidas de protección establecidas
por las autoridades competentes y cuando no sea posible esta atención, por
decisión del usuario o familiar, se hará de forma telemática o telefónica. Para
prevenir situaciones de riesgo de contagio, los centros de día podrán solicitar la
suspensión de la actividad presencial en el centro, que deberá ser autorizada por
el IMAS.
2. Reactivación de la actividad presencial en el centro.
A partir de la reactivación de la atención presencial en los centros y llegado
el fin de la suspensión de la actividad presencial, se establece un período
transitorio para la reactivación gradual de la actividad presencial, adaptado a las
características de cada centro y el perfil de las personas usuarias.
La reincorporación de las personas usuarias a la atención presencial en el
centro se realizará de forma progresiva, aplicando criterios técnicos (dificultades
de conciliación de la vida familiar y laboral, situaciones de especial necesidad,
etc.) para la priorización de la atención.
Se deberán restablecer los servicios de manutención y transporte
paralelamente a la prestación de la atención presencial en el centro, realizando
las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
En todo caso, las entidades que prestan el servicio de centro de día para
personas mayores deberán garantizar la prestación efectiva del servicio a todas
las personas usuarias que lo deseen en un plazo de un mes a partir de la apertura
del centro, y teniendo en cuenta la posibilidad organizativa de los espacios.
Los centros de día de personas mayores dependientes deberán comunicar
al IMAS la fecha de inicio de la atención presencial en el centro incluyendo la
prestación de los servicios complementarios (transporte y manutención). A partir
de esta fecha, la atención a las personas usuarias se realizará exclusivamente en
el centro, que se deberá ajustar la atención presencial al horario y el calendario
establecido en el convenio. Se podrán realizar adaptaciones en función de las
características del centro, de manera que se dé cobertura a todas las personas
usuarias del servicio en turnos o días alternos cuando sea necesario.
3. Aportación de las personas usuarias en la situación de crisis
sanitaria u otras situaciones excepcionales.
En el supuesto de suspensión de la actividad presencial en el centro, la
obligación de la aportación económica de las personas usuarias en la financiación
de la plaza pública se ajustará a lo establecido por el IMAS mientras dure el
período de suspensión de la actividad presencial.
En aquellos casos en que la aplicación de las medidas de prevención y
protección establecidas implique la asistencia parcial al centro de las personas
usuarias, la aportación de las personas usuarias se calculará de forma
proporcional a los días de asistencia prevista hasta que pueda prestarse la
asistencia continuada.
4. Liquidación de estancias durante la situación excepcional:
Cuando se suspenda de la actividad presencial en los centros de día por
una situación excepcional corresponderá al IMAS la financiación de las plazas
conveniadas conforme a lo siguiente:
4.1. El pago de los servicios se realizará siguiendo el procedimiento habitual,
a través de la aplicación informática ICC. La entidad presentará la liquidación
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mensual, en los plazos establecidos y conforme a lo previsto en el convenio
en el mes siguiente al devengado, explicitando el concepto de la liquidación
según proceda (plaza ocupada/plaza reservada) y los días que, en su caso,
correspondan por cada uno de ellos.
4.2. Cuando en un mismo período a liquidar (mes) se hayan producido
situaciones de prestación ordinaria del servicio y suspensión de la actividad,
las liquidaciones se realizarán en 2 períodos: una liquidación ordinaria para el
período de prestación ordinaria del servicio y, otra liquidación correspondiente al
período de suspensión de la actividad presencial en el centro.
4.3. Para el cálculo de las liquidaciones correspondiente a los períodos de
suspensión de la actividad presencial en el centro, se tomará como referencia
la ocupación en el último día de apertura del centro. Por tanto, tendrán la
consideración de plaza ocupada aquellas plazas que se encontraban ocupadas
en esa fecha de referencia, y se considerarán plazas reservadas las que en dicha
fecha constaban como tales en ICC.
4.4. Se establecen los siguientes importes:
4.4.1. Plaza ocupada: se abonará el importe resultante de descontar al
precio plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en
168€ plaza/mes.
4.4.2. Plaza reservada: se abonará el importe de la plaza reservada
establecido en el correspondiente convenio.
Tercera: Régimen de funcionamiento del servicio de centro de día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00hs hasta las 18:00hs.
b. Régimen de funcionamiento del Centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
-

Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción

médico- farmacéutica.
-

Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto

(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
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Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y

valoración del PAI/ revisiones.
b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
-

Protocolo de acogida y adaptación.

-

Registro de incontinencia y su atención.

-

Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa

originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
-

Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las

circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
-

Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con

indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
-

Registro de administración de medicación.

-

Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares,

especificando, apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo,
fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto nº 236/2010,
de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de
la Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
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b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
-

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

Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
-

Organización horaria de los servicios generales que se prestan.

-

Reglamento de Régimen Interior

-

Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente

convenio que así lo requieran.
-

Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.

-

Programa de actividades.

-

Menús verano/invierno

-

Horario de atención a familiares

c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal.
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
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la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008, sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que
deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado
Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria.
Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el
cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de
coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos.
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo, a
lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las
condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta
Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento
expreso firmado por el interesado o representante legal, en su caso.
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En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700€/mes.
Plaza con manutención: 869€/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de cuatrocientos
diecisiete mil ciento veinte euros (417.120,00€), con una estimación de la
aportación del IMAS de trescientos noventa y seis mil doscientos sesenta y cuatro
euros (396.264,00€) en los términos y cuantías que se recogen en el siguiente
cuadro
Ejercicio

Periodo.

N.º plazas

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

20

191.180,00 €

9.559,00 €

181.621,00 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

20

208.560,00 €

10.428,00 €

198.132,00 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

20

17.380,00 €

869,00 €

16.511,00 €

20

417.120,00 €

20.856,00 €

396.264,00 €

TOTALES

Coste servicio

Aportación usuario
(5%)

Aportación IMAS

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 40989
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto n.º 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
disposición final séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente convenio.
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B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de
la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificativos del
servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en concepto de
liquidación de estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban
ser abonadas en virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la
cantidad establecida en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700 € sin
manutención) y la participación del usuario.
Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00 €/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar remitirá dentro de los cinco
primeros días naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de
Personas Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando
la diferencia entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá
acompañada de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, tras realizar las gestiones de
cobro de acuerdo a la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su
representante con acuse de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo
establecido. En caso de no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de
Personas Mayores del IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido
a través de la aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar la cuantía
correspondiente al precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del
servicio de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de
la Orden de 27 de junio de 2011 de la Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración, por la que se establecen los precios públicos por la prestación de los
servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema
de Servicios Sociales con financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio.
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 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.
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c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar presente certificación acreditativa del
coste del servicio objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada
de relación nominal de los mismos con descripción de las permanencias y junto
con un informe del interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos
certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el presente
acuerdo.
II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al
devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en
el coste mensual del Servicio.
f. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma y
plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores sobre
la ejecución del servicio de Centro de Día.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
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El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en
sus ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas,
y que a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados,
cediéndose dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento
al objeto de este Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha
gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones.
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el
número de plazas, su coste y el número y tipo de profesionales que presten el
servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio.
A. Control e inspección. Los Servicios de Inspección 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 y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.
B. Seguimiento del Instituto Murciano de Acción Social. Sin perjuicio
de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas
Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para
comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este
Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.
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C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar,
de conformidad con lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de
Seguimiento dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
Decimocuarta: Vigencia y prórroga.
El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2021 (salvo su
firma posterior) y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio.
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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. 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.
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 4/20015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta: Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se
hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa vigente.
Decimoséptima: Jurisdicción competente.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
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modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por
la comisión de seguimiento se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo
Decimoctava: Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio 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.
Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo
en fecha 30 de diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por
el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, la Alcaldesa, Visitación Martínez
Martínez.—En calidad de fedatario, el Secretario General, Carlos Balboa de Paz.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
414

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 Mula, para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores
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 Mula, para la prestación del servicio de centro de día para
personas mayores 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 Mula, para
la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes”,
suscrito por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y Política Social, en
fecha 30 de diciembre de 2020.
Murcia, 12 de enero de 2021.—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 Mula, para la prestación del servicio de centro de
día para personas mayores dependientes
De una parte, la Excma. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal 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 23
de diciembre de 2020.
De otra, D. Juan Jesús Moreno García, Alcalde del Ayuntamiento de Mula, en
representación de dicha entidad, con CIF P-3002900-C, en virtud de Acuerdo de
la Junta de Gobierno de fecha 25 de junio de 2020 y Resolución de la Alcaldía de
23 de noviembre de 2020, asistido por D. José Juan Tomás Bayona, 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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye con la finalidad de
ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y
programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de
10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo
que sus áreas de atención serán entre otras, la de Personas Mayores. El artículo
3.3 de aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo de sus funciones podrá
celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos objetivos y actividades
sean de interés en la gestión de los servicios sociales que tiene encomendados,
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convenios de colaboración y cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir
las necesidades que en el ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo,
cuya formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de
Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada
por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales,
los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y
para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Mula dispone de un centro para prestar el
servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditadas por el
Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido
por la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el
artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de
Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de
la Región de Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6
de la Ley 3/2003, de 10 de abril, el Ayuntamiento de Mula y el Centro de Día
para personas mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
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De conformidad a 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, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto nº
56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y
se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración
Regional de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del
mismo, lo llevan a efecto conforme a las siguientes:
Cláusulas
Primera: Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Mula a fin de
que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas mayores
dependientes en el Centro municipal ubicado en la C/ Teresa Jornet, s/n, Plaza
del Hospital de Mula
El número de plazas a conveniar será de veinticinco (25).
Segunda: Contenidos del servicio de centro de día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
-

Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.

-

Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo

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

El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos

por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral
de sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención
Individual (PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a
conservar y mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en
el centro.
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C) Programas y actividades del Centro
-

Programa de acogimiento y orientación.

-

Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada

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

Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio

realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
-

Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en

los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
n.º 306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
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El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Segunda bis: Condiciones excepcionales de prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 u otras situaciones
excepcionales que afecten a la atención presencial de los usuarios en el
Centro, al objeto de garantizar la continuidad de la atención que hasta
ahora viene recibiendo este colectivo de especial vulnerabilidad.
Frente a las situaciones excepcionales de prestación del servicio de centro de
día para personas mayores, el centro deberá contar con un plan de contingencia
que recoja las medidas de prevención y protección para con los usuarios y el
personal.
Desde el IMAS se proporcionarán aplicativos informáticos para el seguimiento
de las situaciones excepcionales, en el caso del COVID-19, los ayuntamientos
estarán obligados a introducir en ICC/SANSOnet los datos que se requieran para
el seguimiento de la actual crisis sanitaria.
Condiciones excepcionales de prestación del servicio de centro de día para
personas mayores y de financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y otras situaciones excepcionales que afecten a la atención
presencial de los usuarios:
1. Suspensión de la actividad presencial en el centro
El IMAS podrá establecer la suspensión de la actividad presencial en el centro
en función de la evolución de la situación epidemiológica o de las circunstancias
excepcionales, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades
competentes. Cuando, por la excepcionalidad de la situación, se establezca el
cierre del centro de día, la entidad conveniada deberá garantizar la continuidad
de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando un seguimiento
continuado que permita conocer las condiciones en que se encuentran y las
posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso los recursos necesarios
para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento incluirá en su caso, la
adaptación del Plan de Atención Individual (P.A.I.) de la persona usuaria, y se
realizará una atención presencial en el domicilio o entorno debiendo garantizar
a las personas usuarias los servicios de terapia, rehabilitación y respiro familiar
mediante intervenciones presenciales en el domicilio, con una periodicidad mínima
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semanal adoptando en todo momento las medidas de protección establecidas por
las autoridades competentes y cuando no sea posible esta atención, por decisión
del usuario o familiar, se hará de forma telemática o telefónica. Para prevenir
situaciones de riesgo de contagio, los centros de día podrán solicitar la suspensión
de la actividad presencial en el centro, que deberá ser autorizada por el IMAS.
2. Reactivación de la actividad presencial en el centro.
A partir de la reactivación de la atención presencial en los centros y llegado
el fin de la suspensión de la actividad presencial, se establece un período
transitorio para la reactivación gradual de la actividad presencial, adaptado a las
características de cada centro y el perfil de las personas usuarias.
La reincorporación de las personas usuarias a la atención presencial en el
centro se realizará de forma progresiva, aplicando criterios técnicos (dificultades
de conciliación de la vida familiar y laboral, situaciones de especial necesidad,
etc.) para la priorización de la atención.
Se deberán restablecer los servicios de manutención y transporte
paralelamente a la prestación de la atención presencial en el centro, realizando
las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
En todo caso, las entidades que prestan el servicio de centro de día para
personas mayores deberán garantizar la prestación efectiva del servicio a todas
las personas usuarias que lo deseen en un plazo de un mes a partir de la apertura
del centro, y teniendo en cuenta la posibilidad organizativa de los espacios.
Los centros de día de personas mayores dependientes deberán comunicar
al IMAS la fecha de inicio de la atención presencial en el centro incluyendo la
prestación de los servicios complementarios (transporte y manutención). A partir
de esta fecha, la atención a las personas usuarias se realizará exclusivamente en
el centro, que se deberá ajustar la atención presencial al horario y el calendario
establecido en el convenio. Se podrán realizar adaptaciones en función de las
características del centro, de manera que se dé cobertura a todas las personas
usuarias del servicio en turnos o días alternos cuando sea necesario.
3. Aportación de las personas usuarias en la situación de crisis
sanitaria u otras situaciones excepcionales.
En el supuesto de suspensión de la actividad presencial en el centro, la
obligación de la aportación económica de las personas usuarias en la financiación
de la plaza pública se ajustará a lo establecido por el IMAS mientras dure el
período de suspensión de la actividad presencial.
En aquellos casos en que la aplicación de las medidas de prevención y
protección establecidas implique la asistencia parcial al centro de las personas
usuarias, la aportación de las personas usuarias se calculará de forma
proporcional a los días de asistencia prevista hasta que pueda prestarse la
asistencia continuada.
4. Liquidación de estancias durante la situación excepcional:
Cuando se suspenda de la actividad presencial en los centros de día por
una situación excepcional corresponderá al IMAS la financiación de las plazas
conveniadas conforme a lo siguiente:
4.1. El pago de los servicios se realizará siguiendo el procedimiento habitual,
a través de la aplicación informática ICC. La entidad presentará la liquidación
mensual, en los plazos establecidos y conforme a lo previsto en el convenio
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en el mes siguiente al devengado, explicitando el concepto de la liquidación
según proceda (plaza ocupada/plaza reservada) y los días que, en su caso,
correspondan por cada uno de ellos.
4.2. Cuando en un mismo período a liquidar (mes) se hayan producido
situaciones de prestación ordinaria del servicio y suspensión de la actividad,
las liquidaciones se realizarán en 2 períodos: una liquidación ordinaria para el
período de prestación ordinaria del servicio y, otra liquidación correspondiente al
período de suspensión de la actividad presencial en el centro.
4.3. Para el cálculo de las liquidaciones correspondiente a los períodos de
suspensión de la actividad presencial en el centro, se tomará como referencia
la ocupación en el último día de apertura del centro. Por tanto, tendrán la
consideración de plaza ocupada aquellas plazas que se encontraban ocupadas
en esa fecha de referencia, y se considerarán plazas reservadas las que en dicha
fecha constaban como tales en ICC.
4.4. Se establecen los siguientes importes:
4.4.1. Plaza ocupada: se abonará el importe resultante de descontar al
precio plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en
168 € plaza/mes.
4.4.2. Plaza reservada: se abonará el importe de la plaza reservada
establecido en el correspondiente convenio.
Tercera: Régimen de funcionamiento del servicio de centro de día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00 hs hasta las 18:00 hs.
b. Régimen de funcionamiento del centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
-

Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción

médico- farmacéutica.
-

Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto

(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
-

Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y

valoración del PAI/ revisiones.
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b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
-

Protocolo de acogida y adaptación.

-

Registro de incontinencia y su atención.

-

Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa

originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
-

Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las

circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
-

Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con

indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
-

Registro de administración de medicación.

-

Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares,

especificando, apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo, fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto nº 236/2010, de
3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la
Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
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b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
-

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

Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
-

Organización horaria de los servicios generales que se prestan.

