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EXTRACTO DE DOCUMENTOS ESENC]ALES CONTENIDOS EN EL
EXPEDIENTE SOBRE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN SUSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010, ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAÉS DE LA
EXTINTA CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN
(ACTUALMENTE CONSEJERíA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES) Y EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE OíA PENA PERSONAS
MAYORES DEPENDIENTES DE BARRIOMAR.

1. Propuesta al Consejo de Gobierno.

2. Orden de aprobación del texto del convenio.

3. lnforme del Servicio Jurídico de la Vicesecretaría de la Consejería de
Familia e lgualdad de Oportunidades sobre la adecuación del expediente
a la normativa vigente.

4. Propuesta de Orden Director Gerente del IMAS.

5. Texto de Prórroga y Modificación del Convenio.

6. lnforme del Servicio Jurídico del IMAS

7. Documento contable de retención de crédito y Memoria Económica.

8. Resolución de inicio del expediente del Director Gerente del IMAS.

9. lnforme propuesta de la Dirección General de Personas Mayores.

10. Informe del Servicio de Tesorería de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública

11. Propuesta de Resolución de aprobación del gasto fiscalizada por la
I ntervención Delegada.

l2.Certificado de la Entidad de aprobación del convenio.

l3.lnforme preceptivo previo a la suscripción del Convenio y certificado de
la inscripción de la Entidad en el Registro de Entidades, Centros y
Servicios Sociales.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

Por esta Consejería se ha tramitado expediente de
autorización de la Prórroga y Modificación del Convenio de Colaborac¡ón
suscr¡to el 15 de septiembre de 2010, entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través de la extinta Consejería de Política Social,
Mujer e lnmigración (actualmente Consejería de Familia e lgualdad de
Oportunidades) y el Ayuntamiento de Murcia, para la prestación del
servic¡o de centro de día para personas mayores dependientes en
Barriomar, habiéndose adoptado Acuerdo de aprobación sobre la base
de que su contenido sustantivo es coincidente con las finalidades de
Servicio Público atribuidas a esta Consejería en materia de Servicios
Sociales, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía en su
artículo 10.Uno apartado 1B y a los efectos del artículo 22.18 de la Ley
612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia, del art.6.1 de la Ley 712004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que otorgan
competencias para su autorización a ese órgano de gobierno, se eleva el
expediente tramitado proponiendo se adopte el siguiente,

ACUERDO

Autorizar la Prórroga y Modificación del Convenio de
Colaboración suscrito el 15 de septiembre de 2010, entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la extinta Consejería de
Política Social, Mujer e lnmigración (actualmente Consejería de Familia e
lgualdad de Oportunidades) y el Ayuntamiento de Murcia para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores
dependientes en Barriomar, por importe para el ejercicio 2015 de
veinticuatro mil novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos
(24.937,50€), con cargo al centro gestor 510300, programa 313G,
concepto 260.06 y código proyecto 40997.

Murcia, a 21 de octubre de 2015
LA CONSEJERA DE FAMILIA E
GUALDAD DE OPORTUNIDADES

Co ns gf ø

F olante Tomás Olivares



z

w
Región de Murcia
Consejeria de Familia e
lgualdad de Oportunidades

ORDEN

Vista la Prórroga y Modificación del Convenio .de Colaboración suscrito el 15 de
septiembre de 2010, entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la ext¡nta Consejería de Política Social, Mujer e lnmigración (actualmente
Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades) y el Ayuntamiento de Murcia,
para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes
en Barriomar, y estimándose que su contenido sustantivo es coincidente con las
finalidades de servicio público atribuidas a esta Consejería en materia de servicios
sociales, y estando facultado para ello por lo establecido en el artículo 16.2.ñ) de la
Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunídad Autónoma de la Región de Murcia, y con el
articulo 8.1 del Decreto 56/1996, de24 de julio, por el que se aprueba el Registro
General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de estos en el ámbito
de la Administración Regional de Murcia y de conformidad con lo previsto en el
adículo 22.18 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar el texto de la Prórroga y Modificación del Convenio de
Colaboración suscrito el 15 de septiembre de2010, entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través de la extinta Consejería de Política Social, Mujer e
lnmigración (actualmente Consejería de Família e lgualdad de Oportunidades) y el
Ayuntamiento de Murcia, para la prestación del servicio de centro de día para
personas mayores dependientes en Barriomar 

i.

SEGUNDO.- Elevar Propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización de la
citada Prórroga y Modificación, por importe para el ejercicio 2015 de veinticuatro mil
novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos (24.937,50€) con cargo al
centro gestor 510300, programa 313G, concepto 260.06 y código proyecto
40997',.

Murcia, 21 $CT rntq
CONSEJERA DE FAMILIA E
LDAD DE O NIDADES
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Expte.- NRS 94/2015

INFORME DEL SERVICIO JUR|DICO DE LA CONSEJENÍ¡ OE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, EN RELACIÓN CON LA PRÓRROGA
Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL
15 DE SEPTIEMBRE DE 2O1O ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA A TRAVÉS DE LA CONSEJER|A DE POLÍTICA
SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA,
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE OiA P¡RA
PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES EN BARRIOMAR.

El expediente de prórroga y modificación del conven¡o enunciado en
el encabezamiento de este escrito, que se eleva al Consejo de Gobierno
para su autorización, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 de
la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
cumple con las prescripciones exigidas para su tramitación por dicha Ley y
por el Decreto 56/1996, de 24 de julio.

En consecuencia, a la vista de todo lo actuado, por el Servicio Jurídico
de esta Consejería se informa favorablemente el expediente administrativo
de prórroga y modificación del citado convenio.

Murcia, a21 de octubre de 2015

VO,BO, EL JEFE DE SERVICIO

Fd B riz Sánchez Bover

Fdo sio Egea
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PROPUESTA DE ORDEN

Visto el expediente instruido sobre la Prórroga y Modificación del Convenio de
Colaboración suscrito el 15 de septiembre de2010, entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la extinta Consejería de Política Social, Mujer e
lnmigración (actualmente Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades) y el
Ayuntamiento de Murcia, para la prestación del servicio de centro de día para personas
mayores dependientes en Barriomar, y en base a los siguientes,

HECHOS

1.- Que existe crédito adecuado y suficiente en la partida 510300 313G 260.06 y código
proyecto 40997, por importe para el ejercicio 2015 de veinticuatro mil novecientos treinta
y siete euros con cincuenta céntimos (24.937,50€).

