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EXTRACTO DE DOCUMENTO9 ESENCTALES CONTINIDOS EN EL
EXPEDTENTE SOBRE PRÓRROdA Y UIODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN SUSCRITO EL É OC JULIO 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 Tqiu,fíLDAD DE
OPORTUNIDADES}, Y EL AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN, PARA LA
PRESTACIÓru OCI SERVICIO DE CENTRO DE DíA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES

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 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.

lO.lnforme 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 hq tramitado expedientq de autorización de la Prórroga y
Modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 15 de julio 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 lgualdad de
Oportunidades) y el Ayuntamiento de Cehegín, para la prestación del servicio de centro
de día para personas mayores dependientes, 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 deAutonomía en su artículo 1O.Uno
apartado 1B y a los efectos del 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, 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 julio
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 Cehegín para la prestación del
servicio de centro de día para personas mayores dependientes, por importe de
doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos euros (239.400,00€), con cargo al centro
gestor 510300, programa 313G, concepto 260.06 y código proyecto 41031, y
desglosado en las siguientes anualidades:

Anualidad 2016
Anualidad 2017

219.450,00€
19.950,00€

Queda condicionada la efectividad del Convenio a la aprobación por la Asamblea
Regional de la Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para el año 2016,
con inclusión en la misma de la correspondiente partida presupuestaria a la que imputar
el gasto.

Murcia,23 de diciembre de 2015
LA CONSEJERA DE FAMILIA E

DE OPO NIDADES

nte Tomás Olivares
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ORDEN

Vista la Prórroga y Modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 15 de julio
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 Gehegín, para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes, y
estimándose que su contenido sustantivo es coincidente con las finalidades de
servicio público atribuidas a esta Consejería en materia de servicios sociales, y
estandofacultado para ello porlo establecido en el artículo 16.2.ñ) de la Ley712004,
de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Públíca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y con el artÍculo 8.1 del
Decreto 56/1996, de 24 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 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,

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar el texto de la Prórroga y Modificación del Convenio de
Colaboración suscrito el 15 de julio 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 Cehegín, para la prestación del servicio de centro de día para
personas mayores depend ientes.

SEGUNDO.- Elevar Propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización de la
citada Prórroga y Modificación, por importe de doscientos treinta y nueve mil
cuatrocientos euros (239.400,00€) con cargo al centro gestor 510300, programa
313G, concepto 260.06 y código proyecto 41031 y desglosado en las siguientes
anualidades:

Anualidad 2016 2'19.450,00€
'19.950,00€Anualidad 2017 .., .....'.'....',.

Murcia, 'L " " '¿ ¿tii5'
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Expte.- NRS 136-2015

INFORME DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA CONSEJER|A DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, EN RELAC¡ÓN CON LA PRÓRROGA Y
MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 15 DE
JULIO DE 2010, ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA, A TRAVÉS DE LA EXTINTA CONSEJERíA DE POLÍTICA SOCIAL,
MUJER E TNMTGRACTÓN (ACTUALMENTE CONSEJERÍA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES) Y EL AYUNTAMIENTO DE CEHEG|N,
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE DiA PARA
PERSONAS MAYORES DEPEND¡ENTES.

El expediente de prórroga y modificación enunciado en el
encabezamiento de este escrito que se eleva a Consejo de Gobierno, para la
autorización de su celebración, 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.

La posibilidad de prórroga estaba contemplada en la cláusula décima del
convenio objeto de prórroga, según la cual, "por acuerdo expreso de las partes,
el convenio podrá prorrogarse por igual o menor período del tiempo al previsto
en éste". En el presente caso, se prórroga hasta el 31 de de diciembre de 2016.

Por otro lado, en la citada cláusula también se incluye la posibilidad de
modificar el convenio. En el presente caso, la modificación consiste en
modificar la letra e) del apartado segundo de la cláusula sexta relativa a las
obligaciones de la entidad local, pasando a estar redactada en del siguiente
modo: "remitir por triplicado, dentro de /os cinco primeros días naturales del
mes siguiente al devengado, certificación nominal de beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto (plaza ocupada/reseruada) y los días que
correspondan por cada uno de ellos a la unidad administrativa competente en
la materia":

En particular, se ha de tener en cuenta la Disposición Transitoria 20 de la
2712013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la

I
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Administración Local establece que con fecha 31 de diciembre de 2015, las
Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se
preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de servicios
sociales y de promoción y reinserción social, añadiendo en su apartado 5 que si
en esa fecha, las Comunidades Autónomas no hubieren asumido el desarrollo
de los servicios de su competencia prestados por los Municipios, Diputaciones
Provinciales o entidades equivalentes, Entidades Locales, o en su caso, no
hubieren acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el
Municipio con cargo a la Comunidad Autónoma.