-

Reglamento de Régimen Interior

-

Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente

convenio que así lo requieran.
-

Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.

-

Programa de actividades.

-

Menús verano/invierno

-

Horario de atención a familiares

c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal.
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008, sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
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Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que deberá
estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado Universitario,
o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria. Cuando
pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el cuadro
anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos.
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo,
a lo dispuesto en el Decreto n.º 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen
las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como
órgano competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en el
plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las altas,
bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos por esta
Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación informática
necesaria para la expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se adjuntará documento
expreso firmado por el interesado o representante legal, en su caso.
En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
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Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700 €/mes.
Plaza con manutención: 869 €/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de quinientos
veintiún mil cuatrocientos euros (521.400,00 €), con una estimación de la
aportación del IMAS de cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos treinta
euros (495.330,00 €) en los términos y cuantías que se recogen en el siguiente
cuadro
Ejercicio

Periodo.

N.º plazas

Coste servicio

Aportación usuario (5%)

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

25

238.975,00 €

11.948,75 €

227.026,25 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

25

260.700,00 €

13.035,00 €

247.665,00 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

25

21.725,00 €

1.086,25 €

20.638,75 €

25

521.400,00 €

26.070,00 €

495.330,00 €

TOTALES

Aportación IMAS

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 40988.
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto n.º 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
disposición final séptima.
No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente Convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de
la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificativos del
servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de Mula, en concepto de liquidación de
estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser abonadas en
virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad establecida
en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700 € sin
manutención) y la participación del usuario.
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Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00 €/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Mula remitirá dentro de los cinco primeros días naturales
del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas Mayores
del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la diferencia
entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá acompañada
de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades percibidas,
explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza reservada) y los
días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Mula, tras realizar las gestiones de cobro de acuerdo a
la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante con acuse
de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido. En caso de
no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas Mayores
del IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través de la
aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Mula la cuantía correspondiente al
precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de conformidad
con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de 27 de junio
de 2011 de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con
financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio.
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
b. Ceder al Ayuntamiento de Mula 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
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de Mula presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de relación nominal
de los mismos con descripción de las permanencias y junto con un informe del
interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos certificados se
corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el presente
acuerdo.
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II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al
devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en
el coste mensual del Servicio.
f. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma y
plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores sobre
la ejecución del servicio de Centro de Día.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al
servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en
sus ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas,
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y que a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados,
cediéndose dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento
al objeto de este Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha
gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones.
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
Mula y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de plazas, su
coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio.
A. Control e inspección. Los Servicios de Inspección 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 y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.
B. Seguimiento del Instituto Murciano de Acción Social. Sin perjuicio
de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas
Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para
comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este
Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las
que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.
C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Mula, de conformidad con
lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá
con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
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Decimocuarta: Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2021 (salvo
su firma posterior) y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio.
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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. 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.
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 4/20015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta: Publicidad.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa
vigente.
Decimoséptima: Jurisdicción competente.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente,
las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución,
modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por
la comisión de seguimiento se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo.
Decimoctava: Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio 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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Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo
en fecha 30 de diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Mula, el Alcalde, Juan Moreno García.—En calidad de fedatario,
el Secretario General, José Juan Tomás Bayona.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
415

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 Cehegín, para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores
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 Cehegín, para la prestación del servicio de centro de día para
personas mayores 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 Cehegín, para
la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes”,
firmado por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín, por la
Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en fecha 29 de diciembre de 2020, y por el
Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín en
fecha 30 de diciembre de 2020.
Murcia, 12 de enero de 2021.—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 Cehegín para la prestación del servicio de centro de
día para personas mayores dependientes
De una parte, la Excma. doña Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería,
por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31
de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal 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 23
de diciembre de 2020.
De otra, doña Maravillas Alicia del Amor Galo, Alcaldesa del Ayuntamiento
de Cehegín, en representación de dicha entidad, con CIF. P3001700H, en virtud
de Acuerdos de la Junta de Gobierno de fecha 17 de noviembre de 2020 y 1 de
diciembre de 2020, asistida por D. Pedro José Segura López, 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, así como
política de la tercera edad.
Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas
necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo
y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los
servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a
mejorar sus condiciones de vida.
Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito a la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) se constituye con
la finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios,
prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en
la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia, añadiendo que sus áreas de atención serán entre otras, la de Personas
Mayores. El artículo 3.3 de aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
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objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales que
tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación que resulten de
utilidad al efecto de suplir las necesidades que en el ámbito de su gestión tenga
dicho Organismo Autónomo, cuya formalización se realizará en los términos
previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.
Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas
mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la
nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de
14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida
para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas
de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o
incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.
Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que “las
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de
Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada
por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales,
los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y
para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados”.
Octavo.- Que el Ayuntamiento de Cehegín dispone de un centro para prestar
el servicio de Centro de Día a personas mayores, debidamente acreditado por el
Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social.
Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores
en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio
a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.
Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo 4
de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en
la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
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de 10 de abril, el Ayuntamiento de Cehegín y el Centro de Día para personas
mayores se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
De conformidad a lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto nº
56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y
se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración
Regional de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del
mismo, lo llevan a efecto conforme a las siguientes:
Cláusulas
Primera: Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Cehegín a fin de
que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas mayores
dependientes en el Centro municipal Virgen de las Maravillas, ubicado en la c/ S.
Agustín, 20, de Cehegín.
El número de plazas a conveniar será de treinta y siete (37).
Segunda: Contenidos del Servicio de Centro de Día. Servicios que
comprende y características.
El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el periodo
diurno a las personas mayores en situación de dependencia, con el objetivo de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque gerontológico
y terapéutico las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación,
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial
y personal.
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Centro de Día deberá incluir como
mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan:
A) Cuidados asistenciales, control y protección del usuario
A los usuarios se les prestará el apoyo que precisen para realizar las
actividades de la vida diaria en el centro y para el mantenimiento de su aseo
personal.
La atención sanitaria de los usuarios será la que reciban a través del Sistema
de Salud al que se encuentren acogidos. Las actuaciones del centro de día en
este ámbito se concretan en:
- Elaboración y desarrollo de programas preventivos de salud.
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito por el personal facultativo
del usuario, así como la administración de la medicación, control de parámetros
vitales, etc.
- El traslado y acompañamiento a centros sanitarios que no estén cubiertos
por el Sistema de Salud correrán a cargo de los familiares y/o cuidadores de los
usuarios.
B) Atención geriátrica, rehabilitadora y social
Al ingreso de cada usuario se llevará a cabo una valoración geriátrica integral
de sus condiciones y necesidades al objeto de elaborar un Plan de Atención
Individual (PAI), donde se establecerán todas aquellas actuaciones dirigidas a
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conservar y mejorar su autonomía personal, potenciando su integración social en
el centro.
C) Programas y actividades del Centro
- Programa de acogimiento y orientación.
- Desarrollo de los Planes de Atención Individual (PAI). El PAI de cada
usuario concreta su participación en cada una de las actividades y terapias para
la mejora y mantenimiento de su autonomía (movilidad, aseo personal, vestido,
alimentación etc.), actividades lúdicas de carácter terapéutico, de recuperación
funcional, de laborterapia, psicomotricidad, terapia cognitiva (mantenimiento de
las funciones mentales), etc.
- Seguimiento y evaluación del usuario. El equipo técnico del Servicio
realizará el seguimiento de la evolución del usuario con al menos una periodicidad
semestral, adaptando el PAI a su evolución.
- Programa de Información y orientación a los familiares y/o cuidadores en
los aspectos relacionados con las necesidades psicofísicas del usuario y pautas
para la adecuada adaptación al centro y la integración en la vida familiar. Se
mantendrán relaciones y contactos periódicos con los familiares y/o cuidadores
de los usuarios al objeto de informar de las incidencias y favorecer la coordinación
entre el centro y la familia.
D) Servicio de manutención.
El servicio de manutención incluye tres comidas (desayuno, comida y
merienda). Los menús deberán ser visados por personal cualificado, garantizando
el aporte calórico y dietético. Se atenderá que los menús sean variados,
estableciéndose menús de verano e invierno.
Además del menú ordinario, se servirán otros de régimen específico a los
usuarios que, por sus circunstancias personales y patologías, así lo precisen.
Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado,
llegarán a temperatura adecuada a sus destinatarios/as. Asimismo, deberá existir
una cadena de frío para conservar y guardar los alimentos.
De los menús se informará a los usuarios, familiares y/o cuidadores, debiendo
estar expuestos en el tablón informativo del centro los menús mensuales con
indicación de su aporte calórico y dietético.
Cualquier cambio de menús deberá ser puesto en conocimiento de los
usuarios y familiares.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los usuarios que no
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso los medios técnicos precisos
(cubertería adaptada, sondas, etc.).
E) Servicio de transporte adaptado.
Se garantizará el transporte adaptado a la persona usuaria cuando sea
necesario por las dificultades de movilidad y/o desplazamiento para su asistencia
al Centro de Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.7 del Decreto
nº 306/2010, de 3 de diciembre.
La entidad podrá prestar este servicio por medios propios o mediante
la contratación, debiéndose cumplir en cualquiera de los dos supuestos los
requisitos exigidos en la legislación vigente.
Este servicio comprende la recogida y traslado de los usuarios que lo precisen
en vehículo adaptado, desde el lugar establecido como parada hasta el Centro de
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Día y vuelta desde éste a la parada de origen. Deberá contar con personal de
apoyo y acompañamiento en ruta.
El ayuntamiento garantizará este servicio para todos los usuarios que lo
necesiten, organizando el número de rutas, itinerarios, paradas y horarios que se
adecúen a las necesidades de cada momento (incorporación de nuevos usuarios
y bajas)
El servicio de transporte adaptado alcanzará todo el término municipal y
fuera de éste, en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las
paradas establecidas. Las rutas deberán dar cobertura a los usuarios sin que la
duración del viaje para cada uno de ellos sea superior a 45 minutos.
En el supuesto de que no pudiera prestarse el servicio por circunstancias
no imputables al IMAS, el ayuntamiento deberá poner a disposición los medios
necesarios para que el mismo se efectúe y, en su caso, asumir y costear los
gastos de transporte alternativo.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención
integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y
participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del
presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.
Segunda Bis: Condiciones excepcionales de prestación del servicio
de centro de día para personas mayores dependientes con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 u otras situaciones
excepcionales que afecten a la atención presencial de los usuarios en el
centro, al objeto de garantizar la continuidad de la atención que hasta
ahora viene recibiendo este colectivo de especial vulnerabilidad.
Frente a las situaciones excepcionales de prestación del servicio de centro de
día para personas mayores, el centro deberá contar con un plan de contingencia
que recoja las medidas de prevención y protección para con los usuarios y el
personal.
Desde el IMAS se proporcionarán aplicativos informáticos para el seguimiento
de las situaciones excepcionales, en el caso del COVID-19, los ayuntamientos
estarán obligados a introducir en ICC/SANSOnet los datos que se requieran para
el seguimiento de la actual crisis sanitaria.
Condiciones excepcionales de prestación del servicio de centro de día para
personas mayores y de financiación con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 y otras situaciones excepcionales que afecten a la atención
presencial de los usuarios:
1. Suspensión de la actividad presencial en el centro
El IMAS podrá establecer la suspensión de la actividad presencial en el centro
en función de la evolución de la situación epidemiológica o de las circunstancias
excepcionales, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades
competentes. Cuando, por la excepcionalidad de la situación, se establezca el
cierre del centro de día, la entidad conveniada deberá garantizar la continuidad
de la atención a las personas usuarias del servicio, realizando un seguimiento
continuado que permita conocer las condiciones en que se encuentran y las
posibles necesidades no cubiertas, activando en ese caso los recursos necesarios
para dar una respuesta adecuada. Este seguimiento incluirá en su caso, la
adaptación del Plan de Atención Individual (P.A.I.) de la persona usuaria, y se
realizará una atención presencial en el domicilio o entorno debiendo garantizar
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a las personas usuarias los servicios de terapia, rehabilitación y respiro familiar
mediante intervenciones presenciales en el domicilio, con una periodicidad mínima
semanal adoptando en todo momento las medidas de protección establecidas
por las autoridades competentes y cuando no sea posible esta atención, por
decisión del usuario o familiar, se hará de forma telemática o telefónica. Para
prevenir situaciones de riesgo de contagio, los centros de día podrán solicitar la
suspensión de la actividad presencial en el centro, que deberá ser autorizada por
el IMAS.
2. Reactivación de la actividad presencial en el centro.
A partir de la reactivación de la atención presencial en los centros y llegado
el fin de la suspensión de la actividad presencial, se establece un período
transitorio para la reactivación gradual de la actividad presencial, adaptado a las
características de cada centro y el perfil de las personas usuarias.
La reincorporación de las personas usuarias a la atención presencial en el
centro se realizará de forma progresiva, aplicando criterios técnicos (dificultades
de conciliación de la vida familiar y laboral, situaciones de especial necesidad,
etc.) para la priorización de la atención.
Se deberán restablecer los servicios de manutención y transporte
paralelamente a la prestación de la atención presencial en el centro, realizando
las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
En todo caso, las entidades que prestan el servicio de centro de día para
personas mayores deberán garantizar la prestación efectiva del servicio a todas
las personas usuarias que lo deseen en un plazo de un mes a partir de la apertura
del centro, y teniendo en cuenta la posibilidad organizativa de los espacios.
Los centros de día de personas mayores dependientes deberán comunicar
al IMAS la fecha de inicio de la atención presencial en el centro incluyendo la
prestación de los servicios complementarios (transporte y manutención). A partir
de esta fecha, la atención a las personas usuarias se realizará exclusivamente en
el centro, que se deberá ajustar la atención presencial al horario y el calendario
establecido en el convenio. Se podrán realizar adaptaciones en función de las
características del centro, de manera que se dé cobertura a todas las personas
usuarias del servicio en turnos o días alternos cuando sea necesario.
3. Aportación de las personas usuarias en la situación de crisis sanitaria u
otras situaciones excepcionales.
En el supuesto de suspensión de la actividad presencial en el centro, la
obligación de la aportación económica de las personas usuarias en la financiación
de la plaza pública se ajustará a lo establecido por el IMAS mientras dure el
período de suspensión de la actividad presencial.
En aquellos casos en que la aplicación de las medidas de prevención y
protección establecidas implique la asistencia parcial al centro de las personas
usuarias, la aportación de las personas usuarias se calculará de forma
proporcional a los días de asistencia prevista hasta que pueda prestarse la
asistencia continuada.
4. Liquidación de estancias durante la situación excepcional:
Cuando se suspenda de la actividad presencial en los centros de día por
una situación excepcional corresponderá al IMAS la financiación de las plazas
conveniadas conforme a lo siguiente:
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4.1. El pago de los servicios se realizará siguiendo el procedimiento habitual,
a través de la aplicación informática ICC. La entidad presentará la liquidación
mensual, en los plazos establecidos y conforme a lo previsto en el convenio
en el mes siguiente al devengado, explicitando el concepto de la liquidación
según proceda (plaza ocupada/plaza reservada) y los días que, en su caso,
correspondan por cada uno de ellos.
4.2. Cuando en un mismo período a liquidar (mes) se hayan producido
situaciones de prestación ordinaria del servicio y suspensión de la actividad,
las liquidaciones se realizarán en 2 períodos: una liquidación ordinaria para el
período de prestación ordinaria del servicio y, otra liquidación correspondiente al
período de suspensión de la actividad presencial en el centro.
4.3. Para el cálculo de las liquidaciones correspondiente a los períodos de
suspensión de la actividad presencial en el centro, se tomará como referencia
la ocupación en el último día de apertura del centro. Por tanto, tendrán la
consideración de plaza ocupada aquellas plazas que se encontraban ocupadas
en esa fecha de referencia, y se considerarán plazas reservadas las que en dicha
fecha constaban como tales en ICC.
4.4. Se establecen los siguientes importes:
4.4.1. Plaza ocupada: se abonará el importe resultante de descontar al
precio plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en
168€ plaza/mes.
4.4.2. Plaza reservada: se abonará el importe de la plaza reservada
establecido en el correspondiente convenio.
Tercera: Régimen de Funcionamiento del Servicio de Centro de Día.
a. Horario y calendario
El Centro de Día permanecerá abierto de lunes a viernes en días laborables
de acuerdo al calendario de fiestas laborales que para cada ejercicio se apruebe
por Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía
Social, con un horario mínimo que irá desde las 9:00 hs hasta las 18:00 hs.
b. Régimen de funcionamiento del Centro
El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa
reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este convenio
se pueda establecer.
El régimen de estancia de los usuarios se establecerá con criterios de
respeto a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas
por razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso podrá existir discriminación
alguna entre los usuarios.
Para el adecuado desarrollo de su actividad, el Centro contará con:
b.1) Fichero socio sanitario/Expediente personal
De cada usuario deberá existir un expediente personal en el que constará la
información social y médica, el PAI y cuantos los informes técnicos, tratamientos
prescritos e informes de seguimiento y evaluación, así como el registro de las
incidencias durante su estancia en el Centro:
- Información Sanitaria: Historia clínica/Informe médico/Prescripción médicofarmacéutica.
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- Social: Datos personales/Situación social, familiar/ Persona de contacto
(familiar y/o cuidador responsable de la persona usuaria).
- Rehabilitadora: PAI/Escalas de valoración de autonomía/seguimiento y
valoración del PAI/ revisiones.
b.2) Protocolos y registros
El Centro dispondrá al menos de los siguientes:
- Protocolo de acogida y adaptación.
- Registro de incontinencia y su atención.
- Registro de usuarios con úlceras por presión con indicación de causa
originaria, tratamiento, fecha de aparición y fecha de curación.
- Registro de caídas de usuarios, con indicación al menos, de las
circunstancias, motivo, lugar, fecha y hora de cada incidente.
- Registro de usuarios que requieren medidas de contención mecánica, con
indicación del tipo de medida, alcance, duración, pauta de movilización, con la
correspondiente prescripción médica.
- Registro de administración de medicación.
- Registro de quejas y reclamaciones de usuarios y/o familiares,
especificando, apellidos y nombre del reclamante, usuario o familiar, motivo,
fecha.
b.3) Reglamento de régimen interior.
A la firma del convenio, o en todo caso en un periodo no superior a 3
meses, se deberá realizar las modificaciones necesarias para la adaptación del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día a las exigidas por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y las establecidas en
presente acuerdo. Estas modificaciones deberán ser remitidas al IMAS y una vez
aprobado, deberá ser visado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
El Reglamento de Régimen Interior del Centro, será conocido por los usuarios
y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se exhibirá en el tablón
de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo se les hará entrega de una
copia en el momento de su ingreso.
b.4) Hojas de reclamaciones
Sin perjuicio de lo establecido en el Título II del Decreto n.º 236/2010, de
3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la
Región de Murcia, existirán Hojas de Reclamaciones en modelo normalizado,
así como Buzón de Quejas y Sugerencias a disposición de las personas usuarias
y/o representantes, de las que se enviará copia al Servicio de Acreditación e
Inspección de la Consejería responsable en materia de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo recogido en el artículo 40 del Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero,
por el que se regula la autorización, la acreditación, el registro y la inspección de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. Se enviará otra copia
a la Dirección General de Personas Mayores del IMAS.
El centro deberá exhibir de modo permanente un cartel en el que figure la
siguiente leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario”. Este
cartel estará situado en la zona de mayor concurrencia de las personas usuarias
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y/o sus representantes legales, debiendo estar elaborado con letra legible y de un
tamaño que permita su perfecta visibilidad.
b.5) Libro de registro
Existirá asimismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo dispuesto
en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado 2.2.5,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros
residenciales para personas mayores.
b.6) Tablón de anuncios
El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial
concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:
- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.
- Reglamento de Régimen Interior
- Tarifa de precios de aquellos servicios no incluidos en el presente convenio
que así lo requieran.
- Organigrama del Servicio del Centro de Día y nombre de los responsables.
- Programa de actividades.
- Menús verano/invierno
- Horario de atención a familiares
c. Participación de las personas usuarias
En el momento de su alta en el Centro, se les hará entrega de una copia
del Reglamento de Régimen Interior del mismo, que deberá ser aceptado
expresamente por los usuarios o en su caso por el representante legal de los
mismos.
Se potenciará la participación de los usuarios y sus familiares en la dinámica
del Centro, así como en aquellas actividades incluidas en la programación del
Centro que se determine por parte del Equipo Técnico.
Cuarta: Personal
Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día
deberá contar al menos con los perfiles profesionales que se relacionan, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores de titularidad pública o privada.
PERFIL PROFESIONAL