2.-Consta el informe favorable y preceptivo, emitido pcr el Servicio de Acreditación e
lnspección de la Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades.

3.-Consta el certificado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Murcia aceptando la Prórroga y Modificación del Convenio,de Colaboración suscrito el 15
de septiembre de 2010, entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la extinta Consejería de Política Social, Mujer e lnmigración (actualmente Consejería
de Familia e lgualdad de Oportunidades) y elAyuntamiento de Murcia, para la prestación
del servicio de centro de día para personas mayores dependientes en Barriomar, y así
como facultando alAlcalde del mismo, para su suscripción.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: El artículo 22.18 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del
Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, al disponer que
correspende al Consejo de Gobierno autorizar la celebración de los convenios de
colaboración con otras entidades públicas o privadas y designar, en cada caso, el órgano
que deba suscribirlos, en representación de la Comunidad Autónoma, así como lo
dispuesto en la Ley 712004, de 28 de Diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública Ce la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. en
concreto, el artículo 6 que regula el régimen jurídico de los convenios, al disponer en su
apartado 1 que corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la celebración, prórroga y
extinción de los convenios de colaboración que se suscriban con las entidades locales
en su ámbito territorial así como las modificaciones de los mismos que afecten al objeto
del convenio o que supongan mayores compromisos financieros; el artículo 7.2 al
establecer los supuestos en los que la firma de los convenios corresponde al Consejero
competente por razón de la materia yel artículo 16.2.ñ) al disponerque los Consejeros,
en cuanto titulares de sus respectivas Consejerías ejerce entre otras la siguiente función,
la propuesta al Consejo de Gobierno de autorización de acuerdos específicos de
colaboración o cooperación con otras entidades públicas o privadas, en la esfera de su
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competencia, así como su suscripc¡ón una vçz autorizadas por ei mismo, con las
excepciones previstas en esta Ley.

Segundo: La Ley 112006, de 10 de abril, de Creación del lnstituto Murciano de Acción
Social( IMAS), por la cual le corresponde a este Organismo, la gestión de aquellos
servicios sociales regulados por la Ley 3/2003, de'10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia.

Tercero: El artículo 8.1 del Decreto 56/1996, de 24 cJe julio, por el que se regula el
Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de estos en el
ámbito de la Administración Regional de Murcia, que dispone que corresponde con
carácter general, aprobar Convenios, a los Consejeros en materias propias de su
Consejería.

Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 9.1.f) del
Decreto 305/2006, de22 de diciembre por el que se aprueban los Estatutos del lnstituto
Murciano de Acción Social, se eleva a la Excma. Sra. Consejera de Familia e lgualdad
de Oportunidades, la siguiente,

PROPUESTA

Primero: Aprobar el texto de la Prórroga y Modificación del Çonvenio de Colaboración
suscrito el 15 de septiembre de 2010, entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la extinta Consejería de Política Social, Mujer e lnmigración
(actualmente Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades) y el Ayuntamiento de
Murcia, para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores
dependientes en Barriomar, por importe para el ejercicio 2015 de veinticuatro mil
novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos (24.937,50€).

Segundo: Elevar propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno para la autorización de
la citada Prórroga y Modificación.

Murcia, 20 de octubre de 2015
El Director Gerente del lnstituto

Murciano ión Social

Fdo: Miguel les González-Conde.
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PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A
TRAVÉS DE LA CONSEJERíA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, PARA LA
PRESTAC¡ÓT.I OEI SERVICIO DE CENTRO DE OíA PRNA PERSONAS
MAYORES DEPENDIENTES EN EL CENTRO DE D¡A DE BARRIOMAR

En Murcia, a

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Da. Violante Tomás Olivares, Consejera
de Familia e lgualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada
Consejería, por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia n.o
2612015, de 4 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como
tal por el artículo 16.2 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización
y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha .

De otra, Da.Concepción Ruiz Caballero, Concejal Delegada de
Derechos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, con C.l.F. P-
3003000-4, en representación de dicha Entidad, con facultad para suscribir la
presente Prórroga del Convenio de Colaboración en virtud de acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, en reunión celebrada con fecha 11 de septiembre
de 2015

MANIFIESTAN

Con fecha 15 de septiembre de 2010 fue suscrito un Convenio de
Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Política Social, Mujer e lnmigración y el Ayuntamiento de
Murcia para la prestación del servicio de Centro de Día para personas mayores
dependientes en el Centro de Dia de Barriomar.

En la cláusula Décima del mencionado convenio se establece:

"Por acuerdo expreso de las partes, el Convenio podrá prorrogarse por
igual o menor período de tiempo al previsto en éste. Asimismo, a propuesta
del IMAS o del Ayuntamiento y previo acuerdo de las partes, se podrá
modificar el número de plazas, su cosfe y el número y tipo de profesionales
que presten el seruicio".
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En uso de esta habilitación, el Convenio ha sido objeto de sucesivas
prórrogas, siendo así que el periodo actualmente vigente expira el 15 de
noviembre de 2015.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 712004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 5 a I y en el
Decreto 56/1996, de24 de julio, por el que se regula el Registro General de
Convenios y se dictan normas para la tramitación de estos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia, y estando ambas partes conformes en la
formalización de la prórroga

ACUERDAN

PRIMERO: Declarar expresamente prorrogado el Convenio de
Colaboración, de fecha 15 de septiembre de 2010, suscrito entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la extinta Consejería de Política
Social, Mujer e lnmigración y el Ayuntamiento de Murcia, el cual tendrá un
plazo de vigencia y de efectos económicos desde el día 16 de noviembre de
2015 hasta el día 31 de diciembre de 2015, y ello en los términos exactos en
que dicho documento se suscribió, con las modificaciones convenidas entre las
partes.