Más aún, si la Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisas
para ello se aplicarán las retenciones en las transferencias que les
correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo en cuenta
lo que disponga su normativa reguladora.

Ahora bien, con fecha 13 de octubre, se aprobó la Ley 612014, de
medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, derivada de la entrada en vigor
de la Ley 2712013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local, cuyo artículo 6 establece en su redacción dada por la
Ley 2012015, de 16 de diciembre, que "las competencias que, con carácter
previo a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, se preveían
como propias de los municipios en materia de parficipacion en la gestion de la
atención primaria de la salud y en materia de prestacion de /os seryicios
socra/es y de promocion y reinsercion social, a /as que se refieren /as
dþosiciones transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, respectivamente, continuarán siendo ejercidas por los municipios, en
los términos previstos en /as normas reguladoras del sisfema de financiación
autonómica y de las haciendas locales."

Así pues, está supeditando la asunción de competencias en esas
materias, por parte de las Comunidades Autónomas a los términos que
establezcan las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y
de las Haciendas Locales.

En la misma línea, la Nota explicativa de la Reforma Local emitida por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con fecha 17 de
septiembre de 2015, señala que "a/ margen del modelo general del sistema de
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atribucion de competencias a /os municipios diseñado por la LRSAL, a través
de las modificaciones introducidas en /os artículos 2, 7, 25, 26 y 27 y supresion
del contenido del art. 28 de la LBRL, y en coherencia con el mismo, la citada
LRSAL recoge dos previsiones específicas relativas a las competencias en
materia de salud y de los seryicios soc,a/es en las disposiciones transitorias
primera y segunda respectivamente.

En este sentido, se desfaca que debe tenerse en cuenta que con arreglo
al nuevo modelo de atribucion competencial rediseñado por la LRSAL nos
encontramos ante dos ámbitos materiales que han resultado afectados por la
modificación del art. 25.2 de la LBRL de manera que ya no constituyen un
mínimo competencial en los mismos términos en que estaban configurados en
el precitado art. 25.2 apaftados i) y k) antes de la reforma, entrando
nuevamente en el ámbito de disponibilidad del legislador autonomico en cuanto
titular de la competencia.

Por ello, esfe proceso requiere una reordenacion competencial en
relacion con esos nuevos ámbitos disponibles para /as Comunidades
Autónomas, dentro de las materias de: seruicios socra/es y parficipación en la
gestión de la atencion primaria de la salud, cuyo ejercicio ademéts ha estado
vinculado al sistema de financiacion de las Haciendas locales vigente hasta la
fecha.

Si bien, como se indica en ambas disposiciones la regulacion sustantiva
contenida en las mismas queda vinculada en cuanto a su eficacia a las normas
reguladoras del sistema de financiación autonómica y de /as Haciendas
Locales.

En consecuencia, habra que estar a /os términos y procedimientos que
se esfab/ezcan con ocasión del nuevo srsfema de financiacion autonomica y de
las Haciendas |ocales para que, en su caso, alcancen su eficacia ambas
disposiciones.

Esfas mismas consideraciones se pueden realizar respecto a la
previsión contenida en la disposicion adicional decimoquinta de la LRSAT
relativa a las competencias en educación, en que asimismo se vincula su
efectividad a los términos gue se prevean en las normas reguladoras del

aJ
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sisfema de financiación de las Comunidades Autonomas y de las Haciendas
locales."

Por otro lado, indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
57 bis de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, en la modificación llevada a cabo por la ya citada Ley2712013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se ha
incorporado al texto la cláusula de garantía del pago de los compromisos
económicos derivados de la misma, que permite a la Administración General
del Estado proceder a aplicar las retenciones en las transferencias que le
correspondan a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por
aplicación de sus sistema de financiación, transcurridos los plazos ahí
establecidos y sin perjuicio de los que establezca la Orden del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas que en desarrollo del citado precepto se
dicte.