RATIOS

Coordinación técnica

100%

Enfermería/DUE

0,38%

Fisioterapia

1,25%

Psicología/Terapia ocupacional

1,25%

Trabajo Social

0,50%

Auxiliar Enfermería/Geriatría

15%

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y
continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de
usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a
los gerocultores/auxiliares de enfermería.
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El personal deberá contar con la titulación o certificado de profesionalidad
recogida en la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de
2008, sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos profesionales, prestarán a los usuarios del Centro de Día los servicios
propios de su categoría; sin que suponga ningún tipo de relación funcional o
laboral con el IMAS.
Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que
deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado
Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria.
Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el
cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de
coordinación.
Excepcionalmente y previa autorización del IMAS, el centro podrá, cuando
las necesidades de las personas usuarias del servicio así lo exijan, distribuir las
horas de atención que con arreglo a las anteriores ratios correspondan a un tipo
de profesional entre las demás clases de profesionales integrantes del equipo
técnico y viceversa.
Asimismo, y si las necesidades de las personas usuarias así lo demandan,
esta redistribución podrá suponer que se prescinda de algún perfil profesional,
distribuyéndose el número de horas correspondientes a éste entre el resto de
los miembros del equipo técnico. Esta redistribución de horas no podrá suponer,
en ningún caso, una disminución del número de horas totales de prestación
que le correspondan al equipo técnico en su conjunto con arreglo a las ratios
establecidas en este apartado.
Las vacaciones, incapacidades laborales y ausencias del personal, serán
debidamente suplidas con personal de idéntica cualificación y aptitud, de manera
que el servicio no sufra interrupción alguna durante la vigencia del Convenio.
Quinta: Locales y equipamientos
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo, a
lo dispuesto en el Decreto nº 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las
condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.
Sexta: Reconocimiento, suspensión y extinción del servicio
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano
competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores notificará
a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y
permanencia en el mismo.
El ayuntamiento o en su caso, la dirección del centro deberá comunicar, en
el plazo máximo de tres días, a la Dirección General de Personas Mayores, las
altas, bajas y cualquier incidencia que se produzca, según modelos establecidos
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por esta Dirección General. Para ello, el IMAS facilitará a la Entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificantes del
servicio prestado. En caso de baja voluntaria o renuncia a la incorporación se
adjuntará documento expreso firmado por el interesado o representante legal, en
su caso.
En virtud del presente Convenio, las plazas serán ocupadas por los usuarios
que expresamente determine el IMAS mediante Resolución de la Dirección
General de Personas Mayores.
Séptima: Coste e importe de las plazas. Cuantía del convenio.
De acuerdo a la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017 de 21 de diciembre
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2018, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Política
Social Mujer e Inmigración, de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los
precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y
atención a la dependencia y del sistema de Servicios Sociales con financiación
pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Centro de Día y
Centro de Noche para mayores se fijan los siguientes importes:
Plaza sin manutención: 700€/mes.
Plaza con manutención: 869€/mes.
El coste total del presente Convenio asciende a la cantidad de setecientos
setenta y un mil seiscientos setenta y dos euros (771.672,00 €), con una
estimación de la aportación del IMAS de setecientos treinta y tres mil ochenta y
ocho euros con cuarenta céntimos (733.088,40 €) en los términos y cuantías que
se recogen en el siguiente cuadro
Ejercicio

Periodo.

Nº plazas

2021

1/1/2021 a 30/11/2021

37

353.683,00 €

17.684,15 €

335.998,85 €

2022

1/12/2021 a 30/11/2022

37

385.836,00 €

19.291,80 €

366.544,20 €

2023

1/12/2022 a 31/12/2022

37

32.153,00 €

1.607,65 €

30.545,35 €

37

771.672,00 €

38.583,60 €

733.088,40 €

TOTALES

Coste servicio

Aportación usuario (5%)

Aportación IMAS

La aportación del IMAS se ordenará con cargo a la aplicación económica
51.03.00.313G.260.06, Código Proyecto 41031.
El gasto de los meses de diciembre de los años 2021 y 2022, se aplicaran a
los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se realicen las
liquidaciones y se expidan las correspondientes facturas.
Octava: Liquidación de Estancias. Impagos.
A. Aportación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Centro de Día, contribuirán a la
financiación del coste de la plaza abonando al Ayuntamiento la cantidad que
corresponda según lo dispuesto en el Decreto n.º 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, según la modificación dada
al mismo por la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 en la
disposición final séptima.
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No se podrá facturar a las personas usuarias cantidad adicional al copago
establecido por la prestación de los servicios que se deriven del presente
Convenio.
B. Liquidación de estancias.
Corresponderá al Ayuntamiento expedir recibo nominal mensual, en concepto
de justificante de la cantidad aportada por el usuario para la financiación de
la plaza adjudicada. Para ello, el IMAS le facilitará a la entidad la aplicación
informática necesaria para la expedición de los documentos justificativos del
servicio prestado.
El IMAS abonará al Ayuntamiento de Cehegín, en concepto de liquidación
de estancias, la diferencia resultante entre las cantidades que deban ser
abonadas en virtud del copago de las personas usuarias del servicio y la cantidad
establecida en concepto de plaza ocupada o reservada, según proceda.
Respecto a las plazas ocupadas, la cantidad que resulte de la diferencia
entre el precio máximo de la plaza/mes (869 € con manutención// 700€ sin
manutención) y la participación del usuario.
Respecto a las plazas reservadas. Se considera plaza reservada aquella que
habiendo estado ocupada, se encuentre vacante. El IMAS financiará las plazas
reservadas 700,00€/plaza/mes. No será satisfecha cuantía alguna por las plazas
no ocupadas que no puedan englobarse dentro del concepto de plaza reservada,
por no haberse producido una primera incorporación a la misma.
El Ayuntamiento de Cehegín remitirá dentro de los cinco primeros días
naturales del mes siguiente al devengado, a la Dirección General de Personas
Mayores del IMAS, factura mensual de los servicios prestados reflejando la
diferencia entre la participación del usuario y el precio del servicio. Está irá
acompañada de la certificación nominal de los usuarios del servicio y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que, en su caso, correspondan por cada uno de ellos.
C. Impagos
El Ayuntamiento de Cehegín, tras realizar las gestiones de cobro de acuerdo
a la normativa aplicable, habrá de notificar al usuario o su representante con
acuse de recibo, la reclamación de pago conforme al modelo establecido. En caso
de no satisfacerse la deuda, remitirá a la Dirección General de Personas Mayores
del IMAS los impagos de los residentes que se hayan producido a través de la
aplicación informática para la gestión de las liquidaciones (ICC).
El IMAS reintegrará al Ayuntamiento de Cehegín la cuantía correspondiente al
precio público que se dejó de cobrar del beneficiario del servicio de conformidad
con lo establecido en el mencionado artículo 10.3 de la Orden de 27 de junio
de 2011de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con
financiación Pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Novena: Compromisos de las partes firmantes del convenio
I. Por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a:
a. Facilitar a la Entidad Local una aplicación informática para la gestión y
expedición de los documentos justificantes del servicio prestado.
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b. Ceder al Ayuntamiento de Cehegín 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
c. Financiar el Servicio de Centro de Día, en los términos que recoge el
presente Convenio, a través del IMAS. El IMAS financiará el coste efectivo del
servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes. Este coste efectivo
será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios,
cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se
establece en la cláusula séptima.
d. El IMAS tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el
Ayuntamiento de Cehegín presente certificación acreditativa del coste del servicio
objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de relación nominal
de los mismos con descripción de las permanencias y junto con un informe del
interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos certificados se
corresponden con la información reflejada en la contabilidad.
e. Seguimiento del convenio en los términos que se establecen en el presente
acuerdo.
II. Por parte de la Entidad Local a:
a. Prestar el servicio objeto de este convenio según lo establecido en las
cláusulas del mismo.
b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano
de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres
días naturales. 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.
c. No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio
que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del
Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.
d. Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al
devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/plaza
reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.
e. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en
el coste mensual del Servicio.
f. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de
carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.
g. Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de
todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección
General de Personas Mayores.
h. Presentar una memoria anual y los informes de seguimiento en la forma y
plazos que se les requiera desde la Dirección General de Personas Mayores sobre
la ejecución del servicio de Centro de Día.
i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución del Servicio.
Décima: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al servicio.
El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará,
suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como
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órgano competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia.
El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.
Decimoprimera: Cesión y protección de datos de carácter personal de
las personas usuarias de las plazas conveniadas.
Para la gestión de las plazas conveniadas, el Instituto Murciano de Acción
Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en sus
ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas, y que
a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados, cediéndose
dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento al objeto de este
Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha gestión.
Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán
sometidos a la regulación normativa vigente en materia de protección de datos.
La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno
ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros,
incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de
la normativa aplicable.
Decimosegunda: Modificaciones
A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de
Cehegín y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de plazas,
su coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.
Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará
supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como
Adenda al presente convenio.
Decimotercera: Seguimiento del convenio
A. Control e inspección. Los Servicios de Inspección 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 y la veracidad de los datos alegados por la
Entidad firmante.
B. Seguimiento del Instituto Murciano de Acción Social. Sin perjuicio de las
competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas Mayores
podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para comprobar
el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este Convenio. La
Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las que se
refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el IMAS la
realización de las mismas.
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C. Comisión de Seguimiento. Para el seguimiento, vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes,
se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres
representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Cehegín, de conformidad
con lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá
con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección
Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue.
Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación
mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar,
fecha y hora de la sesión.
Decimocuarta. Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2021 (salvo
su firma posterior) y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 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: Causas de resolución del convenio
Este 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 para que cumpla en el plazo de 10 días con las
obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y 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.
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 4/20015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexta: Publicidad
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se
hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa vigente.
Decimoséptima.- 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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Decimoctava.- Transparencia y acceso a la información pública.
El convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 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.
Y en señal de plena conformidad se procede a suscribir el presente acuerdo
firmado por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín, y por
la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en fecha 29 de diciembre de 2020, y por el
Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín en
fecha 30 de diciembre de 2020.—Por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel
Franco Sánchez.—Por el Ayuntamiento de Cehegín, la Alcaldesa, Maravillas Alicia
del Amor Galo.—En calidad de fedatario, el Secretario General, Pedro José Segura
López.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, Juventud y Deportes
416

Corrección de errores a la Orden de 13 de octubre de 2020 de
la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la que se
aprueba la relación anual de deportistas de alto rendimiento de
la Región de Murcia del año 2020.
Advertidos errores materiales en la Orden de 13 de octubre de 2020, de la

Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que se aprueba la relación
anual de deportistas de alto rendimiento de la Región de Murcia del año 2020,
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 246 de 23 de
octubre de 2020, se procede a su corrección, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes
términos:
En el Anexo, “Relación de deportistas de alto rendimiento de la Región de
Murcia del año 2020”, donde dice: “Diana Serrantes Ramírez.”,
debe decir: “Diana Serantes Ramírez”.
En Cartagena, a 14 de enero de 2021.—La Consejera de Turismo, Juventud y
Deportes, María Cristina Sánchez López.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
417