SEGUNDO: El importe de la presente Prórroga, que debe comprometer
el IMAS, asciende a una cantidad máxima de VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉruT¡V¡OS
DE EURO (24.937,50 €).

Esta cantidad se ha calculado tomando como referencia el
precio/plazalmes/usuario de 700,00 €, y la estimación de la aportación de los
usuarios (un 5%), en relación con su obligación de participar económicamente
en la financiación del coste de los servicios, según el siguiente detalle:

El pago se efectuará con cargo a la partida presupuestaria
51 .0300.31 3G.260.06, código proyecto 40997.

PERIODO

No
PLAZAS

COSTE
SERVICIO

APORTACION
USUARIOS

APORTACION
IMAS

2015
(De 16.11a31.12) 25 26.250,00 € 1 .312,50 € 24.937,50 €
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TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 Letra b de
la Ley 612014, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los

servicios públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM,
del17l10), en relación con lo establecido en el artículo 57 bis de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se establece como
garantía del cumplimiento de los compromisos de pago derivados del presente
convenio la autorización a la Administración General del Estado para aplicar
retenciones en las transferencias que les corresponden a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia por aplicación de su sistema de financiación.

El plazo del que el lnstituto Murciano de Acción Social dispone para
realizar los pagos comprometidos, derivados del presente convenio, será de 60
días naturales a contar desde el día siguiente al de la presentación, ante el
lnstituto Murciano de Acción Social, de la correspondiente liquidación de
servicios. Transcurrido dicho plazo,la Entidad Local podrá reclamar al lnstituto
Murciano de Acción Social el pago correspondiente, el cual deberá realizarse
en el plazo de 60 días naturales a contar desde el día siguiente al de la
presentación de la reclamación del pago realizada por la Entidad Local.

Transcurrido el anterior plazo de reclamación sin que el lnstituto
Murciano de Acción Social haya procedido al pago, la Entidad Local podrá
comunicar a la Administración General del Estado el impago producido para
que ésta proceda a ejecutar la garantía recogida en la presente cláusula.

Los plazos establecidos en el anterior párrafo se entienden sin perjuicio de los
que, en su caso, establezca para los mismos supuestos de hecho la Orden del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la que alude el artículo
57 bis en sus apartados 1o y 3o, teniendo dichos plazos, en todo caso,
prevalencia sobre los recogidos en la presente cláusula.

CUARTO: Como consecuencia de la promulgación del Real Decreto-Ley
1712014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico,
deben incorporarse al Convenio las precisiones siguientes:

1. Dentro de las obligaciones de la entidad local que determina el punto
2 de la cláusula Sexta del Convenio, añadir la letra j): "Solicitar la inscripcion
del presente Convenio en el Registro electronico de convenios entre
Comunidades Autónomas y Entidades Locales en el plazo de 15 días desde la
firma del mísmo. El incumplimiento de esúa obligacion será causa de resolucion
del convenio de conformidad con Io dispuesto por el artículo 55.3 del Real
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Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de med¡das de sostenibilidad
financiera de las comun¡dades autonomas y entidades /ocales y otras de
carácter economico.".

2. Entre las causas de resolución del convenio, recogidas en la cláusula
decimocuarta del mismo, añadir: "- la caLtsa de resolución que establece la
letra j) del punto 2 de la cláusula Sexfa del presente Convenio"

El presente Acuerdo se incorpora al Convenio.

Y en prueba de conformidad, firman y rubr¡can el presente documento
de Prórroga en el lugar y fecha arr¡ba indicados, en triplicado ejemplar.

Por el AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejal Delegada de Derechos
Sociales

Du Concepción Ruiz Caballero
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INFORME JURíDICO SOBRE PRÓRROGA Y MODIFICACION DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA
CONSEJERíA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA, PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CENTRO DE OíN PARA PERSONAS MAYORES
DEPEND¡ENTES EN EL CENTRO DE DIA DE BARRIOMAR

Examinado el Proyecto de Prórroga del convenio citado y tras su
estudio por este Servicio SE INFORMA FAVORABLEMENTE.

En el texto que se rem¡te a este Servicio Jurídico, se acuerda la
rroga del Convenio de Colaboración, de fecha 15 de sept¡embre de

2010, suscrito entre la Comunidad Autónoma de la RegiÓn de Murcia, a
través de la extinta Consejería de Política Social, Mujer e lnmigración y el
Ayuntamíento de Murcia, el cual tendrá un plazo de vigencia y de efectos
económicos desde el día 16 de noviembre de 2015 hasta el día 31 de
diciembre de 2015, y ello en los términos exactos en que dicho
documento se suscribió, con las modificaciones convenidas entre las
partes.

SEGUNDO: El importe de la presente Prórroga, que debe
comprometer el IMAS, asciende a una cantidad máxima de
VEINTICUATRO MIL NOVEGIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
crNcuENTA CÉNTTMOS DE EURO (24.937,50 €1.

Esta cantidad se ha calculado tomando como referencia el
precio/plazalmes/usuario de 700,00 €, y la estimación de la aportación de
los usuarios (un 5o/o), en relación con su obligación de participar
económicamente en la financiación del coste de los servicios, según el
siguiente detalle:

PERIODO

No
PLAZAS

GOSTE
SERVtCtO

APORTACIO
N

USUARIOS

APORTACIO
N

IMAS
2015

(De 16.11 a
31.12\

25 26.250,00 €. 1.312,50 €. 24.937,50 €.
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El pago se efectuará con cargo a la partida presupuestaria
51 .0300.31 3G.260.06, código proyecto 40997.

En atención a lo preceptuado en e¡ artículo 93 del Decreto
Legislativo 111999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, se debe
someter el presente Proyecto, al control de la intervención delegada, por
exigir aquel la intervención crítica o previa de todo acto o expediente
susceptible de producir derechos u obligaciones de carácter econÓmico.

A mayor abundamiento y de conformidad con lo establecido en el
artículo 57.bis de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, ta prórroga que se informa, incluVe una cláusula de
qarantía de paqo porque es la primera prórroga del convenio que se
realiza con posterioridad a la entrada en vigor de la meritada norma
consistente "en la autorizacíon a la Adminístracion General del Estado a
aplicar retenciones en /as transferencias que /es correspondan por
aplicacion de sU sisfema de financiacion", como instrumento que
garantice el efectivo cumplimiento de los compromisos de pago a cargo
de la Comunidad Autónoma.