Además hay que destacar que se encuentra incorporado al expediente,
el informe previo de la Consejería de Hacienda conforme al artículo 5 de la Ley
612014, de 13 de octubre, de medidas urgentes para la garantía y continuidad
de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
derivado de la entrada en vigor de la Ley 2712013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

A la vista de todo lo actuado, por el Servicio Jurídico de esta
Vicesecretaría se informa favorablemente el expediente administrativo de
aprobación de la citada prórroga y modificación.

Murcia, a22 de diciembre de 2015

LA ASESORA F ULTATIVA

Fdo.: 

VO BO
EL JEFE DE
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PROPUESTA DE ORDEN

Visto el expediente instruido sobre la Prórroga y Modificación del Convenio de
Colaboración suscrito el 15 de julio 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
Cehegín, para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores
dependientes, y en base a los siguientes,

HECHOS

1.- Existe certificado expedido por el Servicio de Gestión del Presupuesto de Gastos de la
Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda, en el cual
se hace constar que se ha efectuado la comprobación de los extremos previstos en el
párrafo b, apartado 2dela Regla 7, de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda,
de 15 de diciembre de 1997, porel que se aprueba la instrucción de contabilidad de gastos
de tramitacíón anticipada, verificándose de conformidad el cumplimiento de lo dispuesto en
la citada norma, que normalmente existe crédito adecuado y suficiente en la partida 510300
313G 260.06 y código proyecto 41031, por importe de doscientos treinta y nueve mil
cuatrocientos euros (239.400,00€), desglosado en las siguientes anualidades:

Anualidad 2016
Anualidad 2017

219.450,00€
.19.950,00€

2,-Consta el informe favorable y preceptivo, emitido por el Servicio de Acreditación e rz/
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
Cehegín aceptando la Prórroga y Modificación del Convenio de Colaboración suscrito el15 /
de julio 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 Cehegín, para la prestación del
servicio de centro de día para personas mayores dependientes, y así como facultando al
Alcalde del mismo, para su suscripción,

FUNDAMENTOS JURIDICOS

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 corresponde
al Consejo de Gobierno aulorizar 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 de 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 razôn de la materia y el
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artículo 16.2.ñ) al disponer que 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 competencia, así como su suscripción una vez
autorizadas por el 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 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, 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, de 22 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 Convenio de Colaboración
suscrito el 15 de julio 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 Cehegín, para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes, por importe
de doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos euros (239.400,00€) y desglosado en las
siguientes anualidades:

Anualidad 2016 ........ ............219.450,00€
Anualidad 2017 ......... 19.950,00€

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

Murcia, 21
El Director

diciembre de 2015
nte del lnstituto

Murcia Acción Social

: Miguel ir¿fl rc scunzál gzFc õrriö 
-l 
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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 CEHEGÍN, PARA LA
PRESTACIÓIrI OEI SERVICIO DE CENTRO DE OíA PANA PERSONAS
MAYORES DEPENDIENTES

En Murcia, a

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. D". Violante Tomás Olivares, Consejera
de Familia e lgualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada
Consejería, por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia 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, el Sr. D. José Rafael Rocamora Gabarrón, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Cehegín, con C.l.F. P3001700H, en
representación de dicha Entidad, facultado para suscribir el presente
Convenio mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en reunión
celebrada con fecha

MANIFIESTAN

Primero.- Con fecha de 15 de julio 2O1O fue suscrito entre las partes 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 Cehegín para la prestación del servicio de Centro de Día para
personas mayores depend ientes.

En la cláusula Décima del mencionado convenio se establece

"Por acLterdo expreso de las partes, el Convenío 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 /as partes, se podrá
modificar el número de plazas, su cosfe y el número y tipo de profesionales
que presten el servicio".

En uso de esta habilitación, el Convenio ha sido objeto de sucesivas
prorrogas en los ejercicios 2011,2012 y 2013,2014 y 2015. Así mismo, ha
sido objeto de modificación: el Convenio fue primero ampliado a 27 plazas
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mediante Addenda de fecha 14 de marzo de 2013 y posteriormente a 30
plazas mediante Addenda de fecha 1 de abril de 2014.