Orden de 14 de enero de 2021, de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas al
alumnado de enseñanzas de formación profesional para el
desarrollo de ciclos en modalidad dual y para la movilidad por la
realización del módulo profesional de formación en centros de
trabajo durante el curso 2019-2020.
La Orden de 15 de abril de 2019, de la Consejería de Educación, Juventud

y Deportes, establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas al
alumnado de enseñanzas de formación profesional para el desarrollo de ciclos en
modalidad dual y para la movilidad por la realización del módulo profesional de
formación en centros de trabajo, (BORM n.º 93, de 24 de abril de 2019).
Mediante la Orden de 21 de julio de 2020, de la Consejería de Educación
y Cultura, se convocaron ayudas al alumnado de enseñanzas de formación
profesional para el desarrollo de ciclos en modalidad dual y para la movilidad por
la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo durante
el curso 2019-2020, (BORM n.º 171, de 25 de julio de 2020).
El artículo 2 de la citada Orden de 21 de julio de 2020, establece que
estas ayudas se concederán hasta un importe máximo de 200.000 €, que se
financiarán con cargo a la partida 15.02.00.422H.483.50, proyecto 46826, de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2020. Asimismo, el artículo 4 de esa misma Orden, fija las
cuantías máximas para las ayudas económicas en las siguientes cantidades:
para la modalidad A, 150 euros para el alumnado de los programas formativos
profesionales y de ciclos de Formación Profesional Básica, 400 euros para el
alumnado de ciclos formativos de grado medio y grado superior, 700 euros si el
centro de trabajo está situado fuera de España; para la modalidad B, 500 euros
para alumnado de ciclos en modalidad dual.
Vista la propuesta de ayudas al alumnado de enseñanzas de Formación
Profesional para el desarrollo de ciclos en modalidad dual y para la movilidad por
la realización del módulo de formación en centros de trabajo durante el curso
2019-2020, formulada por el órgano instructor del procedimiento fiscalizada de
conformidad por la Intervención Delegada, así como el informe de adjudicación
de ayudas y de propuesta de pago a los alumnos beneficiarios, emitido por ese
mismo órgano,
Dispongo:
Primero. Conceder a los beneficiarios detallados en el Anexo I, las
cantidades especificadas en el mismo.
Segundo. Denegar a los solicitantes relacionados en el Anexo II las ayudas
por las causas indicadas en el mismo.
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Tercero. Comprometer el gasto, reconocer la obligación y proponer el pago
que comporta la citada subvención, con un importe total de ciento treinta y ocho
mil quinientos cincuenta euros (138.550 €) a razón de 150 € para cada alumno
de Programas Formativos Profesionales y Formación Profesional Básica; 400 €
para cada alumno de Grado Medio y Grado Superior; 700 € para alumnos que
realizan la Formación en Centros de Trabajo fuera de España y 500 € para cada
alumno de Formación Profesional Dual, relacionados en el Anexo I, con cargo a la
partida presupuestaria, 15.02.00.422H.483.50, proyecto de gasto 46826, según
lo dispuesto en Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020.
La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida
potestativamente en reposición, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación el Boletín Oficial de la Región de Murcia, o
ser impugnada mediante recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su publicación.
Murcia, 14 de enero de 2021.—La Consejera de Educación y Cultura P.D. La
Secretaria General (Orden de 11 de septiembre de 2019. BORM n.º 211 de 12 de
septiembre) Juana Mulero Cánovas.
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ANEXO I

SOLICITUDES CONCEDIDAS. MODALIDAD AYUDA A Y B

ORDEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MODALIDAD

CENTRO EDUCATIVO

APELLIDOS

NOMBRE

ESTUDIOS

AYUDA

FCT Localidad
distinta

CIFEA DE MOLINA DE SEGURA

CARRILLO MARÍN

MARÍA JOSÉ

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFEA DE MOLINA DE SEGURA

DE LA ROSA GUEVARA

CINTHYA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFEA DE MOLINA DE SEGURA

ECCLES

LUCY ALICE

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFEA DE MOLINA DE SEGURA

LISÓN GIL

SEBASTIÁN

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFEA DE MOLINA DE SEGURA

RUIZ YELO

GUILLERMO

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFEA JUMILLA

JIMÉNEZ PÉREZ

JUAN

CFGS

400,00 €

FP Dual

CIFP CARLOS III

ATENZA MARTÍN

ADRIÁN

CFGS

500,00 €

FP Dual

CIFP CARLOS III

AYNAOU AYNAOU

IBTISSAM

CFGS

500,00 €

FP Dual

CIFP CARLOS III

BASCUÑANA SÁNCHEZ

JUANA MARIA

CFGM

500,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP CARLOS III

BELMONTE SEGURA

IRENE

CFGM

400,00 €

FP Dual

CIFP CARLOS III

CORDERO MARTÍNEZ

JOAQUÍN

CFGM

500,00 €

FP Dual

CIFP CARLOS III

EGEA SÁNCHEZ

DOLORES MARIA

CFGM

500,00 €

FP Dual

CIFP CARLOS III

GUARDIOLA GONZALEZ

FRANCISCO

CFGS

500,00 €

13
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

FCT localidad
distinta

CIFP CARLOS III

LASHERAS ALMEDA

MARIO

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP CARLOS III

LORENTE GARCÍA

ELOY

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP CARLOS III

MILELIRE MELLADO

SALVADOR

CFGS

400,00 €

FP Dual

CIFP CARLOS III

RONDON VERA

MARIA MERCEDES

CFGM

500,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP CARLOS III

SÁNCHEZ MATEO

PEDRO

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP CARLOS III

VIDAL GALIÁN

PEDRO JOSÉ

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP LORCA

ARCAS GARCÍA

MIRIAM

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP LORCA

DAHMANI

CHAHRAZADE

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP LORCA

MARTÍNEZ CÁNOVAS

MARÍA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP LORCA

NAVARRO CANOVAS

ISABEL

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP LORCA

ROGRÍGUEZ REQUENA

MINERVA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP LORCA

SÁNCHEZ SÁNCHEZ

MARÍA VICTORIA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP LORCA

SÁNCHEZ GARCÍA

ANA MARÍA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP LORCA

TICLLA ACHO

KELLY PAOLA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP HESPÉRIDES

ALARCON GOMIZ

GABRIEL

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP HESPÉRIDES

BOJ PEREZ

RODRIGO

CFGS

400,00 €

FP Dual

CIFP HESPÉRIDES

GARCÍA RAMBAL

ALBA

CFGM

500,00 €

30
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

FP Dual

CIFP HESPÉRIDES

GARCÍA MARTIN

NEREA

CFGM

500,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP HESPÉRIDES

MERCADER GIMENEZ

IVAN

CFGM

400,00 €

FP Dual

CIFP HESPÉRIDES

MIRAS SAN MIGUEL

PEDRO

CFGM

500,00 €

FP Dual

CIFP HESPÉRIDES

ORENES REÑASCO

ENCARNACIÓN

CFGM

500,00 €

FCT localidad
distinta

CIFP HESPÉRIDES

SÁNCHEZ CASTILLO

FELIPE

CFGS

400,00 €

FP Dual

CIFP HESPÉRIDES

TOVAR DEVOS

ESMERALDA

CFGM

500,00 €

FCT localidad
distinta

CIFPPR (FREMM)

ALCARAZ FEREZ

GINES

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFPPR (FREMM)

GUERRERO MOLINA

CARMEN

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFPPR (FREMM)

MARTÍNEZ ALCARAZ

PATRICIA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFPPR (FREMM)

MORA LÓPEZ

JUAN JESÚS

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFPPR (FREMM)

RUIZ NAVARRO

PABLO

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFPPR (FREMM)

SANTOS ALEDO

MARGARITA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CIFPPR (FREMM)

VALVERDE PUERTAS

ALFONSO

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

ANDREU MUÑOZ

MARIA DOLORES

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

CARRION SERRANO

MIGUEL ANGEL

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

CÓRDOBA CARRERAS

JOSÉ ANTONIO

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

COVES MOJICA

MARIA

CFGM

400,00 €
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

GARCÍA GAMBIN

MARIA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

GARCÍA ESCUDERO

ALBA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta
FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

GARRIGOS ALMARZA

FRANCISCO JAVIER

CFGM

400,00 €

CPR CABEZO FP

GÓMEZ CANDEL

ISMAEL

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

GONZÁLEZ MARTÍNEZ

JUAN

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

GUILLEN CORBALAN

MARIA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

GUILLEN HERNANDEZ

ESTHER

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

LÓPEZ ESTEBAN

RAÚL

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

MARIN PEÑALVER

FRANCISCO JOSÉ

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta A

CPR CABEZO FP

MARTÍNEZ RUIZ

JESÚS JAVIER

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

MESEGUER NICOLÁS

CARMEN

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

MIRAS GARCÍA

PABLO

CFGM

400,00 €

FP Dual

CPR CABEZO FP

MONDÉJAR OLMOS

LIDIA

CFGM

500,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

MORENO CORBALÁN

MARÍA DOLORES

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

MORENO RIVELLES

CLARA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

NICOLAS RUIZ

AINARA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

RAMOS PALLARÉS

RUBÉN

CFGM

400,00 €
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

RUIZ PINA

AINHOA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

SÁNCHEZ SOTO

AARÓN

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

SATUE LÓPEZ

INMACULADA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

SERRANO ROS

NEREA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR CABEZO FP

VIVANCOS MIÑARRO

AMANDA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta
FP Dual

CPR CENTRO DE ESTUDIOS
C.E.I.
CPR CENTRO DE ESTUDIOS
C.E.I.
CPR INF-PRI-SEC PARRA

ESQUER PINA

BEATRIZ

CFGM

400,00 €

ORTUÑO BLANCO

ALBERTO

CFGS

500,00 €

FERNÁNDEZ LORENTE

PILAR

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR INF-PRI-SEC PARRA

JURADO MARIN

PAULA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR INF-PRI-SEC PARRA

LATORRE ALCAZAR

MARIA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR INF-PRI-SEC PARRA

MORATÓN TORRES

LORENA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR INF-PRI-SEC PARRA

NOBOA CORREAS

ELISA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR INF-PRI-SEC PARRA

PEREZ VERDEJO

ESTHER

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR INF-PRI-SEC PARRA

RUIZ TOMÁS

LUCÍA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta
FCT localidad
distinta
FCT localidad
distinta

CPR INF-PRI-SEC PARRA

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

MARIA DEL CARMEN

CFGM

400,00 €

CPR LA VAGUADA

AMORÓS MOLINA

CFGM

400,00 €

CPR LA VAGUADA

FERNÁNDEZ BASTIDAS

MARIA DE LA
SOLEDAD
ROBERTO

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR LA VAGUADA

MARTÍNEZ MORENO

LAURA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

NPE: A-260121-417
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

FCT localidad
distinta

CPR LA VAGUADA

NOGUERA SUSI

LYDIA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR NTRA. SRA. DE LA SALCEDA

DEL CERRO BELTRAN

MARTA MARIA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR NTRA. SRA. DE LA SALCEDA

DELGADO PEÑALVER

MARÍA JESÚS

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR NTRA. SRA. DE LA SALCEDA

EGIDOS INIESTA

LAURA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR NTRA. SRA. DE LA SALCEDA

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

MARÍA FRANCISCA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR NTRA. SRA. DE LA SALCEDA

FERNÁNDEZ LAX

CRISTINA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR NTRA. SRA. DE LA SALCEDA

GARCÍA ÁLVAREZ

CRISTINA

CFGM

400,00 €

FP Dual

CPR NTRA. SRA. DE LA SALCEDA

GIL BERNAL

BELÉN

CFGM

500,00 €

FCT localidad
distinta

CPR NTRA. SRA. DE LA SALCEDA

GIL MARTÍNEZ

MARÍA JOSÉ

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR NTRA. SRA. DE LA SALCEDA

LEGAZ MARTÍNEZ

ANDREA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR NTRA. SRA. DE LA SALCEDA

LÓPEZ FERNÁNDEZ

MARIA DEL CARMEN

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR NTRA. SRA. DE LA SALCEDA

PEÑALVER RIPOLL

SALVADORA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR NTRA. SRA. DE LA SALCEDA

ROMERA SÁNCHEZ

MELANY

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR NTRA. SRA. DE LA SALCEDA

ROMERO JIMENNEZ

ADELAIDA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR NTRA. SRA. DE LA SALCEDA

SALVAGO PEREZ

NESTOR

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR SAMANIEGO

BOLUDA MUÑOZ

CARMEN

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR SAMANIEGO

BOLUDA DEL TORO

ISABEL

CFGM

400,00 €

NPE: A-260121-417
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100
101
102
103
104
105

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

FCT localidad
distinta

CPR SAMANIEGO

CEREZO NICOLÁS

ÁNGELES

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR SAMANIEGO

CHACÓN SANDOVAL

MARIA TERESA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR SAMANIEGO

ILLÁN SANTOS

ROSA MARÍA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR SAMANIEGO

JARQUIN BRACAMONTE

JOSE RAMON

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR SAMANIEGO

JIMÉNEZ ESPÍN

MARÍA JOSEFA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR SAMANIEGO

ORTIN PONCE

MARIA AGUSTINA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR SAMANIEGO

PEREZ LÓPEZ

MARIA DE LOS

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR SAMANIEGO

SALAMANCA NAVARRO

GEMMA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR SAMANIEGO

SÁNCHEZ GARCÍA

MELANIE CARMEN

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta
FP Dual

CPR SAMANIEGO

SÁNCHEZ MARTÍNEZ

MARIA MAGDALENA

CFGM

400,00 €

CPR SAN JUAN BOSCO

CANOVAS PIERNAS

JOSE LUIS

CFGM

500,00 €

FP Dual

CPR SAN JUAN BOSCO

ROS VERA

JUAN ANTONIO

CFGM

500,00 €

FCT localidad
distinta

CPR VEGA MEDIA

ASÍS VERA

MARÍA DOLORES

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR VEGA MEDIA

BAÑOS MARTÍNEZ

DANIEL

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR VEGA MEDIA

ESPEJO SALINAS

CARMEN MARÍA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR VEGA MEDIA

GARCÍA SARABIA

MARIA DOLORES

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR VEGA MEDIA

GARRIDO VALCARCEL

MARIA

CFGM

400,00 €

ANGELES

NPE: A-260121-417
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117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

FCT localidad
distinta

CPR VEGA MEDIA

GAZQUEZ GIL

FRANCISCO JOSÉ

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR VEGA MEDIA

LÓPEZ PIQUERAS

CARMEN MARÍA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CES VEGA MEDIA

PEÑA RUCK

JUANA IRIS

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR VEGA MEDIA

RUIZ RODRÍGUEZ

LAURA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

CPR VEGA MEDIA

SÁNCHEZ TORRANO

IRENE

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES ALCÁNTARA

GIMÉNEZ MARTÍNEZ

RAÚL

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES ALCÁNTARA

MARTÍNEZ CANOVAS

MARCOS

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES ALCÁNTARA

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

MIGUEL

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES ALJADA

ABELLAN LARROSA

ANTONIO

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES ALJADA

CREUS CARCELEN

PABLO

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES ALJADA

LAX OLMOS

JESÚS

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES ALJADA

MADRID ALARCÓN

GERMÁN

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES ALQUERÍAS

LÓPEZ MAIQUEZ

FRANCISCO

CFGM

400,00 €

FP Dual

IES ALQUERÍAS

MARTÍNEZ SÁNCHEZ

ARANZAZU

CFGS

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES ALQUIBLA

MACIÁ LIFANTE

VÍCTOR

CFGM

400,00 €

FP Dual

IES BARTOLOMÉ PÉREZ CASAS

PEREZ GARCÍA

BELEN

CFGS

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES CAÑADA DE LAS ERAS

ATIENCIA QUISHPE

MARCIA FERNANDA

CFGS

400,00 €

NPE: A-260121-417
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134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

FCT localidad
distinta

IES CAÑADA DE LAS ERAS

BAJANA ALARCON

ERIKA NATALY

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES CAÑADA DE LAS ERAS

BELMAR HUERTAS

MARTA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES CAÑADA DE LAS ERAS

CANTERO CARRILLO

JUAN MANUEL

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES CAÑADA DE LAS ERAS

DÍAZ GARCÍA

BEATRIZ

CFGS

400,00 €

FP Dual

IES CAÑADA DE LAS ERAS

EN NASSIRI EL MOUTMIR

AIMAN

CFGS

500,00 €

FP Dual

IES CAÑADA DE LAS ERAS

GARCÍA BUENDIA

JOAQUIN

CFGS

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES CAÑADA DE LAS ERAS

LOJANO TEPAN

JONATHAN

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES CAÑADA DE LAS ERAS

MARTÍNEZ RABADAN

AMANDA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES CAÑADA DE LAS ERAS

MARTÍNEZ ALACID

ANDREA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES CAÑADA DE LAS ERAS

PEREZ MARTÍNEZ

MANUEL

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta
FCT localidad
distinta

IES CAÑADA DE LAS ERAS

PÉREZ FAJARDO

FRANCISCO MANUEL

CFGS

400,00 €

IES CAÑADA DE LAS ERAS

SÁNCHEZ CHICANO

PEDRO ANTONIO

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES CAÑADA DE LAS ERAS

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

LYDIA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES DOS MARES

CLEMENTE FELIPE

ALEXANDRE

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES DOS MARES

HERNANDEZ NICOLÁS

DANIEL

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES DOS MARES

SANTELI CARCAMO

RONALDO DAVID

CFGS

400,00 €

FCT fuera de
España

IES DOS MARES

ALBALADEJO CARRASCO

CHRISTIAN

CFGS

700,00 €

NPE: A-260121-417
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FCT localidad
distinta