La incorporación por parte de la Comunidad Autónoma de la
cláusula de garantía de pago a que se refiere el artículo 57 bis de la Ley
711985, de 2 de abril, exige el previo informe de la Consejería competente
en materia de Hacienda, según lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley
612014, de 13 de octubre, de medidas urgentes para la garantía y
continuidad de los servicios públicos de la Comunidad AutÓnoma de la
Región de Murcia, derivada de la entrada en vigorde la Ley2712013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, tal y como debe constar en el correspondiente expediente de
convenio.

Deberá constar en el expediente la siguiente documentaciÓn:

lnforme Propuesta de la Dirección General de Personas
Mayores

Resolución de la Dirección del IMAS del inicio del expediente
para la suscripción de la Prórroga y modificación del Convenio.

Proyecto de Prórroga y ModificaciÓn de Convenio.



fAìg Región de Murcia
Consejerfa de Familia e
lgualdad de Oportunidades

lMaStrå'åii.ruå?åi"
Dirección Gerencial

SERVICIO JURIDICO
C/ Alonso Espejo, 7 - 30007 Murcia

Certificado exped¡do por la Entidad Local que faculta para la
suscripción de la Prórroga a la Concejal Delegada de Derechos
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

Documentos Contables correspondientes y Memoria Económica
del Servicio Económico-Contable y de Contratación, e informe
de Servicio de Tesorería sobre cláusula de garantía de pago.

Certificación de la lnscripción del Centro en el Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Propuesta de Orden de la Dirección del IMAS

Orden de la Consejera de Familia e lgualdad de Oportunidades,
disponiendo la aprobación del texto de la Prórroga y
modificación del Convenio y la elevación al Consejo de
Gobierno para dicha autorización.

Propuesta de acuerdo de Consejo de Gobierno autorizando la
celebración de la Prórroga y Modificación del Convenio.

El Proyecto de Prórroga y Modificación debe ser aprobada
mediante Orden de la Consejera y, conforme al artículo 22.18 de la Ley
Regional 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, corresponde al Consejo de
Gobierno autorizar la celebración, prórroga y extinción, así como las
modificaciones de los mismos que afecten al objeto del convenio o que
supongan mayores compromisos de financiación (artículo 6 de la Ley
712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia) de los convenios de colaboración con otras entidades públicas o
privadas, designando en cada caso, el órgano que deba suscribirlos, en
representación de la Comunidad Autónoma.

Su suscripción corresponde a la Consejera de Familia e lgualdad de
Oportunidades en virtud de lo dispuesto por el artículo 7.2 de la Ley
712004, de 28 de diciembre, de Qrganización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región.
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El convenio originario, otorga plena autonomía a las partes en
cuanto a la suscripción de las prórrogas que estime oportunas al objeto
de que dicha entidad local siga prestando el serv¡cio conveniado a
Personas Mayores Dependientes, con la única limitaciÓn de que cada
prórroga se establezca s¡empre por ¡gual o menor periodo de tiempo al
previsto en éste y supeditadas a la existencia de crédito en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la RegiÓn de
Murcia.

Murcia, a 13 de octubre de 2015

VOBO

LA JEFA DEt SERVICIO JUR\DICO LA ORA

srnv¡clo JunÍolco
C/ Alonso Espejo, 7 - 30007 Murcia

s SánchezFdo.: Ángetes Temprano Payá

4
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51
5103
510300
3t3G
26006

I.M.A.S.
D. G. PERSONAS MAYORES
C.N. S. D.G. PERSONAS MAYORES
PERSONAS MAYORES
PREST. SERV. ESTANC. DTURNAS

40997 CONVENTO AYTO. MURC]A CENTRO DTA
SIO3OOOOOO C.N.S. D.G. PERSONAS MAYORES

PROG. Y MODF. CONV.AYT.MURCIA-BARRIOM.CD
DF. CONV. AYT

,50*EUR VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE con CINCUENTA EURO

,50* CUN VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENT
CERO EURO

EURO

VALIDADO
TECNICO SUPERIOR

CONTAB¡LIZADO
ADMINISTRAT¡VO

MARIA DOLORES VILLALBA LOPEZ ANTONIO JOSE VILLAPLANA ALEGRIA

F.Factura 00.00.000013.10.2015 13.10.2015F. Preliminar I os.to.zots
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Región de Murcia
Consejerfa de Familia e
I gualdad de Oportunidades

C/ Alonso Espejo, 7 - 30007 Murcia
Telf: 968 366053 - Fax: 968 362582

MEMORIA ECONÓN,IICA
formuladapor el I M A S

RELATIVA A: PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJENÍ¡. IN FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES, Y EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, PARA LA
PRESTACTÓN OBT. SERVICIO DE CENTRO DE OÍN PAN¡. PERSONAS
MAYORES DEPENDIENTES EN EL CENTRO DE DÍA DE BARRIOMAR.

OBJETO:
Se acuerda la prórroga de la vigencia del Convenio de Colaboración suscrito el 15 de septiembre de 2010 entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la extinta Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración
y el Ayuntamiento de Murcia parala prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes en el
Centro de Día de Barriomar, de forma que se extiendan sus efectos desde el 16 de noviembre de 2015 al 31 de diciembre
de 2015.
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el art. 4.b de la Ley 612014, de medidas urgentes para la garanlía y
continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se establece como garantía
del cumplimiento de los compromisos de pago derivados del presente convenio la autorización a la Administración
General del Estado para aplicar retenciones en las transferencias que les corresponden a la Comunidad Autónoma de la
Reeión de Murcia por aplicación de su sistema de financiación.

CÁLCULOS costos fìnqles previstos

El coste final máximo que habrá de asumir el IMAS, por tanto, se cifra en 24J37,50.-€ en 2015. Esta cantidad se ha
calculado tomando como referencia el precio/plazalmes/usuario de 700,00 €, y la estimación de la aportación de los
usuarios (5%). en relación con su oblieación de participar económicamente en la fìnanciación del coste de los servicios.