El periodo actualmente vigente concluye el 31 de diciembre de 2015

Segundo.- Las Entidades Locales pueden continuar prestando los servicios
sociales y de promoción y reinserción social, en la forma en que venían
haciéndolo con anterioridad a la entrada en vigor a la Ley 2712013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,
hasta el momento en el que la Comunidad Autónoma asuma su titularidad,
en los términos previstos en las normas reguladoras del Sistema de
Financiación Autonómica y de las Haciendas Locales

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, 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, y estando ambas partes conformes en la
formalización de la prórroga

ACUERDAN

PRIMERO: Declarar expresamente prorrogado el Convenio de
Colaboración, de fecha 15 de julio 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 Cehegín, el cual tendrá un
plazo de vigencia y de efectos económicos desde el día 1 de enero de 2016
hasta el día 31 diciembre de 2ø76, 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 soportar el
IMAS, asciende a una cantidad máxima de DoSclENTos TREINTA Y NUEVE MIL
cUATROCtENTOS EUROS (239.400,00€).

2
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Esta cantidad se ha calculado tomando como referencia el
precio/plazalmes/usuar¡o 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:

PRESUPUESTO No
PLAZAS

COSTE
SERVtCtO

APORTACION
USUARIOS

APORTACION
IMAS

2016
De 01 .01 a 30.11) 30 231.000,00€ 11.550,00€ 219.450,00€

2017
(De 0111212016 a

31t12t2016)

30 21.000,00€ 1.050,00€ 19.950,00€

TOTAL
30 252.000,00€ 12.600,00€ 239.400,00€

El pago se efectuará con cargo a la partida presupuestar¡a
51.0300.313G.260.06, código proyecto 41031, y queda condicionada la
efectividad de la citada Prórroga a la aprobación por la Asamblea Regional
de la Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para el año
2016, con inclusión en la misma de la correspondiente partida presupuestar¡a
a la que imputar el gasto.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 bis de la
Ley 711985, 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
servicíos. 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.

J
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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.

GUARTO: Modificar la letra e) del apartado segundo de la cláusula ,"á
introduciendo la siguiente redacción: "Remitir portriplicado, dentro de los cinco
pr¡meros días naturales del mes siguiente al devengado, certificación nominal
de beneficiarios y cantidades percibidas, explicitando el concepto (plaza
ocupada/reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la
unidad administrativa competente en la materia

El presente Acuerdo se incorpora al Convenio.

Y en prueba de conformidad, firman y rubrican el presente documento
de Prórroga en el lugar y fecha arriba indicados, en triplicado ejemplar.

Por el AYUNTAMIENTO DE
CEHEGíN

EL ALCALDE.PRESIDENTE

Da. Violante Tomás Olivares D. José Rafael Rocamora Gabarrón

4
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INFORME JURíDICO SOBRE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN 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 AYUNTAM¡ENTO DE CEHEGíN,
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE OiE PARA
PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES

Examinado el Proyecto de Prórroga del convenio citado, a juicio de este
Servicio, y salvo mejor criterio SE INFORMA FAVORABLEMENTE.

En el texto que se remite a este Servicio Jurídico, se acuerda prorrogar el
Convenio de Colaborac¡ón, de fecha 15 de julio 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 Cehegín, el cual
tendrá un plazo de vigencia y de efectos económicos desde el día 1 de enero de

016 hasta el día 31 diciembre de 2016, y ello en los términos exactos en que
icho documento se suscribió, con las modificaciones convenidas entre las

partes.

El importe, que debe soportar el IMAS, asciende a una cantidad máxima de
DOSCTENTOS TRE¡NTA Y NUEVE MtL CUATROCIENTOS EUROS (239.400,00€).

La financiación se efectuará se efectuará con cargo a la partida presupuestaria
51.0300.313G.260.06, código proyecto 41031, y queda condicionada la
efectividad de la citada Prórroga a la aprobación por la Asamblea Regional de la
Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para el año 2016, con
inclusión en la misma de la correspondiente partida presupuestaria a la que
imputar el gasto.

El presente Proyecto, se enmarca dentro de las actuaciones que en materia de
Servicios Sociales prevé la Ley 312003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia.

En este orden de ideas, hay que traer a colación la Ley 2712013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que
persigue, como objetivos básicos, <clarificar las competencias municipales para
evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones, de forma
que se haga efectivo el principio "una Administración una competencia", y
racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con
los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, al objeto de
garantizar un control financiero más riguroso>.