IES DOS MARES

RÓDENAS PEREZ

JOSÉ FRANCISCO

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES EL BOHÍO

ALEDO PALOMO

LIDIA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES EL BOHÍO

CAÑAVATE ARÁNEGA

CLAUDIA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES EL BOHÍO

EGEA MARTÍNEZ

MANUELA

CFGS

400,00 €

IES FRANCISCO DE GOYA

CARRILLO GUERRERO

FRANCISCO JAVIER

CFGS

400,00 €

155

FCT localidad
distinta

156

FCT localidad
distinta

IES FRANCISCO DE GOYA

GARCÍA GARRIDO

JOSÉ MIGUEL

CFGM

400,00 €

157

FP Dual

IES FRANCISCO DE GOYA

LLORENTE MARTÍNEZ

MARIA

CFGS

500,00 €

158

FP Dual

IES FRANCISCO DE GOYA

LÓPEZ PEREZ

PATRICIO

CFGS

500,00 €

159

FCT localidad
distinta

IES FRANCISCO DE GOYA

RUIZ CAVA

ALFONSO

CFGS

400,00 €

160

FCT localidad
distinta

IES FRANCISCO DE GOYA

SERRANO ALMELA

ALBERTO

CFGM

400,00 €

161

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

AMOR SÁNCHEZ

MARÍA

CFGM

400,00 €

162

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

BOUROUIS FERNANDEZ

SARA

CFGM

400,00 €

163

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

CUESTA AYUSO

SANDRA

CFGM

400,00 €

164

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

DE MOYA PADILLA

FERNANDO

CFGM

400,00 €

165

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

ESPÍN GUIRAO

JOSÉ

CFGS

400,00 €

166

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

FERNANDEZ CAMPOS

IVAN

CFGS

400,00 €

151
152
153
154

NPE: A-260121-417
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167

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

GARCÍA PEREZ

MATEO

CFGS

400,00 €

168

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

GARCÍA VALVERDE

ANTONIO

CFGS

400,00 €

169

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

GARCÍA LÓPEZ

JOAQUÍN

CFGS

400,00 €

170

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

GARCÍA LÓPEZ

ÁNGEL

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

GONZÁLEZ-VILLALOBOS

DAVID

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

LOSSA PÉREZ

SEBASTIAN

CFGM

400,00 €

173

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

MARIN FERNANDEZ

JOSE ANTONIO

CFGM

400,00 €

174

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

MARTÍNEZ SÁNCHEZ

ELENA LUCIA

CFGM

400,00 €

175

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

MARTÍNEZ GARCÍA

ELENA

CFGM

400,00 €

176

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

MARTÍNEZ NAVARRO

CLARA

CFGM

400,00 €

177

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

MOYANO

SARA ALEJANDRA

CFGS

400,00 €

178

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

ORTEGA GONZÁLEZ

ANA MARÍA

CFGM

400,00 €

179

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

RAMON NAVARRO

ANA

CFGM

400,00 €

180

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

SÁNCHEZ RUBIO

RAFAEL

CFGM

400,00 €

181

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

SEVILLA GEA

FRANCISCO JAVIER

CFGS

400,00 €

171
172

FERNÁNDEZ

NPE: A-260121-417
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182

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

TUDELA ABRIL

COSME

CFGM

400,00 €

183

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

VALERO MORCILLO

AINHOA

CFGM

400,00 €

184

FCT localidad
distinta

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

ZAFRA GONZALEZ

MERCEDES

CFGM

400,00 €

185

FP Dual

IES INFANTA ELENA

BERNAL SORIA

FRANCISCO

CFGM

500,00 €

186

FP Dual

IES INFANTA ELENA

MARTÍNEZ SORIANO

AGUSTIN

CFGM

500,00 €

187

FP Dual

IES INFANTA ELENA

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

ISABEL MARÍA

CFGM

500,00 €

188

FP Dual

IES INFANTA ELENA

PUCHE AUÑÓN

ANDRES

CFGM

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES INGENIERO DE LA CIERVA

EGEA SÁNCHEZ

Mº VICTORIA

CFGM

400,00 €

189

FCT localidad
distinta

IES INGENIERO DE LA CIERVA

EGEA PELLICER

MARIA CARMEN

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES INGENIERO DE LA CIERVA

ESCRIBANO IBÁÑEZ

JOSE LUIS

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES INGENIERO DE LA CIERVA

IZNAOLA BERNAL

ESTHER

CFGS

400,00 €

FP Dual

IES INGENIERO DE LA CIERVA

POL ROMAN

MIGUEL

CFGS

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES INGENIERO DE LA CIERVA

ROCA GALLEGO

PABLO

CFGS

400,00 €

FP Dual

IES INGENIERO DE LA CIERVA

SALMERON MATEOS

JOSE MARIA

CFGS

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES JUAN CARLOS I

GARCÍA GODÍNEZ

IRENE

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES JUAN CARLOS I

HERNÁNDEZ GALLEGO

ALICIA MARÍA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES JUAN CARLOS I

MOLINA CÁNOVAS

ÁNGELA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES JUAN CARLOS I

ROSELL CARRILLO

MINERVA

CFGS

400,00 €

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

NPE: A-260121-417
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200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

FCT localidad
distinta

IES JUAN CARLOS I

RUBIO ROPERO

MARÍA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES JUAN CARLOS I

ZAMORA LÓPEZ

SILVIA

CFGS

400,00 €

FP Dual

IES LA FLORIDA

CARRILLO PONCE

JUAN

CFGS

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES LA FLORIDA

GARCÍA GARCÍA

ALBERTO

CFGS

400,00 €

FP Dual

IES LA FLORIDA

PEREDA CASTEJÓN

LUIS

CFGS

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES LA FLORIDA

RUIZ MORENO

CRISTINA

CFGS

400,00 €

FP Dual

IES LA FLOTA

BUSTAMANTE DAZA

TATIANA JIMENA

CFGM

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES LA FLOTA

FESENKO

KATERYNA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES LA FLOTA

MARTÍNEZ SÁNCHEZ

SERGIO

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES LA FLOTA

MATÁS NAVARRO

ALICIA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES LOS ALBARES

CARRASCO MORCILLO

AMANDA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES LOS ALBARES

HERRERA HERRERA

CARMEN

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES MANUEL TÁRRAGA
ESCRIBANO

CASAS MARTÍNEZ

JOSE ANGEL

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES MANUEL TÁRRAGA
ESCRIBANO

CUENCA SÁNCHEZ

ELISABEL

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES MANUEL TÁRRAGA
ESCRIBANO

EGEA TORRES

FLORA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES MANUEL TÁRRAGA
ESCRIBANO

LOZANO DE OLIVEIRA

BEATRIZ

CFGS

400,00 €

NPE: A-260121-417
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FCT localidad
distinta

IES MANUEL TÁRRAGA
ESCRIBANO

MALDONADO ARBITO

EVELYN IVANNA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES MANUEL TÁRRAGA
ESCRIBANO

MARTÍNEZ TEJADA

ANGELA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES MANUEL TÁRRAGA
ESCRIBANO

MARTÍNEZ SÁNCHEZ

ESTER

CFGS

400,00 €

219

FCT localidad
distinta

IES MANUEL TÁRRAGA
ESCRIBANO

RAMÍREZ MURCIA

GERMÁN

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES MAR MENOR

BASTIDA ROSA

ANA BELEN

CFGS

400,00 €

220

FCT localidad
distinta

IES MAR MENOR

CASAS MARTÍNEZ

MIREYA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES MAR MENOR

CORTES RODRÍGUEZ

ERIKA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES MAR MENOR

HUERTA MARTÍNEZ

MARIA DOLORES

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES MAR MENOR

VIVO GARCÍA

CRISTINA

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES MEDITERRÁNEO

AISSAOUI

SOUKAYNA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES MEDITERRÁNEO

DEHMANI

FATIMA ZAHRA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES MEDITERRÁNEO

MARTÍNEZ HERNANDEZ

PAULA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES MEDITERRÁNEO

MARTÍNEZ NAVARRO

DOMINGO

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES MEDITERRÁNEO

MEZIANE

LATIFA

CFGS

400,00 €

FP Dual

IES MEDITERRÁNEO

SERRANO MARTÍNEZ

JUAN JOSE

CFGS

500,00 €

FP Dual

IES MIGUEL DE CERVANTES

BAJAÑA CASTRO

JOHN GREGORY

CFGM

500,00 €

FP Dual

IES MIGUEL DE CERVANTES

BELMONTE MARTÍNEZ

ALICIA

CFGS

500,00 €

216
217
218

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
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FCT localidad
distinta

IES MIGUEL DE CERVANTES

BERNAL HERNÁNDEZ

BÁRBARA

CFGM

400,00 €

FP Dual

IES MIGUEL DE CERVANTES

CAMPILLO GONZÁLEZ

ANTONIO JAVIER

CFGS

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES MIGUEL DE CERVANTES

DAVILA GARCÍA

JOSE

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES MIGUEL DE CERVANTES

ESCUDERO SERRANO

ALVARO

CFGS

400,00 €

FP Dual

IES MIGUEL DE CERVANTES

GOMEZ ROGRÍGUEZ

ESTHER

CFGS

500,00 €

FP Dual

IES MIGUEL DE CERVANTES

GÓMEZ MARTÍNEZ

NOELIA

CFGS

500,00 €

238
239

FP Dual

IES MIGUEL DE CERVANTES

GUACHUN PERALTA

PABLO ESTEBAN

CFGM

500,00 €

240

FP Dual

IES MIGUEL DE CERVANTES

MARTÍNEZ MELERO

ARANZAZU

CFGS

500,00 €

241

FCT localidad
distinta

IES MIGUEL DE CERVANTES

MENDOZA IBAÑEZ

CARLOS

CFGM

400,00 €

242

FP Dual

IES MIGUEL DE CERVANTES

MEZIANI

KHALIL

CFGS

500,00 €

243

FCT localidad
distinta

IES MIGUEL DE CERVANTES

MIÑANO CARRILLO

MARIA DEL PILAR

CFGM

400,00 €

244

FCT localidad
distinta

IES MIGUEL DE CERVANTES

ORTIN MARTÍNEZ

GINES

CFGM

400,00 €

245

FCT localidad
distinta

IES MIGUEL DE CERVANTES

ORTIZ ZAMORA

PEDRO

CFGM

400,00 €

246

FCT localidad
distinta

IES MIGUEL DE CERVANTES

PAREDES MARTÍNEZ

JAIME

CFGM

400,00 €

247

FP Dual

IES MIGUEL DE CERVANTES

PLAZA GARRIGÓS

AMANDA

CFGS

500,00 €

248

FP Dual

IES MIGUEL DE CERVANTES

ROMERO LÓPEZ

PEDRO JOSÉ

CFGS

500,00 €

249

FCT localidad
distinta

IES MIGUEL DE CERVANTES

SÁNCHEZ CHICANO

GLORIA

CFGS

400,00 €

FP Dual

IES MIGUEL DE CERVANTES

SANDOVAL
ALBURQUERQUE

ANA ISABEL

CFGS

500,00 €

233
234
235
236
237

250
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251

FP Dual

IES MIGUEL DE CERVANTES

SARABIA SARABIA

MANUEL

CFGS

500,00 €

252

FCT localidad
distinta

IES MIGUEL DE CERVANTES

TORRECILLAS SÁNCHEZ

NOELIA

CFGS

400,00 €

253

FCT localidad
distinta

IES MIGUEL DE CERVANTES

VILLA LUCAS

ELOY

CFGS

400,00 €

254

FCT localidad
distinta

IES MIGUEL HERNÁNDEZ

MULERO MECA

FRANCISCO JAVIER

CFGM

400,00 €

255

FCT localidad
distinta

IES MIGUEL HERNÁNDEZ

MUÑOZ GONZALEZ

JUAN FRANCISCO

CFGM

400,00 €

FP Dual

IES POETA JULIÁN ANDÚGAR

ALARCÓN ANDREU

DOLORES

CFGM

500,00 €

FP Dual

IES POETA JULIÁN ANDÚGAR

EL ABBOUBI

KAOUTAR

CFGM

500,00 €

FP Dual

IES POETA JULIÁN ANDÚGAR

FERNANDEZ LÓPEZ

PEDRO JOSE

CFGM

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES POETA JULIÁN ANDÚGAR

GALVEZ SALMERON

CARMEN

CFGM

400,00 €

FP Dual

IES POETA JULIÁN ANDÚGAR

LAHNINI

ABDERRAHIM

CFGM

500,00 €

FP Dual

IES POETA JULIÁN ANDÚGAR

MECHNAN

SAMYA

CFGM

500,00 €

FP Dual

IES POETA JULIÁN ANDÚGAR

MIRALLES PEREZ

TATIANA

CFGM

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES POLITÉCNICO

CABARCAS TEJADA

KEILA TATIANA

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES POLITÉCNICO

CASCALES HERNÁNDEZ

PABLO

CFGS

400,00 €

FP Dual

IES POLITÉCNICO

CASILLAS PICAYOS

MARÍA MERCED

CFGS

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES POLITÉCNICO

EL MANSOURI EL ASRI

ZAKARIA

CFGS

400,00 €

FP Dual

IES POLITÉCNICO

GIMÉNEZ MURCIA

JOSÉ ALBERTO

CFGS

500,00 €

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
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FP Dual