CRI1DITO adecuado y suficiente Ejerc. 2015, Seccn. 51, Servc.03; Programa 313G, Capf ll/concepto 260.06

Murcia, 9 de octubre de 2015.
LA SUPERIOR,

JErs

.-,..-l
.Cerón

ri!'j \iìrj
L rl ': l ¡

\i¡ii .i
I '¡Î

PARTES CONVENIANTES
COMUNIDAD AUTONOMA de la REGION de MURCIA
CONSEJ. FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDÄ,DES
INSTITUTO MURCTANO DE ACCION SOCUT

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
(BARRTOMAR)

DATO S de CO,Sf O^S þegúndocumentaciónobrante enexpdte.)

PERIODO N"DE
PLAZAS COSTE SERVICIO APORTACIÓN USUARIOS APORTACIÓN IMAS

201s
(De l6lll a3lll2\ 25 26.250,00 e 1.312,00 € 24.937,50 e

( l\ì\i

ECONÓMICO-
Fdo.: Mo Dolores Villalba López
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C/. Alonso Espejo, 7 - 30007 Murcia
Tfno: 968 36 27 39 FAX 968 36 2582

RESOI,UCIÓN

Vista la propuesta de la Dirección General dç Personas Mayores relativa a la necesidad de
formalizar la Prónoga y Modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 15 de septiembre
de 2010, entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la extinta Consejería
de Política Social, Mujer e Inmigración (actualmente Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades) y el Ayuntamiento de Murciao para la prestación del servicio de centro de día
para personas mayores dependientes en Barriomar, y en virtud de las atribuciones que me
vienen conferidas por la Ley 112006 de 10 de abril de Creación del Instituto Murciano de Acción
Social y demás Disposiciones vigentes,

RESUELVO:

Primero.: Autorizar el inicio del correspondiente expediente parala formalización de la Prónoga
y Modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 15 de septiembre de 2010, entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la extinta Consejería de Política Social,
Mujer e Irunigración (actualmente Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades) y el
Ayuntamiento de Murcia, para la prestación del servicio de centro de día para personas
mayores dependientes en Barriomar.

Segundo.: Que su tramitación se lleve a cabo tras la correspondiente certificación de existencia de
crédito en el Presupuesto del IMAS, por importe para el ejercicio 2015 de veinticuatro mil
novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos Q4.937 r50€)o con cargo al centro gestor
510300, programa 313G, concepto 260.06 y código proyecto 40997.

Murciar S de de 2015
EL DIRECTO

DEL INSTITUTO ACCIÓN SOCIAL

Gonzâlez-Conde.
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INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DE PROPONER PRORROGA AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS OE LA CONSEJERíA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES Y EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVIC¡O DE CENTRO DE DíA PARA PERSONAS MAYORES
DEPENDIENTES EN EL CENTRO DE DIA DE BARRIOMAR

El lnstituto Murciano de Acción Social, en virtud del artículo 3 de la Ley 1/2006,
de 10 de abril, de creación de este Organismo Autónomo, tiene entre sus
competencias, la administración y gestión de servicios, prestaciones y programas
sociales regulados por la Ley 312003 del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia, así como el establecimiento de Convenios con entidades locales, cuya
colaboración resulte de utilidad al efecto de suplir las necesidades que en el ámbito de
su gestión tenga dicho Organismo Autónomo.

El servicio de Centro de Día se constituye como un recurso adecuado para las
personas mayores dependientes, a través del cual se intenta promover una mejor
calidad de vida, 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.

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, se
hizo necesario contar con un mayor número de plazas de centros de día para
personas mayores dependientes en diferentes municipios de la región, ante el elevado
número de solicitudes de valoración de la dependencia, que conllevaba la necesidad
de la concesión del recurso solicitado para hacer efectivo el derecho subjetivo
establecido en esta Ley.

Este Organismo Autónomo no dispone de un número suficiente de plazas en
Centros de Día propios de la Administración Regional para atender esa demanda, por
lo que en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre que
expresa que las Entidades Locales participarán en la gestión de los servicios de
atención a las personas en situación de dependencia, y dado que cuentan con los
recursos adecuados para la prestación del servicio de centro de día, se suscribieron
Convenios de Colaboración con distintos Ayuntamientos para cubrir esa insuficiencia
de recursos propios.

Con fecha 15 de septiembre de 2010 fue suscrito Convenio de Colaboración
con el Ayuntamiento de Murcia para la prestación del Servicio de Centro de Día para
Personas Mayores Dependientes en dicho municipio.

En la cláusula Décima del mencionado convenio se establece: "Por acuerdo
expreso de las partes, el Convenio podrá prorrogarse por igual o menor período de
tiempo al previsto en ésfe. Asimismo, a propuesta del IMAS o del Ayuntamiento 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 seruicio", por lo que en uso de esta
habilitación, el Convenio ha sido objeto de sucesivas prorrogas y modificaciones hasta
el 15 de noviembre de 2015.

Dado que persiste la necesidad inicial objeto de este convenio de colaboración,
se insta a realizar los trámites necesarios de una nueva Prórroga con el Ayuntamiento
de Murcia para la prestación de 25 plazas del servicio de centro de día para personas
mayores dependientes en dicho municipio, y que comprenderá el periodo entre el 16
de noviembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.
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La duración anormalmente reducida de la prórroga que debe proponerse se
fundamenta en lo establecido en la Ley 2712013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que establece el 31 de
diciembre de 2015 como fin del periodo transitorio improrrogable hasta la asunción
exclusiva por parte de las Comunidades Autónomas de las competencias en servicios
sociales, acabando con el carácter concurrente de las competencias que ambas
Administraciones ostentaban sobre la materia objeto de estos Convenios y que los
sostenía en su configuración actual.

Sea cual sea la fórmula que se adopte para el desarrollo de las prescripciones
de la Ley citada, es evidente que, caso de que se optase por el mecanismo de la
delegación financieramente asegurada, ésta se habría de instrumentar en acuerdos
distintos de estos Convenios.