En materia de servicios sociales, la Disposición Transitoria 2a de la Ley 2712013,
de 27 de diciembre, determina que "con fecha 31 de diciembre de 2015, en /os
términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiacion
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autonomica y de las Haciendas Locales, /as Comunidades Autonomas asumirán
la titularidad de las competenc¡as que se preveían como propias del Municipio,
relativas a la prestacion de /os servicios socr,a/e s y de promoc¡on y re¡nserc¡ón
soÇial lo que implica, como expresamenfe se indica, la cobertura inmediata de la
prestacion".

No obstante lo anterior, el traspaso de competencias relativas a Servicios
Sociales, que actualmente prestan las Entidades Locales y que podrían ser
asumidas por las Comunidades Autónoma, a nuestro juicio y salvo mejor criterio,
deberán continuar siendo prestadas por los Ayuntamientos, hasta que no sean
aprobadas las correspondientes normas reguladoras del nuevo sistema de
financiación autonómica y local.

Esta es la previsión establecida en la aplicación del régimen transitorio de la Ley
2712013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, cuyos criterios se recogen en la Nota Explicativa de la
Reforma Local elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas el pasado 17 de septiembre, y en el comunicado que éste ha enviado a
las Comunidades Autónomas.

En el mismo sentido se manifiesta el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Generales e lnstitucionales y de la Unión Europea a la Proposición de ley 17,
por la que se modifica la Ley 612014, de 13 de octubre, de medidas urgentes
para la garantía y continuidad de los servicios públicos en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, derivada de la entrada en vigor de la Ley
2712013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, aprobado en sesión celebrada el día 2 de diciembre,
ordenándose su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea.

En este orden de ideas también conviene poner de manifiesto la necesidad de
garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos, en ámbitos
especialmente sensibles y cruciales como son los servicios sociales, sin poner
en riesgo el derecho que asiste a sus beneficiarios, y evitar un cese en la
prestación de esos servicios públicos esenciales, hasta el momento en el que
tenga lugar el correspondiente desarrollo normativo del Sistema de Financiación
Autonómica y de las Haciendas Locales.

Sentado lo anterior, 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, el texto
que se informa, incluye una cláusula de garantía de pago consistente "en la
autorización a la Administración General del Estado a aplicar retenciones en las
transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de
financiación", 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

7
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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 vigor de la Ley 2712013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, tal y como debe constar en el
correspond iente exped iente.

Asimismo, y en relación con la tramitación anticipada del expediente de gasto,
obra en el expediente el correspondiente Anexo en el que el servicio de Gestión
del Presupuesto de Gastos de la Dirección General de Presupuestos hace
constar que se ha efectuado la comprobación de lo extremos previstos en el
párrafo b), apartado 2 de la Regla 7, de la Orden de la entonces Consejería de
Economía y Hacienda, de 15 de diciembre de 1997, por la que se aprueba la
instrucción de contabilidad de gastos de tramitación anticipada, verificándose de
conformidad el cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma, así como el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, aprobada por Decreto Legislativo 1/1999, de
2 de diciembre.

En atención a lo preceptuado en el artículo 93 del Decreto Legislativo 1/1999, de
2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de la Región de Murcia, 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.

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 del Convenio.

- Proyecto de Prórroga de Convenio.

Certificado expedido por la Entidad Local, que aprueba la Prórroga del
Convenio y se faculta a su representante legal para la suscripción de
la misma.

Documentos Contables correspondientes y Memoria Económica del
Servicio Económico-Contable y de Contratación.

lnforme de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de
conformidad con 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.
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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 del Convenio y la
elevación al Consejo de Gobierno para su autorización.

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

El Proyecto de Prórroga 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 porel artículo 7.2de la Ley 7l2O04,de
28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región.

Murcia, a 17 de diciembre de 2015

VOBO

LA JEFA DEL SERVICIO J LA JURíDICA
frÞ
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ISSO I.M.A. S.

Presupuesto: 2 0 1 5

R
TRAMITACIÓN
ANTICIPADA

Referencia: 08725011100068047/000001
Ref. Anterior:

RESERVA DEL GASTO

Página: 1 de 1

Sección
Servicio
Gentro de Gasto
Programa
Subconcepto
Fondo

51
5103
510300
3l3G
26006

TMAq

D.G.PERSONAS MAYORES
C.N. S. D.G. PERSONAS MAYORES
PERSONAS MAYORES
PREST . SERV. ESTANC . DIURNAS

Cuenta P.G.C.P

Proyecto de Gasto
Centro de Coste
CPV

4'1031 CONVENIO AYTO
5103000000 c.N.s. D

CEHEGTN PARA CENTRO DÏA
G. PERSONAS MAYORES

Exp. Administrativo Reo. de Contratos Req. de Facturas Certf. lnventario

Explicación gasto PRGA. Y MOD. CONV. AYTO. CEHEGIN
pRns'rncróN DE sERVTcTos DE ESTANCTAS DTURNAS