IES POLITÉCNICO

GUALÁN ROMÁN

DARWIN ANDRÉS

CFGS

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES POLITÉCNICO

GUIDARELLI GIL

DANIEL

CFGM

400,00 €

FP Dual

IES POLITÉCNICO

HERNÁNDEZ GARCÍA

ANA MARÍA

CFGS

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES POLITÉCNICO

JIMÉNEZ CABALLERO

ANTONIA

CFGS

400,00 €

271

IES POLITÉCNICO

LEON MONTESDEOCA

JEAN MARCOS

CFGS

400,00 €

272
273

FCT localidad
distinta
FP Dual

IES POLITÉCNICO

MARTÍNEZ GARCÍA

IZAN

CFGM

500,00 €

274

FP Dual

IES POLITÉCNICO

OURKIA

EL MILOUD

CFGS

500,00 €

275

FCT localidad
distinta

IES POLITÉCNICO

VERDÚ GUIRAO

MARINA

CFGM

400,00 €

276

FCT localidad
distinta

IES PRADO MAYOR

MULA LÓPEZ

NATALIA

CFGS

400,00 €

277

FCT localidad
distinta

IES PRÍNCIPE DE ASTURIAS

MARIN VALVERDE

JUAN ANTONIO

CFGS

400,00 €

278

FCT localidad
distinta

IES PRÍNCIPE DE ASTURIAS

ROMAN SÁNCHEZ

PRESENTACION
LOURDES

CFGS

400,00 €

279

FCT fuera de
España

IES PRÍNCIPE DE ASTURIAS

SÁNCHEZ MOLINA

ANDREA

CFGS

700,00 €

280

FCT localidad
distinta

IES PRÍNCIPE DE ASTURIAS

VERA DÍAZ

MIGUEL ÁNGEL

CFGS

400,00 €

281

FCT localidad
distinta

IES RAMBLA DE NOGALTE

CHAVDAROVA
KALCHISHAROVA

ELENA

CFGS

400,00 €

282

FCT localidad
distinta

IES RAMBLA DE NOGALTE

MUÑOZ SÁNCHEZ

LIDIA

CFGS

400,00 €

283

FP Dual

IES RAMÓN ARCAS MECA

SÁNCHEZ GAZQUEZ

ROSA CRISTINA

CFGS

500,00 €

284

FP Dual

IES RIBERA DE LOS MOLINOS

ESPIN GARCÍA

ASUNCION JOSEFA

CFGS

500,00 €

268
269
270

NPE: A-260121-417

17

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

Página 2570

Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación Profesional

285

FP Dual

IES RICARDO ORTEGA

MENDOZA VIVANCOS

DOLORES

CFGS

500,00 €

286

FP Dual

IES RICARDO ORTEGA

SEVILLA GARCÍA

JOSÉ ANTONIO

CFGM

500,00 €

287

FCT localidad
distinta

IES SABINA MORA

SÁNCHEZ ROCA

JUAN PEDRO

FPB

150,00 €

288

FCT localidad
distinta

IES SAN JUAN BOSCO

ALCAZAR PEREZCASTEJON

ALEJANDRO

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES SAN JUAN BOSCO

ANAS MARTÍNEZ

JOE STEVEN

CFGS

400,00 €

289

FCT localidad
distinta

IES SAN JUAN BOSCO

MORALES GRIS

ALEJANDRO

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES SAN JUAN BOSCO

PARRA TUDELA

DANIEL

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES SAN JUAN BOSCO

SUQUILANDA JAPA

JEYSON MANUEL

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES SAN JUAN BOSCO

TERRONES MORALES

JUAN

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES SAN JUAN DE LA CRUZ

ALONSO PALLÁN

MAURO

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES SAN JUAN DE LA CRUZ

GARCÍA RUIZ

JESÚS

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES SAN JUAN DE LA CRUZ

GIMÉNEZ SORIA

JONATAN

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES SANJE

IBAÑEZ TORRANO

ALBERTO

CFGM

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES SANJE

AKUE NCHAMA

CLOTILDE MITOHO

CFGS

400,00 €

298

FCT localidad
distinta

IES SANJE

ARIAS ANDUJAR

ANGEL

CFGM

400,00 €

299
300

FP Dual

IES SANJE

ARTESEROS HERNANDEZ

ANGEL MANUEL

CFGM

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES SANJE

BORJA MIRANDA

CARLOS HORACIO

CFGM

400,00 €

FP Dual

IES SANJE

CÁNOVAS TORRALBA

JUAN JOSÉ

CFGM

500,00 €

290
291
292
293
294
295
296
297

301
302
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FP Dual

IES SANJE

CARRILLO MARTÍNEZ

PEDRO

CFGS

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES SANJE

DA SILVA SIMAO

DEBORAH NEIDE

CFGM

400,00 €

FP Dual

IES SANJE

DEL BAÑO MARTÍNEZ

FRANCISCO JOSE

CFGM

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES SANJE

GARCÍA GARCÍA

FRANCISCO

CFGM

400,00 €

FP Dual

IES SANJE

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

GUILLERMO

CFGS

500,00 €

308

FP Dual

IES SANJE

HERNÁNDEZ VIGUERAS

FRANCISCO

CFGS

500,00 €

309

FCT localidad
distinta

IES SANJE

LEON QUINCHE

ERICK PAOLO

CFGM

400,00 €

310

FP Dual

IES SANJE

LÓPEZ HURTADO

ADRIAN

CFGM

500,00 €

311

FCT localidad
distinta

IES SANJE

MARTÍNEZ MARTÍNEZ

JOSÉ IVÁN

CFGM

400,00 €

FP Dual

IES SANJE

MORALES RUIZ DE
ELVIRA

MARÍA DEL CARMEN

CFGS

500,00 €

313

FCT localidad
distinta

IES SANJE

PÉREZ SÁNCHEZ

MARÍA

CFGM

400,00 €

314

FP Dual

IES SANJE

ROMERO SANDOVAL

MIRIAN

CFGM

500,00 €

315

FCT localidad
distinta

IES SANTA LUCÍA

PINTA MARTÍNEZ

JENNIFER ELIZABETH

FPB

150,00 €

316

FCT localidad
distinta

IES SANTA LUCÍA

SAEZ RUBIRA

JOSE MARÍA

FPB

150,00 €

317

FCT localidad
distinta

IES SANTA MARÍA DE LOS
BAÑOS

ZADLO

KACPER WOJCIECH

CFGS

400,00 €

318

FCT localidad
distinta

IES SIERRA DE CARRASCOY

CUERVO QUINTERO

DAVID

CFGS

400,00 €

319

FCT localidad
distinta

IES SIERRA DE CARRASCOY

HERNÁNDEZ CANALES

SANDRA

CFGS

400,00 €

303
304
305
306
307

312
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320

FCT localidad
distinta

IES SIERRA DE CARRASCOY

INIESTA SÁNCHEZ

ALBERTO

CFGM

400,00 €

321

FCT localidad
distinta

IES SIERRA DE CARRASCOY

MARTÍNEZ SÁNCHEZ

DANIEL

CFGM

400,00 €

FP Dual

IES SIERRA DE CARRASCOY

MEDINA ESCOLAR

SERGIO

CFGS

500,00 €

FCT localidad
distinta

IES SIERRA DE CARRASCOY

MORALES GIL

HERNAN

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES SIERRA DE CARRASCOY

ORTIN RUIZ

GABRIEL

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES SIERRA DE CARRASCOY

SAAVEDRA GIL

JUAN CARLOS

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES SIERRA DE CARRASCOY

SABIR HAMDI

AMMAR

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES SIERRA DE CARRASCOY

VILA VENTOSA

JOSÉ DOMINGO

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES SIERRA DE CARRASCOY

VOYCHUK

ANTON

CFGS

400,00 €

FCT localidad
distinta

IES SIERRA MINERA

GARCÍA MARTÍNEZ

NURIA

CFGS

400,00 €

322
323
324
325
326
327
328
329
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ANEXO II
SOLICITUDES DENEGADAS

CENTRO EDUCATIVO

APELLIDOS

NOMBRE

ESTUDIOS
REALIZADOS

MOTIVO

CIFEA DE MOLINA DE
SEGURA
CIFP CARLOS III

LOZANO NAVARRO

IRENE

CFGS

NO PRESENTA SOLICITUD EN EL CENTRO

BRES CONESA

LUIS

CFGS

ALUMNO DE 1º CURSO

CIFP CARLOS III

ESPARZA BACULIMA

JERRY FABRICIO

CFGM

ALUMNO DE 1º CURSO

CIFP CARLOS III

GARCÍA GÓMEZ

LUCÍA

CFGS

ALUMNO DE 1º CURSO

CIFP CARLOS III

GÓMEZ BENZAL

GUILLERMO JAVIER

CFGM

NO PRESENTA SOLICITUD EN EL CENTRO

CIFP CARLOS III

HITA PEREA

ÓSCAR

CFGS

ALUMNO DE 1º CURSO

CIFP CARLOS III

MERTAN

ROBERT PETRU

CFGM

ALUMNO DE 1º CURSO

CIFP CARLOS III

OJADOS ROS

FRANCISCO JAVIER

CFGM

ALUMNO DE 1º CURSO

CIFP CARLOS III

OROZCO QUIRÓS

FRANCISCO JAVIER

CFGM

ALUMNO DE 1º CURSO

CIFP CARLOS III

PROBOIV

NATALIIA

CFGS

ALUMNO DE 1º CURSO

CIFP CARLOS III

TACHALAIT

ABDELMAJID

CFGS

NO HACE FCT EN EL CURSO 2019-20

CIFP CARLOS III

ZAAOIT

OUAFAE

CFGS

ALUMNO DE 1º CURSO

NPE: A-260121-417
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CIFP LORCA

CÁNOVAS NUÑEZ

RAQUEL

CFGM

NO REALIZA FCT EN LOCALIDAD DISTINTA A LA DE SU RESIDENCIA

CIFP LORCA

CARNÉ ABELLÁN

CARMEN

CFGM

NO REALIZA FCT EN LOCALIDAD DISTINTA A LA DE SU RESIDENCIA

CIFP LORCA

GARCÍA ALEDO

ESTEFANÍA

CFGM

NO REALIZA FCT EN LOCALIDAD DISTINTA A LA DE SU RESIDENCIA

CIFP LORCA

GÁZQUEZ CASADO

DAVID

CFGM

NO REALIZA FCT EN LOCALIDAD DISTINTA A LA DE SU RESIDENCIA

CIFP LORCA

MATEO MONTES

NATALIA

CFGM

NO REALIZA FCT EN LOCALIDAD DISTINTA A LA DE SU RESIDENCIA

CIFP LORCA

MAYTANE GUASEVE

BRENDA IVON

CFGM

NO REALIZA FCT EN LOCALIDAD DISTINTA A LA DE SU RESIDENCIA

CIFP LORCA

MORENO RAMÍREZ

CARMEN

CFGM

NO REALIZA FCT EN LOCALIDAD DISTINTA A LA DE SU RESIDENCIA

CIFP LORCA

PAGUAY GUALLPA

CFGM

NO REALIZA FCT EN LOCALIDAD DISTINTA A LA DE SU RESIDENCIA

CIFP LORCA

RUIZ QUIÑONERO

EMPERATRIZ
ESTEFANÍA
MARÍA BELÉN

CFGM

NO REALIZA FCT EN LOCALIDAD DISTINTA A LA DE SU RESIDENCIA

CIFP LORCA

SORIANO PONCE

EVA

CFGM

NO REALIZA FCT EN LOCALIDAD DISTINTA A LA DE SU RESIDENCIA

CIFP HESPÉRIDES

CARBONELL FERNÁNDEZ

EVELYN

CFGM

NO PRESENTA SOLICITUD EN EL CENTRO

CIFP HESPÉRIDES

CIRO MARÍN

PABLO

CFGM

NO PRESENTA SOLICITUD EN EL CENTRO

CIFP HESPÉRIDES

LAABABSSI

AMINE

CFGM

FCT TELEMÁTICA EN EL CENTRO EDUCATIVO

CIFP HESPÉRIDES

RQIQ IGLESIAS

ZACARIAS

CFGM

ALUMNO DE 1º CURSO

CIFP HESPÉRIDES

ZAROUALI

MOSTAFA

CFGM

FCT TELEMÁTICA EN EL CENTRO EDUCATIVO

CPR CENTRO DE
ESTUDIOS C.E.I.
CPR CENTRO DE
ESTUDIOS C.E.I.
CPR CENTRO DE
ESTUDIOS C.E.I.
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA

CARMONA CUEVAS

PAULA

CFGM

FCT TELEMÁTICA EN EL CENTRO EDUCATIVO

EL HABZES SOUKI

SOUAD

CFGM

FCT TELEMÁTICA EN EL CENTRO EDUCATIVO

TALKHOUKHT

AMINA

CFGM

FCT TELEMÁTICA EN EL CENTRO EDUCATIVO

ABELLANABRIL

JAVIER

CFGS

FCT TELEMÁTICA

CABALLERO FERNÁNDEZ

JUAN JOSÉ

CFGS

FCT TELEMÁTICA

CAMPOS MARTÍNEZ

ALEJANDRO

CFGS

FCT TELEMÁTICA

CAZORLA ORTIZ

PEDRO JOSÉ

CFGS

FCT TELEMÁTICA

FRUCTUOSO MERCHAN

VICTOR MANUEL

CFGS

FCT TELEMÁTICA
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CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA

GARCÍA CARRASCO

RAMÓN

CFGS

FCT TELEMÁTICA

GARCÍA ESCAMEZ

JOSÉ DANIEL

CFGS

FCT TELEMÁTICA

GARRIDO TORRES

PILAR

CFGM

FCT TELEMÁTICA

GONZALEZ PASCUAL

MARTA

CFGM

FCT TELEMÁTICA

GRIÑÁN RUIZ

AINOA

CFGS

FCT TELEMÁTICA

HORTELANO PIÑERA

JORGE

CFGS

FCT TELEMÁTICA

JIMÉNEZ CARDONA

ALEJANDRO

CFGS

FCT TELEMÁTICA

LIZA GALLEGO

CLAUDIA

CFGS

FCT TELEMÁTICA

MARTÍNEZ CARRILLO

ÁLVARO

CFGS

FCT TELEMÁTICA

MARTÍNEZ MARTÍNEZ

CAROLINA

CFGS

FCT TELEMÁTICA

MARTÍNEZ FERRE

LOLA

CFGS

FCT TELEMÁTICA

MARTÍNEZ LÓPEZ

SAMUEL

CFGS

FCT TELEMÁTICA

MÉNDEZ BERNARDO

JUAN ADRIÁN

CFGS

FCT TELEMÁTICA

NIETO ROJO

JAVIER

CFGS

FCT TELEMÁTICA

NOBOA CORREAS

ELISA

CFGM

FCT TELEMÁTICA

ORTIZ LÓPEZ

ROCÍO

CFGS

FCT TELEMÁTICA

ORTIZ MARIN

CARMEN MARIA

CFGS

FCT TELEMÁTICA

PÉREZ PUERTA

MIGUEL

CFGS

FCT TELEMÁTICA

PLAZA MARTÍNEZ

LAURA

CFGS

FCT TELEMÁTICA

ROMAGUERA SÁNCHEZ

AARÓN

CFGS

FCT TELEMÁTICA

NPE: A-260121-417
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CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR INF-PRI-SEC
PARRA
CPR MAJAL BLANCO

SÁNCHEZ MARTÍNEZ

MIGUEL

CFGS

FCT TELEMÁTICA

SÁNCHEZ GARCÍA

MIGUEL

CFGS

FCT TELEMÁTICA

SÁNCHEZ MARTÍNEZ

SANDRA

CFGS

FCT TELEMÁTICA

ABELLAN MARTÍNEZ

MARIA CARMEN

CFGM

ALUMNO DE CENTRO PRIVADO

CPR MAJAL BLANCO

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

MARÍA

CFGM

ALUMNO DE CENTRO PRIVADO

CPR MAJAL BLANCO

ORTIZ ZARAGOZA

LAURA

CFGM

ALUMNO DE CENTRO PRIVADO

CPR MAJAL BLANCO

RUIZ BERENGUER

VICTORIA

CFGM

ALUMNO DE CENTRO PRIVADO

CPR MAJAL BLANCO

SÁNCHEZ MARTÍNEZ

CLAUDIA

CFGM

ALUMNO DE CENTRO PRIVADO

CPR MAJAL BLANCO

TIRSTÁN VIVES

JOSEFA

CFGM

ALUMNO DE CENTRO PRIVADO

CPR MAJAL BLANCO

TORRES ESQUIVA

JOSEFA

CFGM

ALUMNO DE CENTRO PRIVADO

CPR NTRA. SRA. DE LA
SALCEDA
CPR NTRA. SRA. DE LA
SALCEDA
CPR NTRA. SRA. DE LA
SALCEDA
CPR NTRA. SRA. DE LA
SALCEDA
CPR SAMANIEGO

BALSALOBRE GOMEZ

MANUEL

CFGM

ALUMNO DEL CURSO ANTERIOR

CABALLERO ROS

BLANCA MARÍA

CFGM

FCT TELEMÁTICA

MESEGUER MARTÍNEZ

ÁNGEL

CFGM

FCT TELEMÁTICA

RUEDA LUDEÑA

CAROLINA

CFGM

NO REALIZA FCT EN LOCALIDAD DISTINTA A LA DE SU RESIDENCIA

GALVEZ MARTÍNEZ

SARA

CFGM

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

CPR SAMANIEGO

MARTÍNEZ GARRES

SARA

CFGM

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

CPR SAMANIEGO

ORTUÑO MUÑOZ

MARTA

CFGM

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

CPR SAMANIEGO

PONCE VALENCIA

TERESA

CFGM

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

CPR SAN ANTONIO

MARTÍNEZ ABENZA

ANTONIO

ALUMNO DE CENTRO PRIVADO

CPR SAN ANTONIO

VIGUERA GARCÍA

ÁNGEL

ALUMNO DE CENTRO PRIVADO

CPR VEGA MEDIA

GÓMEZ GAMBÍN

RAÚL

CFGM

ALUMNO DE 1º CURSO

IES ALJADA

CHICAIZA ORTUÑO

NIXON STALIN

CFGM

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

IES ALJADA

SÁNCHEZ PONCE

PEDRO

CFGM

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

NPE: A-260121-417
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IES ALQUERÍAS