Basándonos en estas premisas, tomando como referencia el
precio/plazalmes/usuario de 700 € y la estimación de la aportación de los usuarios
para todo el período en un 5o/o, el coste MÁXIMO de la prórroga propuesta es el
siguiente:

PERIODO No
PLAZAS

COSTE
SERVICIO

APORTACION
USUARIOS

APORTACION IMAS

2015
(De 16.11 A31.12\ 25 26.250,00 € 1.312,50 € 24.937,50 €

La suscripción de la prórroga que debe proponerse se podrá efectuar una vez
incorporados al expediente los informes y certificaciones que procedan y realizadas
las comprobaciones aplicables, y entre ellas la correspondiente certificación de
existencia de crédito en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2015 partida presupuestaria
51.0300.313G.260.06, código proyecto 40997 por la cuantía total de
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
cÉNTtMos DE EURo (24.997,s0€1.

La gestión de esta prórroga de Convenio se somete a lo dispuesto en la
Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en sus
artículos 5 a 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 estos en el ámbito de
la Administración Regional de Murcia.

Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos que se dan razones de interés
público y social para que esta Dirección General de Personas Mayores proponga la
Prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades y el
Ayuntamiento de Murcia para la prestación del servicio de centro de día para personas
mayores depend

a 7 octubre de 2015
FACU

DE

Región

d6

0tRtc(t0fl

Luis Rufino Cabezos

DE LA
YORES
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PROPUESTA DE LA DIRECC¡ÓN GENERAL DE PERSONAS MAYORES
SOBRE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA
CONSEJERíA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA, PARA LA PRESTAC¡ÓN DEL SERVICIO DE
CENTRO DE DíA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES

Visto el informe de la Asesoría Facultativa, de 7 de octubre de 2015
acerca de la Prórroga del Convenio de Colaboración citado, esta Dirección
General de Personas Mayores

PROPONE

PRIMERO. Que se autorice la iniciación del correspondiente expediente
para la formalización de Prórroga del Convenio de Colaboración con el
Ayuntamiento de Murcia, teniendo previsto sus efectos desde el día 16 de
noviembre de 2O15 hasta el 31 de diciembre de 2015.

SEGUNDO. Que su tramitación se lleve a cabo tras la correspondiente
certificación de existencia de crédito en la Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2015, partida
presupuestaria 51.0300.313G.260.06, código proyecto 40997, por la cuantía
total de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
ctNCUENTA CÉNflMOS DE EURO (24.937,50 €).

Murcia, a7 de octubre de 2015
LA DIRECCION GENERAL DE PE

buciones en Orden de
MAYORES
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DpCRETO LEy 1/201,4. DE 27 pE JUN|O.

El 14 de septiembre de 2015, a través de la comunicación interior n" 87600/2015 de

0810912014, se solicita Infonne sobre el borrador de prónoga y modificación del Convenio de

Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia -CARM-, a través de la
Consejería de Sanidad y Política Social, y el Ayuntamiento de Murcia, para la prestación de

servicio de "Centro de Dla para personas mayores dependientes en el Centro de Dla de Barriomar",
al amparo del artlculo 5 de la Ley 612014 de 13 de octubre, cle medidas urgentes para la garantia y
continuidad de los servicios públicos en la CARM, derivado de la entrada en vigor de la Ley
2712013, de27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE

\^ 241 de 17|102014).

El mencionado artfculo 5 de la Ley 6/2014 dice:

"La .lncorporaclón por parte de la Comuntdad Autónoma de tâ ctáusuta de garantía de pago a que se reflere el aftículo Sz bls
de Ia Ley 7/1985, de 2 de abrlt, en los supuestos extgldos por dicho plecepto, extgtrl et pievlo inlorme de ta ConseJerla
competente en materla de Haclenda.

Asl mismo, el arllculo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, rnodificada por la Ley
2712013, de 27 de diciembre, dice:

"7. Sl las Coñunldades Autónomas detegan competenctas o suscrlben convenlos de colaboración con las Enttdades Locales
q.ue lmpltquen oþllgaciones ftnancleras o contpromlsos de pago a cargo de las Comuntdades Autónomas, será neiesado. que
ésta1 lnctuyan una cláusula de garantÍa aet cumpnmtento de esios comprom¡sos cons/stente en ia autorìzación a' la
Admlnlstraclón General del Estado a apllcar re.tenciones en las transferencìas que les corcespondan por äpllÇaclón de su
slstema de financlación. La cltada cláusula deberá establecer, en todo caso, Ìòs plazos parà la realización de los pagos
comprometldos, para la reclamaclón por paae de la Entidad Loca! en caso de lncumpllm¡ento por parte de la Comunldad
Autônoma de la obllgaclón que hublere co'ntra¡do y para ta comunlcación a la Admtnisiractóin Generat det Estada de haberse
produc¡do dlcho lncumplimlento, tenlendo en cuenta et ptazo que, en su casot se pueda establecer medlante la Orden det
Mlnlsterlo de Hãc¡enda y Adrn¡nlstraclones Públtcas a la que se reflere el apartado 3 de este artlculo, Para la aptlcación de
esta cláusala no serâ preclsa la autorizactón prevla a ta que hace referencia la dtspos¡ción adlctonât septuagésima segunda
de la Ley l7/2012, de 27 de dlclembre, de Presupuestos Generates del Estado para el año 201J,
2' Los acuerdos de delegaclón de competenctas y convenlos de colaboración que, a la entrada en vlgor de la presente
noma, hayan sldo oþJeto de prórroga, expresa o tâclta, por t¡empo determinado, sólo podrán volver à prorrogarse en el
casg d.e qae se .hcluyan en los mtsmos ta c!áusuta de garantla a la que hace referencla el apartado anterlor. Èsta norma
1erá..de.apllcaclln a aquellos âcuerdos que se puedan píorrogar, 

"xpresa 
o tácttamente, por váz prin'¡era con postertortdad a

la cltada entrada en vlgor.

3. El procedlmlento para la apllcaclón de las retenc¡ones menclonadas en et apartado I anterlor y la coffespondtente puesta
a dlsposlción a favor de las EntÌdades Locales de los fondos retenidos a las Comunldades Autónomas se regulará medtante
Qrden del Minlsterlo de Haclenda y Adminlstrøcìonps, P{tblicas a la que se rellere ta dlspostclón adlctonal septuagéslma
segunda de la Ley 17/2012t de 27 de dlcienbre, de Þtèsbpuestos Generales del Estado para el año 2013."