Perceptor
Cesionario
Cuenta Bancaria

lmporte Original
lmpor. Complementar¡o
lmporte Total

f*****,o,oo,.rR 
cERo EURo

R CERO EURO

f************g,go* eun csRo euRo

I

Gasto elegible

VALIDADO
ADMINISTRAT¡VO DE APOYO

CONTABILIZADO
ADMINISTRATIVO

F. Preliminar 1s.12.2015 F. lmpresión 16.12.2015 F.Gontabilización 16.12.2015 F.Factura .. 00.00.0000
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AN E X O DE PLT'RIAI{UAIES/TRAI\4ITACIóNANTICIPADA

No Referencia:

lercero:
Nombre.:

N.I.F.:

MonedaCentro Gestor P. Presupto Anualidad Importe
G/3r3G/26006
c/31-3c/26006

* * * *TOTAL.

201"6
20r7

21.9 .450,00
19. 950, o0

239.400, 00 EUR

EUR
EUR

510300
510300
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AÀ¡EXO

EL SERVICIO DE GESTION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DE LA DIRECCIóN GENERAT DE PRESUPUESTOS

INFORlfA

Obtenido el presente documento,
Con fecha: 16.12.2015

Que en relación con la tramitación anticipada del expediente de gasto,
referencia contable no 087250, con fecha 16.12.2015 se ha efectuado la com-
probación de los extremos previstos en el párrafo b), apartado 2 dg la Regla 7,
ile la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 15 de Diciembre de
1997 , por la que se aprueba la instrucción de contabilidad de gastos de tramita-
ción anticipada, verificándose de conformidad el cumplimiento de lo dispuesto en
la citada norma, asícomo el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por
Decreto Legislativo 1/1990, de 2 de diciembre, en los términos establecidos en la
vigente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia,-por lo que se deja reflejo de ello en el sistema de información.

Para que así conste, y a efectos de lo dispuesto en las Reglas 7 y 8 de
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 15 de Diciembre de 1997,
se emite el presente documento,

A petición de:
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MEMORIA ECONÓWTICA
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¡. NN FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES Y EL AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN, PARA LA
PRESTACIÓN UBI. SERVICIO DE CENTRO DE UÍ¡. P¿.NA PERSONAS
MAYORES DEPENDIENTES.

Murcia, 16 de diciembre de 2015
LATÉcNICo

ELJEFE DE EcoNól¡rco-

PARTES COWENIANTES
COMUNIDAD AUTÓNOMA dC IA REGION dC
MURCIA
CONSEJERÍA FAMILI,A, E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
INSTrruro MuRchuo ooAcctou Socilt

AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN

ANTECEDENTESYOBJETO:
Con fecha 1510712010 fue suscrito entre las partes un Convenio de Colaboración para la prestación del servicio de centro
de día para personas mayores dependientes.
En la cláusula décima del citado Convenio se establece que podrá prorrogarse el mismo mediante acuerdo expreso de las
partes. En uso de esta habilitación, el Convenio ha sido prorrogado sucesivamente hasta el 3 1 de diciembre de 201 5.
Se pretende ahora de nuevo proffogar dicho Convenio, en base a la citada cláusula, de forma que se extiendan sus
efectos

DATO S de C O,S7O^S (segúndocumentación obranteenexpdte.)

PRESUPUESTO NUMERO DE
PLAZAS

COSTE TOTAL
CONVENIO APORTACIÓN USUARIO APORTACION IMAS

20r6
(01/01/2016 al
30ltt/2016)

30 231.000,00 € 11,550,00 € 219.450,00 e

2017
(0ll1212016 al
3!t2120r6)

30 21.000,00 € 1.050,00 € 19.950,00 €

TOTAL 30 252.000,00 € 12.600,00 € 239.400,00 €

C Á t C U L O S costos Jìnøles previstos

El coste final máximo que habrá de asumir el IMAS, por tanto, se cifra en 219.450,00 € en 2016 y 19.950,00 en 2017.