ALBALADEJO CARRASCO

CHRISTIAN

CFGS

NO CUMPLEN LOS REQUISITOS

IES ALQUERÍAS

CLEMENTE FELIPE

ALEXANDRE

CFGS

NO CUMPLEN LOS REQUISITOS

IES ALQUERÍAS

HERNÁNDEZ NICOLÁS

DANIEL

CFGS

NO CUMPLEN LOS REQUISITOS

IES ALQUERÍAS

RODENAS PEREZ

JOSE FRANCISCO

CFGS

NO CUMPLEN LOS REQUISITOS

IES ALQUERÍAS

SANTELI CARCAMO

ROLANDO DAVID

CFGS

NO CUMPLEN LOS REQUISITOS

IES BENIAJÁN

YAQOUTI

KAOUTAR

FPB

ALUMNO DE 1º CURSO

IES CAÑADA DE LAS
ERAS
IES CAÑADA DE LAS
ERAS
IES FRANCISCO DE
GOYA
IES FRANCISCO DE
GOYA
IES GINÉS PÉREZ
CHIRINOS
IES INGENIERO DE LA
CIERVA
IES INGENIERO DE LA
CIERVA
IES INGENIERO DE LA
CIERVA
IES INGENIERO DE LA
CIERVA
IES INGENIERO DE LA
CIERVA
IES INGENIERO DE LA
CIERVA
IES INGENIERO DE LA
CIERVA
IES INGENIERO DE LA
CIERVA
IES INGENIERO DE LA
CIERVA
IES INGENIERO DE LA
CIERVA

MARTÍNEZ BORGOÑOZ

ELENA

CFGS

ALUMNO DE 1º CURSO

SÁNCHEZ MIÑANO

IVAN

CFGS

FCT MISMA LOCALIDAD

CASTELLÓN LOZANO

ALBERTO

CFGS

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

RÓDENAS CONTRERAS

MATÍAS

CFGM

FCT TELEMÁTICA

FADLI

IMANE

CFGM

ALUMNO DE 1º CURSO

ALCARAZ LÓPEZ

CFGS

NO HACE LA FCT

ALEMÁN LÓPEZ

MARIA DE LOS
ANGELES
ALEJANDRO

CFGS

NO HACE LA FCT

ARNAL GALLEGO

SALVADOR

CFGS

NO HACE LA FCT

ASSAD

ACHRAF

CFGS

FCT TELEMÁTICA EN EL CENTRO EDUCATIVO

BARBA AYARDE

WILMAN JUNIOR

CFGS

NO HACE LA FCT

BERNAL CUTILLAS

FRANCISCA MARÍA

CFGS

NO HACE LA FCT, RENUNCIA

CARMONA GARCÍA

NEREA

CFGM

NO HACE LA FCT

HERNÁNDEZ ZAMORA

BEATRIZ

CFGS

NO HACE LA FCT

RUL LVALENCIA

ERIKA NATALIA

CFGS

NO PRESENTA DNI Y CERTIFICADO BANCO

YEKATERYNICHEVA

VIKTORIYA

CFGS

NO HACE LA FCT

NPE: A-260121-417
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IES JUAN CARLOS I

GARCÍA MARTÍNEZ

MARÍA ÁNGELES

CFGS

NO CUMPLE REQUISITOS

IES JUAN CARLOS I

GARCÍA MARTÍNEZ

MARIA ISABEL

CFGS

NO CUMPLE REQUISITOS

IES JUAN CARLOS I

HERNANDEZ HERNANDEZ

MIRIAM

CFGS

NO CUMPLE REQUISITOS

IES JUAN CARLOS I

JODAR SALAZAR

MARIA JOSÉ

CFGS

NO CUMPLE REQUISITOS

IES JUAN CARLOS I

MOLINA SÁNCHEZ

PAULA

CFGS

NO CUMPLE REQUISITOS

IES JUAN CARLOS I

OLMOS CORTÉS

ELENA MARÍA

CFGS

NO CUMPLE REQUISITOS

IES JUAN CARLOS I

PÉREZ NOVAS

IRENE

CFGS

NO CUMPLE REQUISITOS

IES JUAN CARLOS I

RODRÍGUEZ SÁEZ

NELIA ISABEL

CFGM

NO CUMPLE REQUISITOS

IES JUAN CARLOS I

ROJAS MOLINA

LAURA Mª

CFGS

NO CUMPLE REQUISITOS

IES LA FLOTA

ARANDA ROBLES

MARIO ALEJANDRO

CFGS

FCT TELEMÁTICA

IES LA FLOTA

MACAS SARANGO

DENIS

CFGS

FCT TELEMÁTICA

IES LA FLOTA

PUMA CHANGO

YESSENIA CAROLINA

IES LA FLOTA

SABATER RABADAN

SOFIA

CFGS

FCT TELEMÁTICA

FCT TELEMÁTICA

IES LA FLOTA

VALVERDE MARTÍNEZ

GLORIA

CFGS

SOLICITA APLAZAMIENTO DE FCT

IES LOS ALBARES

CASTELLÓN GÓMEZ

ROSENDO

CFGS

ALUMNO DE 1º CURSO

IES LOS ALBARES

FERNANDEZ AVILES

MARIA CARMEN

CFGM

FCT NO FINALIZADA

IES LOS ALBARES

GUARDIOLA MÁRQUEZ

IKER

CFGS

ALUMNO DE 1º CURSO

IES LOS ALBARES

GUARDIOLA SAORIN

PABLO

CFGM

ALUMNO DE 1º CURSO

IES LOS ALBARES

LÓPEZ CARRASCO

CARLOS

CFGS

ALUMNO DE 1º CURSO

IES MAR MENOR

CABAYTAYUPANDA

JHON MARCOS

CFGM

FCT NO FINALIZADA

IES MAR MENOR

TAYUPANDA CACUANGO

MARÍA INÉS

CFGM

FCT NO FINALIZADA

IES MEDITERRÁNEO

BOUZINA

IZZEDDINE

CFGS

NO APORTA DNI

IES MEDITERRÁNEO

MARTÍNEZ DEL REY

DANIEL

CFGS

FCT MISMA LOCALIDAD

IES MIGUEL DE
CERVANTES

ALBALADEJO ZAPATA

ALBERTO

CFGM

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO
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IES MIGUEL DE
CERVANTES
IES MIGUEL DE
CERVANTES
IES MIGUEL DE
CERVANTES
IES MIGUEL DE
CERVANTES
IES MIGUEL DE
CERVANTES
IES MIGUEL DE
CERVANTES
IES MIGUEL DE
CERVANTES
IES MIGUEL DE
CERVANTES
IES MIGUEL DE
CERVANTES
IES MIGUEL DE
CERVANTES
IES MIGUEL DE
CERVANTES
IES MIGUEL DE
CERVANTES
IES MIGUEL DE
CERVANTES
IES MIGUEL DE
CERVANTES
IES MIGUEL DE
CERVANTES
IES MIGUEL DE
CERVANTES
IES POETA JULIÁN
ANDÚGAR
IES POETA JULIÁN
ANDÚGAR
IES POETA JULIÁN
ANDÚGAR
IES POLITÉCNICO

CAÑAS ALISEDA

SENDOA

CFGS

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO

CASAS ATIENZA

ZAIRA MARÍA

CFGS

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO

CASTRO ARAUJO

CESAR JORDAN

CFGM

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO

COLOMO ROGRÍGUEZ

AARÓN

CFGM

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO

FEIJOO BELTRAN

CFGS

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO

FERNÁNDEZ ULVESTAD

ELIZABETH
ESPERANZA
PAULA

CFGS

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO

GRACIA CABEZAS

ENRIQUE

CFGS

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO

JIMÉNEZ MOROTE

TAMARA

CFGM

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO

KARIM

AYOUB

LÓPEZ MORA

RAMÓN

CFGM

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO

LOZANO LOZANO

JUAN ANTONIO

CFGM

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO

MAYOL SAEZ

LAURA

CFGM

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO

MORATÓNTORRES

LORENA

CFGM

NO ES ALUMNA DEL CENTRO

PEREZ GIL

MIRIAN

CFGM

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO

RUIZ TOMÁS

LUCÍA

CFGM

NO ES ALUMNA DEL CENTRO

ZUZA CANO

JOSE MIGUEL

CFGM

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO

CAMPILLO HERNANDEZ

JULIÁN

CFGM

NO PRESENTA DNI

GARCÉS DE LOS FAYOS
BAÑO
GONZALEZ VILLAESCUSA

MAXIMIANO

CFGS

NO CUMPLE LOS REQUISITOS

JOSE LUIS

CFGM

NO PRESENTA DNI

ANDÚA MENDOZA

JUAN

CFGM

ALUMNO DE 1º CURSO

IES POLITÉCNICO

AYUSO SERRANO

PABLO

CFGS

FCT SIN FINALIZAR

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO

NPE: A-260121-417
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IES POLITÉCNICO

BERRICH

YASSIN

FPB

ALUMNO DE 1º CURSO

IES POLITÉCNICO

BOUROUINA

ANAS

CFGM

ALUMNO DE 1º CURSO

IES POLITÉCNICO

BRESSON PÉREZ

JOEL JEAN

CFGM

ALUMNO DE 1º CURSO

IES POLITÉCNICO

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

ALVARO

CFGS

ALUMNO DE 1º CURSO

IES POLITÉCNICO

FLORES GARCÍA

JOSE

CFGM

ALUMNO DE 1º CURSO

IES POLITÉCNICO

GARCÍA VIVANCOS

JOSE MARIA

CFGS

ALUMNO DE 1º CURSO

IES POLITÉCNICO

GARCÍA GINER

ROSA MARIA

IES POLITÉCNICO

GÓMEZ GARCÍA

BORJA

CFGM

ALUMNO DE 1º CURSO

IES POLITÉCNICO

HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

MATIAS

CFGM

FCT SIN FINALIZAR

IES POLITÉCNICO

LEON GARCÍA

ISIDRO

IES POLITÉCNICO

ORTIZ ALBALADEJO

MARIA ADELA

IES POLITÉCNICO

ROCA BLAYA

LUIS

CFGM

FCT SIN FINALIZAR

IES SAN JUAN BOSCO

GONZALEZ LÓPEZ

NICOLAS

CFGM

NO LE CORRESPONDE

IES SAN JUAN BOSCO

SABANDO ORTIZ

JEAN PAUL

CFGS

FCT SIN FINALIZAR

IES SAN JUAN DE LA
CRUZ
IES SANJE

SÁNCHEZ GEA

ANA

CFGS

ALUMNO DE 1º CURSO

FERRER MARTÍNEZ

JOSE

FPB

NO ES TITULAR DE CUENTA BANCARIA

ALUMNO DE 1º CURSO

ALUMNO DE 1º CURSO
CFGS

FCT SIN FINALIZAR

IES SANTA LUCÍA

ISBERT PADILLA

LUCIA

FPB

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

IES SIERRA DE
CARRASCOY
IES SIERRA DE
CARRASCOY
IES SIERRA DE
CARRASCOY
IES SIERRA DE
CARRASCOY
IES SIERRA DE
CARRASCOY
IES SIERRA DE
CARRASCOY

FERNÁNDEZ TENESACA

JAIME JEFFERSON

CFGS

NO HACE LA FCT

GÓMEZ RODRÍGUEZ

NICOLÁS

CFGS

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

GONZÁLEZ JIMÉNEZ

CARMEN MARÍA

CFGM

NO HACE LA FCT

MILENOV MAVROV

ILIYAN

CFGS

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

TIPANLUISA CEDEÑO

ROBERT JOAO

CFGS

NO HACE LA FCT

VIDAL MARTÍNEZ

MARIA DOLORES

CFGS

NO HACE LA FCT

NPE: A-260121-417
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IES VILLA DE ABARÁN

RUBIO MARTÍNEZ

JOSE ANTONIO

CFGS

APLAZARON LA FCT

IES VILLA DE ABARÁN

SAORIN JULIÁ

MARIA

CFGS

APLAZARON LA FCT

IES VILLA DE ABARÁN

SARABIA GÓMEZ

CARMEN

CFGS

APLAZARON LA FCT

IES VILLA DE ABARÁN

SEGDAL

GHIZLAN

CFGS

APLAZARON LA FCT

NPE: A-260121-417
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
418

Resolución de 13 de enero de 2021, 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 23 de diciembre de 2020 por la que se modifica la
autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Divino Maestro”
de Murcia, código 30005673, por cambio de titularidad.
Con el fin de dar publicidad a la Orden de 23 de diciembre 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 “Divino Maestro” de Murcia, código 30005673, por cambio de
titularidad,

Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la parte
dispositiva de la Orden de 23 de diciembre 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 “Divino Maestro” de
Murcia, código 30005673, por cambio de titularidad, que se inserta a continuación
como Anexo.
Murcia, a 13 de enero de 2021.—La Directora General de Centros Educativos
e Infraestructuras, Verónica López García.

Anexo
Dispongo:
Primero. Modificar la autorización de apertura y funcionamiento del Centro
Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Divino Maestro” de Murcia,
código 30005673, por cambio de titularidad, quedando configurado el centro en
los siguientes términos:
a) Código de centro: 30005673.
b) Naturaleza del centro: Privada.
c) Titularidad del Centro: Divino Maestro Fundación Educativa.
d) NIF del titular del centro: R-2802621-I.
e) Denominación genérica: Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria.
f) Denominación específica: “Divino Maestro”.
g) NIF del centro: R-3000083-J.
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h) Domicilio: Avda. de la Fama, 11.
i) Localidad: Murcia.
j) Provincia: Murcia.
k) Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
l) Enseñanzas autorizadas: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Formación Profesional.
m) Capacidad:
- Educación Infantil de segundo ciclo: 3 unidades y 75 puestos escolares.
- Educación Primaria: 6 unidades y 150 puestos escolares.
- Educación Secundaria Obligatoria: 4 unidades y 120 puestos escolares.
- Formación Profesional. Ciclos Formativos de Grado Medio:
Técnico en Gestión Administrativa, 4 unidades y 120 puestos escolares.
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar, 1 unidad y 30 puestos escolares
en turno matutino y 1 unidad y 30 puestos escolares en turno vespertino.
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. La presente Orden surtirá efectos desde el 1 de enero de 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 a 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 de la Esperanza Moreno Reventós.

NPE: A-260121-418

www.borm.es

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

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
419

Resolución de 13 de enero de 2021, 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 23 de diciembre de 2020 por la que se modifica la
autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Divino Maestro”
de Las Torres de Cotillas, código 30007414, por cambio de
titularidad.
Con el fin de dar publicidad a la Orden de 23 de diciembre 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 “Divino Maestro” de Las Torres de Cotillas, código 30007414, por
cambio de titularidad,

Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la parte
dispositiva de la Orden de 23 de diciembre 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 “Divino Maestro” de
Las Torres de Cotillas, código 30007414, por cambio de titularidad, que se inserta
a continuación como Anexo.
Murcia, 13 de enero de 2021.—La Directora General de Centros Educativos e
Infraestructuras, Verónica López García.