Hemos de significar queel pago de.las obligaciones reconocidas bajo este Convenio se

encuentra en el Nível II del Plan cle Disposición de fondos del Tesoro Público Regional, regulado

por la Orden cle la Consejería de Economla yHacienda, de 2 de enero de 2012.

Igualmente se pone de manifiesto que se trata de una prórroga y addenda al Convenio

firmado el pasado 15 de septiembre de 2010, que fue prorrogaclo en 2014, y cuya prórroga fue

informada en los términos exigidos por el art, 57 bis de Ia Ley 711985 de 2 de abril, por este

Servicio con fecha 30 de octubre de 2014,

De la lectura del borrador Prórroga y Moclificación de Convenio presentado a este Servicio,

se constata que el mencionado requisito deI 57 bis de la Ley 711985 está plasmado en el puntr:
'Iercero, tanto la autorización a la Administración General para las posibles retenciones sobre las
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transferencias, como los plazos cle compromiso de pago y reclamación del mismo, "60 días

naturales a contaldesde el día siguiente a la presentación [.,.] de la correspondiente liquidación de

servicio", y ante la ausencia de pago y reclamación del mismo la Administración cuenta con "60

días naturales a contar desde el día siguiente al de la presentación de la reclamación" para realizar

el mismo.

Además se especifica que estos plazos se entienden sin perjuicio de 1o que en su caso

pudiese establecer la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Prlblicas a la que alude

el art. 57 bis 1) y 3).

Tal y como se señaló en el Infome de 30 de octubre de 2014 y se vuelve a repetir en esta

nueva prórroga y modificación, no se indican los plazos máximos para la expedición y
contabilización de los documentos contables de reconocimiento de la obligación y propuesta de

pago, ni se hace constar su diferenciación en el cómputo de los plazos de pago, por 1o que pudiese

darse el caso que no estuviesen las propuestas de pago disponibles en la Tesorería.

El bonador de septiembre de 2015 de próroga y modificación del Convenio de 15 de

septiembre de 2010 no altera lo exigido en el afi.57 bis de la Ley 711985, de 2 de abril, sobre el

propio Convenio y posterior próroga, y no existe inconveniente por este Servicio en reiterar

mediante este informe el criterio de 30 de octutrre de2014.

Por tanto, este Servicio entiende:

- Que se cumple con los preceptos fijados en el art, 57 bis de la Ley 1,11985, de 2 de abril.

Y en cumplimiento del art. 5 de la Ley 612014 de 13 de octubre, se da por informado el

borrador de Próroga y Modificación al Convenio en cuestión.

Murcia, 14 de septiembre de 2015.

E SERVICIO DE TESORERIA.

VOBO
LA DIRECTORA L DE PI{ËS

s. o Fernández Femández.
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Fln relación con el expectiente sobre el proyecto de Prórroga y Modificación del Convenio cle

Colaboración suscrito el 15 de septiembre de 2Tl\lentre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la extinta Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración (actualmente
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades)f el Ayuntamiento de Murcia, paralaprestación
del servicio de centro de día para personas mayores dependientes en Barriomar, por parte de este
Servicio Económico-Contable y cle Contratación se eleva a la Dirección-Gerencial del IMAS -con1o
()rgano de autorización chel gasto- la siguiente,

PROPUESTA de RESOLUCIÓN

El gasto que comporta la citada prór'roga y modificación, asciende para el ejercicio z\Slh
cuantía de veinticuatro mil noveciçntos treinta y siete euros con cincuenta céntimos (24.937,50€). -

,/
Dicho gasto se efectuará a favor del Ayuntamiento de Murcia-con C.I.F. P3003000A.--

El código CPV para contratos administrativos cle anéúoganaturalezaes: 853 12100-0. /

Visto todo lo cual y en orden a continuar con la tramitación de dicho expediente, en virtud de
lo dispuesto en el art.9.1.b) del Decreto n' 16111999 de 30 de diciembre por el que se desarrolla el
régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Comunidad Autónorna de la
Región de Murcia, se propone que se proceda a la fiscalizacion cle rdicho expediente, cuyo tenor
literal de la resolución sería el siguiente

"PRIMERO.- Aprobar el gasto que comporta la Prórroga y Modificación citada por importe
para el ejercicig 2015 de veinticuatro mil noveciento¡-treinta y siete eulgs con cincuenta cé4tirnos
(24.937,50€,),/con gargo al centro gestor sl030Oiprograma 313G,'concepto 260.06{codigo
proyecto 40997.1

SEGIINDO.- Una vez avtorizada dicha celebración por el Consejo cle Gobierno, tal cual
dispone el artículo 6 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la administt'ación pública de la Comunidad Autónoma de la Regign-de Murcia, comprometer dicho
gasto a favor del Ayuntamiento de Murciadón CIF P30030004 ".'
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, Ayuntarniento de Murcia

Glorieta de España,1
30004 f¡lurcia

T: 9ó8 35 8ó 00

(c.r.F, P-3003000 A)

D". MARÍA CARMEN PELEcnÍn GARCÍA, CoNCEJAL-SECRETARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA,

C E R T I F I C O: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia, de 11 de septiembre de 2015,, se ha adoptado el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la prónoga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y el Ayuntamiento de Murcia, paralaPrestación del Servicio de Centro de Día
para Personas Mayores Dependientes en el Centro Municipal de Estancias Diumas Barriomar
La Purísima, suscrito entre las partes con fecha 15 de septiembre de 2010, que tendrá efectos
económicos desde el 16 de noviembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, en los
términos exactos en los que se suscribió el Convenio, así como las modificaciones convenidas
entre las partes.