CRÉDITO adecuado y suficiente
Ejercicíos 2016 y 2017, Seccn. 51, Servc. 03; Programa 313G, Capf ll/concepto 260.06
(No exceden el porcentaje de gasto establecido en el art.37.3 del vigente Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de la Región de Murcía).

Fdo
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RESOLUCION

Vista la propuesta de Personas Mayores relativa a la necesidad de
formalizar la Prórrogay Convenio de Colaboración suscrito el 15 de julio
de 2010, entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murgia, a través de la extinta
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración (actualmslte Consejería de Familia e

Igualdad de Oportunidades) y el Ayuntamiento de Cehegín, para la prestación del
servicio de centro¡þ¡!!4_¡rara personas mayores dependientes, y en virtud de las
atribuciones que ñ-e vienen ðônferidas 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 paralaformalización de la
Prórroga y Modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 15 de julio 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 Cehegín parala prestación del servicio de centro de
día para personas mayores dependientes, por importe de doscientos treinta y nueve mil
cuatrocientos euros (239.400,00€), con cargo al centro gestor 510300, programa 313G,
concepto 260.06 y código proyecto 41031, desglosado en las siguientes anualidades:

Anualidad 2016
Anualidad 2017 ...

SEGUNDO.: Que se aporte al expediente INFORME del Servicio de Gestión del
Presupuesto de Gastos de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de
Economía y Hacienda, de que en relación con la tramitación anticipada del mismo, se ha
efectuado la comprobación de los extremos previstos en el pënrafo b), apartado 2 de la Regla
7, de la citada Consejería, de 15 de diciembre de 1997, por la que se aprueba la instrucción
de la contabilidad de gastos de tramitación anticipada.

Murcia, 14 de diciembre de 2015
EL DIRECTOR GERENTE

DEL INSTITUTO O DE ACCIÓN SOCIAL

2r9.450,00€
,.19.950,00€

Gonzáùez-Conde.
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INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DE PROPONER PRORROGA Y
MODIFICACIÓN AL CONVENTO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURcIA, A TRAVÉs DE LA coNSEJERíR oT FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EL AYUNTAMIENTO DE CEHEGíN PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE DíA PARA PERSONAS MAYORES
DEPENDIENTES

Con fecha 15 de julio de 2010 fue suscrito Convenio de Colaboración con el
Ayuntamiento de Cehegín para la prestación del Servicio de Centro de Día para Personas
Mayores Dependientes en Cehegín, con vigencia hasta 14 de julio de2011.

La cláusula Décima del mencionado convenio establece: "Por acuerdo expreso de /as
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
servicio".

En uso de esta habilitación, el Convenio ha sido objeto de sucesivas prorrogas y
modificaciones. Así, el Convenio fue primero ampliado a27 plazas mediante Addenda de fecha
14 de marzo de 2013 y posteriormente a 30 plazas mediante Addenda de fecha 1 de abril de
2014. El periodo actualmente vigente del Convenio concluye el 31 de diciembre de 2015.

Dado que persiste la necesidad inicial objeto de este convenio de colaboración, suscrito
con fecha 15 de julio de 2010, se considera necesario instar la realización de los trámites
necesarios para una nueva Prórroga con el Ayuntamiento de Cehegín para la prestación de 30
plazas del Servicio de Centro de Día para personas mayores dependientes, y que
comprenderá el periodo entre el 1de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, y ello en los
términos exactos en que dicho documento se suscribió, con las modificaciones convenidas
entre las partes.

El importe de la presente Prórroga, que debe soportar el IMAS, asciende a una
cantidad máxima de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS EUROS
(239.400,00€).

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:

PRESUPUESTO No
PLAZAS

COSTE
SERVtCtO

APORTACION
USUARIOS

APORTACION
IMAS

2016
De 01.01 a 30.11) 30 231.000,00€ 11,550,00€ 219.450,00€

2017
(De 01/1212016 a

3111212016',)

30 21.000,00€ 1.050,00€ 19.950,00€

TOTAL
30 252.000,00€ '12.600,00€ 239.400,00€

El mes de diciembre del año 2016 será abonado en el mes de enero del 2017 paradar
cumplimiento a la forma de pago que determina que dentro de los cinco primeros días
naturales del mes siguiente al devengado se remitirá, por triplicado, certificación nominal de
beneficiarios y cantidades percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza
ocupada/reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad
administrativa competente en la materia.