Anexo
Dispongo:
Primero. Modificar la autorización de apertura y funcionamiento del
Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Divino Maestro”
de Las Torres de Cotillas (Murcia), código 30007414, por cambio de titularidad,
quedando configurado el centro en los siguientes términos:
a) Código de centro: 30007414.
b) Naturaleza del centro: Privada.
c) Titularidad del Centro: Divino Maestro Fundación Educativa.
d) NIF del titular del centro: R-2802621-I.
e) Denominación genérica: Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria.
f) Denominación específica: “Divino Maestro”.
g) NIF del centro: R-3000117F.
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h) Domicilio: Avda. de D´Stoup, 13.
i) Localidad: 30565 Las Torres de Cotillas.
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 71 puestos escolares.
- Educación Primaria: 6 unidades y 150 puestos escolares.
- Educación Secundaria Obligatoria: 4 unidades y 120 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. La presente Orden surtirá efectos desde el 1 de enero de 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 a 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 de la Esperanza Moreno Reventós.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
420

Anuncio por el que se somete a información pública el pliego
de condiciones que regirá en el expediente de ocupación de
terrenos en la vía pecuaria denominada “Vereda de la Rambla
de Lébor”, clasificada entre las del término municipal de
Murcia, con destino a tres tramos de tuberías subterráneas,
para abastecimiento de un embalse, de la que es beneficiaria
Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura de Totana.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 3/1995, de

23 de marzo, de Vías Pecuarias, se somete a información pública en las Oficinas,
sitas en Plaza Juan XXIII, número 4, Edificio C planta 3.ª, Código Postal 30008, de
Murcia, por espacio de un mes a contar desde la fecha de la presente publicación,
el Pliego de Condiciones que ha de regir en la ocupación temporal y parcial de
la Vía Pecuaria denominada “Vereda de la Rambla de Lébor”, Clasificada entre
las del término municipal de Totana, con destino a tres tramos de tuberías para
abastecimiento de un embalse, en una superficie de 39’45 metros cuadrados, por
un período de diez años a partir de la fecha de Resolución del expediente, de la
que es beneficiaria Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura de Totana, con
N.I.F.: G30070569, con referencia VPOCU20190036.
Murcia, 8 de septiembre de 2020.—El Director General del Medio Natural,
Fulgencio Perona Paños.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Fomento e Infraestructuras
421

Anuncio de formalización de modificado de contrato mixto de obra.
Expte. 14057/2020.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Fomento e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
c) Número de expediente: 14057/2020 (Ref. anterior: 45/2017)
d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: http://www.carm.es/

contratacionpublica
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Modificado contrato mixto de obra.
b) Descripción del objeto: Modificado del contrato mixto de obras: Redacción
de proyecto y ejecución de las obras de renovación urbana del Barrio de Santa
Clara de la ciudad de Lorca (seísmo 2011)
c) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45222000-9: Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto
puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos;
45232440-8: Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales;
45233140-2: Obras viales;
45231000-5: Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y
líneas de conducción eléctrica;
45231100-6: Trabajos generales de construcción de tuberías;
45232130-2: Trabajos de construcción de canalización de aguas pluviales;
45220000-5: Obras de ingeniería y trabajos de construcción;
45233252-0: Trabajos de pavimentación de calles
d) CPA (Referencia de Nomenclatura):
42.11.20: Trabajos de construcción de autopistas, carreteras, calles y otras
calzadas para vehículos o peatones y de pistas de aeropuertos;
42.21.12: Tuberías locales;
42.21.22: Trabajos de construcción de redes para fluidos locales, incluyendo
los trabajos auxiliares;
4 2 . 2 2 . 2 2 : Tra b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n d e r e d e s e l é c t r i c a s y d e
telecomunicaciones, locales;
42.99.19: Otras obras de ingeniería civil n.c.o.p
3. Tramitación y procedimiento contrato primitivo.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento Abierto varios criterios.
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4. Valor estimado del Contrato primitivo: 2.164.462,81 euros (IVA
excluido).
5. Presupuesto base de licitación del contrato primitivo:
a) Importe neto: 2.164.462,81 euros.
b) Importe total: 2.619.000,00 euros.
6. Adjudicación del contrato primitivo:
Adjudicación: importe neto: 1.539.582,40 euros importe total: 1.862.894,70
euros, a favor de la Unión Temporal de Empresas Construcciones Urdecón S.A.,
SUR-89 S.L. e Ingedo Proyectos S.L. (UTE Renovación Barrio Santa Clara).
7. Formalización del contrato modificado:
a) Fecha de aprobación y adjudicación modificado: 30/12/2020.
b) Fecha de formalización del contrato modificado: 30/12/2020.
c) Contratista: Unión Temporal de Empresas Construcciones Urdecón S.A.,
SUR-89 S.L. e Ingedo Proyectos S.L. (UTE Renovación Barrio Santa Clara).
d) Importe de adjudicación modificado: importe neto: 1.461.928,93.- euros,
importe total: 1.768.934,00 euros
e) Importe sustraccional modificado: - 93.960,70 euros (- 5,04%).
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
E n M u r c i a , 1 1 d e e n e r o d e 2 0 2 1 .— E l C o n s e j e r o d e Fo m e n t o e
Infraestructuras, P. D. el Secretario General (Orden Delegación de 10/09/2019,
BORM n.º 212 de 13/09/2019), Enrique Ujaldón Benítez.
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia número Cinco de Murcia
422

Procedimiento ordinario 1.099/2018.
Sentencia: 108/2020
Unidad Procesal de Apoyo Directo
N.I.G.: 30030 42 1 2018 0020255
Procedimiento ordinario 1.099/2018
Sobre otras materias
Demandante: Carmen María López Illán
Procurador: Juan José Conesa Cantero
Abogada: Isabel María Muñoz Ortiz
Demandado: Ángel Luis Gonzalo Roldán
En Murcia, 5 de octubre de 2020.
Doña Carmen Cano García, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia

número Cinco de los de esta ciudad, ha dictado la siguiente

Sentencia n.º 108/2020
Habiendo visto los presentes autos de juicio declarativo ordinario seguidos
en este Juzgado con el número 1.099/2018 a instancia de doña Carmen María
López Illán, representada por el Procurador Juan José Conesa Cantero y asistida
de la Letrada Isabel María Muñoz Ortiz, sustituida en la audiencia previa por don
José Javier Conesa Buendía, contra don Ángel Luis Gonzalo Roldán, declarado en
rebeldía, en ejercicio de acción de división de la cosa común.
Antecedentes de hecho
Primero.- Carmen María López Illán formuló demanda de juicio ordinario
contra Ángel Luis Gonzalo Roldán afirmando que las partes de este procedimiento
son titulares por partes iguales e indivisas de la finca registral número 28-N del
Registro de la Propiedad número Cuatro de Murcia, que es indivisible, y que
es firme su intención la de poner fin a esa situación de indivisión, por lo que
solicitaba sentencia que declarase liquidada la comunidad de bienes existente
entre las partes respecto a la finca descrita y tras declarar que la propiedad es
indivisible, ordene la venta de la misma, para hacer reparto entre las partes en
proporción a sus respectivas participaciones, con imposición de costas a la parte
demandada.
Segundo.- Admitida a trámite se intentó dar traslado de la misma al
demandado y, no siendo hallado en su domicilio, se le emplazó por edictos;
transcurrido el plazo para comparecer sin hacerlo, se le declaró en rebeldía,
lo que también se notificó por edictos y se convocó a la parte demandante a
la celebración de la audiencia previa, a la que compareció, ratificándose en
sus peticiones y solicitando sentencia sin necesidad de juicio con base en la
documentación aportada. Tras esto quedaron los autos sobre la mesa para dictar
sentencia.
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Tercero.- En el presente procedimiento se han observado todas las
prescripciones legales.
Fundamentos de derecho
Primero.- El artículo 400 del Código Civil establece que “ningún
copropietario está obligado a permanecer en la comunidad” y que “cada uno de
ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común”. Se recoge así
el derecho de cada condómino de poner fin en cualquier momento a la situación
de indivisión de su propiedad como principio fundamental en la materia, fundado
en la concepción de que dicha situación de indivisión es indeseable tanto desde el
punto de vista económico como jurídico. De la clara dicción del precepto expuesto
es evidente que el resultado de esta resolución no puede ser otro que el de
estimar la pretensión formulada por la parte actora en cuanto que el derecho
ejercitado le está legalmente reconocido de manera explícita.
En cuanto al modo en que esta división ha de realizarse, los artículos 401,
402 y 404 del Código Civil recogen ciertas indicaciones, consagrando la regla
general de la libertad de pacto, vigente en nuestro ordenamiento jurídico como
base de todo el sistema de obligaciones, pudiendo considerarse este precepto
simplemente como un supuesto de la autonomía de la voluntad. De lo que
en dichos preceptos se establece resulta de trascendencia a los efectos ahora
debatidos en este procedimiento el contenido del artículo 404, conforme al cual
“cuando la cosa fuera esencialmente indivisible, y los condueños no convinieren
en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se venderá y
repartirá su precio”.
Segundo.- En el presente caso, siendo las partes copropietarios por mitad
y en proindiviso de la finca número 28-N del Registro de la Propiedad número 4
de Murcia, vivienda sita en la calle Corredera, número 11, 2.º C, de Javalí Nuevo,
siendo el inmueble esencialmente indivisible, sin posibilidad de distribución de
lotes, y no constando que exista acuerdo entre las partes para que una se lo
adjudique pagando a la otra la parte que le corresponda, la única solución posible
para la extinción del condominio es la venta del inmueble, la que se hará, a falta
de acuerdo, en pública subasta con admisión de licitadores extraños, repartiendo
en dinero en partes proporcionales entre los condueños, lo que se efectuará en
ejecución de sentencia a petición de cualquiera de las partes.
Tercero.- La demanda será íntegramente estimada, si bien, ante la ausencia
de controversia, no se hará especial declaración de costas.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo
Estimando totalmente la demanda presentada por doña Carmen María
López Illán contra don Ángel Luis Gonzalo Roldán y declarando la disolución
de la comunidad de bienes que sobre la finca registral 28-N del Registro de la
Propiedad número Cuatro de Murcia, vivienda sita en la calle Corredera, número
11, 2.º C, de Javalí Nuevo, existía entre ellos, considerando la finca como
una unidad indivisible, la que podrá liquidarse, a instancia de parte, si no se
conviniere que se adjudique a uno indemnizando éste a los demás, mediante
su venta en trámite de ejecución de sentencia en pública subasta con admisión
de licitadores extraños, con liquidación del haber resultado en proporción a sus
respectivas participaciones en la propiedad, una vez deducidos gastos y deudas,
sin hacer expresa imposición de costas.
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Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de
veinte días para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Murcia, cuya admisión exige
la previa acreditación de la constitución del depósito que prevé la LOPJ.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.
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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
423

Despido objetivo individual 600/2020.
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Seis de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 600/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña Carmen Galea Bernal,
Celeste Alejandra Briceño Ramírez, Wiktoria Zaneta Syzk, Josefa Contreras
Navarro, Salvadora Moreno Contreras, Isabel Contreras Contreras contra la
empresa Cocina Típica S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, 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 23/02/2021 a las 11.10
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
23/02/2021 a las 11.20 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, para
que en el plazo de 15 días aporte al procedimiento el acta de conciliación que se
hubiera celebrado.
Al otrosí digo, 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 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

NPE: A-260121-423

Página 2592

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

Página 2593

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, 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.
Respecto de lo solicitado en el otrosí digo documental de la demanda, paso a
dar cuenta a SSª para que resuelva lo que proceda al tratarse de solicitud de un
medio de prueba.
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 Cocina Típica 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, 14 de enero de 2021.—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 Ocho de Murcia
424

Despido/ceses en general 708/2020.
NIG: 30030 44 4 2020 0006327
Modelo: N81291
DSP despido/ceses en general 708/2020
Sobre: Despido
Demandante: María Fernanda Murillo Rosales
Graduada Social: Fuensanta Guirao Ruipérez
Demandado/s: Agrupaciones del Sureste, S.L., Fondo de Garantía Salarial
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 708/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de María Fernanda Murillo Rosales
contra Agrupaciones del Sureste, S.L., Fondo de Garantía Salarial sobre despido,
se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 17/03/2023 a las 10:10
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 17/3/2023 a las 10:20
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 008, 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.
- 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, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en
caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.
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Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, cítesele
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 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, 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 del requerimiento de los documentos, requiérase 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 la demandada para que
aporte los documentos solicitados en el otrosí digo documental de la demanda, 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.
Fórmese legajo documental que contenga los documentos originales que
dimanan de este procedimiento, los que puedan aportar las partes, así como los
que se originen como consecuencia del libramiento de comunicaciones con estas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
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surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Agrupaciones del Sureste S.L.,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial 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, 14 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Alcantarilla
425

Aprobación inicial de modificación de crédito n.º 1/2021.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria

celebrada el 25 de

enero de 2021, aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos
n.º 1/2021.
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público dicho acuerdo por plazo de 15 días
hábiles al objeto de que los interesados puedan formular reclamaciones.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://alcantarilla.sedelectronica.es].
La modificación de créditos se considerará definitivamente aprobada si
durante el plazo de exposición pública no se presentara reclamación alguna.
Alcantarilla, 25 de enero de 2021.—El Alcalde, Joaquín Buendía Gómez.
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IV. Administración Local
Torre Pacheco
426

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso
selectivo para la provisión en propiedad de diez plazas de Agente
de la Policía Local mediante oposición por turno libre.
Mediante Decreto, de fecha 3 de diciembre de 2020, de la Concejal Delegada

de Personal y Contratación se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos
del proceso selectivo para la provisión en propiedad de diez plazas de Agente
de la Policía Local mediante oposición por turno libre, siendo publicado extracto
de esta resolución en el BORM n.º 291 de 17 de diciembre de 2020, y el listado
completo en la sede electrónica del Ayuntamiento de Torre-Pacheco.
Finalizado el plazo para presentar reclamaciones o subsanar los defectos que
motivaron la exclusión de listado provisional de admitidos y excluidos, y teniendo
en cuenta el contenido de los escritos presentados durante dicho trámite, se
ha procedido mediante nuevo Decreto de la Concejal Delegada de Personal y
Contratación a aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del
proceso selectivo para la provisión en propiedad de diez plazas de Agente de la
Policía Local mediante oposición por turno libre.
Este nuevo Decreto ha sido publicado en la Sede electrónica del Ayuntamiento
de Torre-Pacheco, pudiendo accederse a través del siguiente enlace: https://
sede.torrepacheco.es/.
En Torre Pacheco, 14 de enero de 2021.—La Concejal Delegada de Personal y
Contratación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, María del Carmen Guillén Roca.

NPE: A-260121-426

www.borm.es

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

Número 20

Martes, 26 de enero de 2021

Página 2599

IV. Administración Local
Villanueva del Río Segura
427

Calendario fiscal del contribuyente 2021.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villanueva de Río Segura,

en sesión celebrada el 12.01.21, entre otros acuerdos, ha aprobado el siguiente
calendario del contribuyente para el 2021, relativo a plazos de cobro en voluntaria
de tributos, así como de domiciliaciones de IBI fraccionados:
Calendario del contribuyente 2021
CONCEPTO

PERIODO DE COBRANZA

TASA RECOGIDA DE BASURA, 6 bimestres

El cobro de dicha tasa se incluye en los recibos bimestrales de agua/
alcantarillado que emita Acciona Agua Servicios, SLU

I.V.T.M. (Impuestos vehículos)

Del 20.03.21 al 20.07.21

TASA ENTRADA DE VEHICULOS, Vados

Del 20.03.21 al 20.07.21

I.B.I. URBANA (Contribución urbana)

Del 20.05.21 al 19.11.21

I.B.I. RUSTICA (Contribución rústica)

Del 20.05.21 al 19.11.21

I.A.E. (Impuesto sobre Actividades Económicas)

Del 20.09.21 al 20.12.21

A los contribuyentes que tengan domiciliado el pago de los recibos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, salvo voluntad expresa manifestada por
escrito por el interesado antes de día 01.03.21, y dependiendo de las cuantías de
dichos recibos, se les aplicarán los siguientes fraccionamientos que serán puestos
al cobro en las fechas que se indican:
Recibos de IBI, importe
Inferiores a 200 euros (1 plazo)
Superiores a 200 euros (3 plazos)

Número de fraccionamiento

Fecha cobro de la domiciliación

--

20.07.21

1.º Plazo (1/3)

20.05.21

2.º Plazo (1/3)

21.07.21

3.º Plazo (1/3)

02.11.21

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento del
artículo 24 del R.G.R., en Villanueva de Río Segura, a 13 de enero de 2021.
El Alcalde-Presidente, Jesús Mariano Viciana Ortiz.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia
428

Anuncio de escalas por promoción interna en lo que se refiere
a los puestos de Sargento Jefe de Parque y Cabo-Bombero
Especialista del CEIS.
La Junta de Gobierno del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento

de la CARM, en sus sesiones celebradas, con fechas, 6 de octubre de 2020,
y posteriormente, 23 de diciembre de 2020 (acuerdo de modificación), y a
propuesta de la Presidencia del Consorcio, ha adoptado el siguiente acuerdo cuya
parte dispositiva se transcribe, parcialmente a continuación:
Primero. Determinar que el ingreso en la sección de mando en lo que se
refiere a los puestos de Sargento Jefe de Parque y Cabo-Bombero Especialista,
ambos de la misma escala, y grupo, subgrupo, se realizará por promoción
interna horizontal, mediante concurso-oposición, pudiendo acceder a ambos los
funcionarios pertenecientes a otros de su mismo Grupo y Subgrupo, dentro de
la Escala Técnico-Operativa y cumpliéndose el resto de requisitos propios de la
promoción interna.
Segundo. Publíquese para su general conocimiento por la plantilla.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Murcia, 30 de diciembre de 2020.—La Secretaria-Interventora del
Consorcio, Ana Mª García Asensio.
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