El importe de la presente Prórroga que debe soportar el Instituto Murciano de Acción Social,
asciende a una cantidad miáxima de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO (24.937,50 €), tomando
como referencia el precio/plazalmes usuario/ de 700 € y la estimación de la aportación de los
usuarios del Centro (5%), derivada de la obligación de participar económicamente en la
financiación del coste del servicio, estableciéndose la correspondiente garuntía de pago de
conformidad con lo dispuesto en el art.4letra b, del Decreto-Ley regional, de 27 de junio, de
medidas urgentes paru la garantía y continuidad de los servicios públicos en la Comunidad
Autónoma de la Región ile Murcia, en relación con lo establecido en el art.57 bis de la Ley
7185, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

El plazo del que el Instituto Murciano de Acción Social dispone para realizar los pagos
comprometidos, derivados del presente convenio, será de 60 días naturales a contar desde el
día siguiente al de la presentación, ante el Instituto Murciano de Acción Social, de la
correspondiente liquidación de servicios. Transcurrido dicho plazo,la Entidad Local podrá
reclamar al Instituto Murciano de Acción Social el pago correspondiente, el cual deberá
realizarse en el plazo de 60 días naturales a contar desde el día siguiente al de la presentación
de la reclamación del pago realizadapor la Entidad Local.
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Transcunido el anterior plazo de reclamación sin que el Instituto Murciano de Acción Social
haya procedido al pago, la Entidad Local podrá comunicar a la Administración General del
Estado el impago producido para que ésta proceda a ejecutar la garantia recogida en la
presente cláusula.

Los plazos establecidos en el anterior panafo se entienden sin perjuicio de los que, en su
caso, establezcapara los mismos supuestos de hecho la Orden del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas a la que alude el artículo 57 bis en sus apartados 1o y 3o, teniendo
dichos plazos, en todo caso, prevalencia sobre los recogidos en la presente cláusula.

SEGUNDO.- Autorizar a la Concejal Delegada de Derechos Sociales del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia alaftrma de la prórroga del del Convenio de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades y el Ayuntamiento de Murcia, parala Prestación del Servicio de
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes en el Centro Municipal de Estancias
Diurnas Barriomar La Purísima, y cuanta documentación fuese necesaria para dar efectividad
al mismo.

TERCERO.- Incorporar al Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades y el
Ayuntamiento de Murcia, para la Prestación del Servicio de Centro de Día para Personas
Mayores Dependientes en el Centro Municipal de Estancias Diurnas Barriomar La Purísima,
las siguientes precisiones;

1. Dentro de las obligaciones de la entidad local que determina el punto 2 de la cláusula Sexta
del Convenio, añadir la letra j): "Solicitqr la inscripción del presente Convenio en el Registro
electrónico de convenios entre Comunidades Autónomas y Entidades Locales en el plazo de
15 días desde la firma del mismo. El incumplimiento de esta obligación será causa de
resolución del convenio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55.3 del Real
DecretoJey 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.".

2. Entre las causas de resolución del convenio, recogidas en la cláusula decimocuarta
del mismo, añadir: "- lo causa de resolución que establece la letra j) del punto 2 de la
cláusula Sexta del presente Convenio"
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(c.r.F. P-3003000 A)

Y para que conste y surta los oportunos efectos oportunos, expido la presente de orden y con el
visto bueno del llmo. Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Fomento, en virtud de las facultades
delegadas por la Alcaldía, en Murcia a once de septiembre de dos mil quince.

DE

: D. Ro
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INFORME PRECEPTIVO PRBVIO AL CONVENIO

RCSS 20040651 Fec. autorización 061021200''t

Núm. expediente 200t01 I I
Núm. solicitud 4568

Actividades AOO4 UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL * DEFINITIVA
D008 CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES * DEFINITIVA - 30 plazas

TITULAR

DATOS DEL CBNTRO/SERVICIO

Centlo autorizado: Si, pala las actividades indicadas en el encabezamiento de este documento.

Deacuerdoalodispuestoenel artículo34.ldel Deueto3/20l5,de23deenero,porelqueseregulala
ttutot'izctción, la ucreditución, el registro y la inspe.cción de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la
Contuniclad Autrinoma de la Región de Murcia y se estqblece la tipología básica de los mismos y no habiéndose
identificado defìciencias que impidan su adecuado funcionamiento, se emite infbrme preceptivo por este servicio
una vez comprobados los aspectos que establece este artículo.

De todo lo cual se informa, de acuerdo a lo dispuesto en el art.83.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
nr¡viembre, de Régimen Jurídico de Ias Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrqtivo Común,
modificada por la Ley 4/1999.

Murcia, a 30 de septiembre de 2015 Murcia, a 30 de 2015

ECNICO DE GESTION I-A J o
E INSPECCION

SARIO LOPEZLOPEZ
RAQUEL PONCE FERN

Nombre v apellidos/Razón social NIF
AYUNI'AMIENTO DE MURCIA // P30030004
Dirección Teléfono Poblacién Cédiso postâl
Ct, DE ESPAÑA, I 9683s8600 MURCIA 30004

CENTRO I-A PURISIMA AYTO MURCIA
Nombre

Cód'iso nostalDirección Teléfono Población
MURCIA 30010CL ORILLA DE LA VIA, 167.8IS,

BARRIOMAR/LA PURISIMA .

9683s06 I 9
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Gestor
A79059085 - SAR RESIDENCIAL Y
ASISTENCIAL S.A.U.
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Fdo: RAQUEL

CERTIFICADO DE CENTRO
Raquel Ponce Fernández, Jefa del Servicio de Acreditación e lnspección de la Dirección General de Política
Social de la Consejería de Sanidad y Política Social,CERTlFlCA:Que la Entidad abajo reseñada está autorizada
e inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, conforme a lo establecido en el Decreto
0312015, 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 y cualquier otra normativa que le sea de aplicación,

Municipio: MURCIA

Titular:

CIF:

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

P3003000A Carácter: PUBLICA

CentTo: CENTRO LA PURISIMA AYTO MURCIA Exp: 20010111

Dir: CL ORILLA DE LA VlA, 167-8lS, BARRIOMAR/LA PURISIMA, CP: 30010

Tfno: 968350619

email

Autorización: (DEFtNtTtVA) 200406b1 Fecha Concesión: 06/02/2007

Actividades

DOOS CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES

AOO4 UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL

Lo que hace constar para I nos

En Murcia, a 30 s

Cons Plazas

30
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