I



afflllrÊ
Región de Murcia
Cìonsejería cje Fl¡r¡ilia e.

letraldacJ ric O¡tortr rrririarics
I M a S ä:-'å'i:i.r:åiåî"
ll! rr..¡:cir)r l (ìt:rr,.:r ¡r I l(i PÍlrS( )'rí:ìf i lr,ì; ryorr:s

C/ Alonso Espejo, 7 - 30007 Murcla
Telf: 968 00 00 00 - Fax: 968 00 00 00

La Ley 2712013, de 27 de diciembre, de racionalizacion y sostenibilidad de la Administración
Local, persigue, por igual, como objetivos básicos, no sólo <clarificar las competencias
municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones, de forma
que se haga efectivo el principio "una Administración una competencia", sino también,
racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los principios
de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, al objeto de garantizar un control financiero
más riguroso>.

En materia de servicios sociales, la Disposición Transitoria 2a determina que con fecha 31 de
diciembre de 2015, las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias
que se preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de los servicios
sociales y de promoción y reinserción social, lo que implica, como expresamente se
indica, la "cobertura inmediata de la prestación". La expresión de que, en caso de
incumplimiento de la asunción o delegaciórì, "los servicios seguirán prestándose por el
municipio con cargo a la Comunidad Autónoma", no deja lugar a dudas.

Las Entidades Locales, (según se desprende de la Nota Explicativa de la Reforma
Local, elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y de la Nota
Resumen elaborada por el Servicio Jurídico de Secretaría General de la ConsejerÍa de
Presidencia y Empleo, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), pueden continuar
prestando los servicios sociales y de promoción y reinserción social, en la forma en que
venían haciéndolo con anterioridad a la entrada en vigor a la Ley 2712013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, hasta el momento en
el que la Comunidad Autónoma asuma su titularidad, en los términos previstos en las normas
reguladoras del Sistema de Financiación Autonómica y de las Haciendas Locales.

En suma, se trata de garantizar la continuidad de la prestación a los usuarios de los
servicios públicos, en ámbitos especialmente sensibles y cruciales como son los servicios
sociales, sin poner en riesgo el derecho que asiste a sus beneficiarios, asícomo evitar un cese
en la prestación de esos servicios públicos esenciales, hasta el momento en el que tenga lugar
el correspondiente desarrollo normativo del Sistema de Financiación Autonómica y de las
Haciendas Locales.

La suscripción de la Prórroga que se 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 2016, partida presupuestaria 51.0300.313G,260.06, código proyecto
41031, por la cuantía total de DOSCIENTOS TRETNTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
EUROS (239.400,00€)

Por otra parte, debe incorporarse al Convenio lo dispuesto por el artículo 57 bis de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece como
garantía del cumplimiento de los compromisos de pago derivados del 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.

2
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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 Hacienday Administraciones Públicas a la que alude el artículo 57 bis en sus apartados lo y 3o,
teniendo dichos plazos, en todo caso, prevalencia sobre los recogidos en la presente cláusula.

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 B 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 Cehegín para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes en dicho
municipio.

a, a 10 de diciembre d
TÉCNICO PE
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PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS MAYORES SOBRE
PRÓRROGA Y MODIFICAcIÓN DEL coNVENIo DE coLABoRAcIÓN ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURC¡A, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA
DE FAMILIA E IGULADAD DE OPRTUNIDADES Y EL AYUNTAMIENTO DE CEHEGíN,
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE DíA PARA PERSONAS
MAYORES DEPENDIENTES

Visto el informe del Técnico Superior, de 10 de diciembre de 2015, acerca de la
Prórroga y modificación 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 y modificación del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento
de Cehegín, teniendo previsto sus efectos desde el día 01 de enero de 2016 hasta el 31 de
diciembre de 2016.

SEGUNDO.- El gasto que habrá de imputarse a la anualidad 2016 asciende a la
CANtidad de DOSGIENTOS DIECINUEVE MIL EUROS CON GUATROC¡ENTOS CINCUENTA
EUROS (219.450,00€), partida presupuestaria 51.0300.313G.260.06, código
proyecto 41031

TERCERO,- El gasto que habrá de imputarse a la anualidad 2017 asciende a la
cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (19.950,00€) partida
presupuestaria 51 .0300.31 3G.260.06, código proyecto 41031.

CUARTO.- No se supera el porcentaje de gasto establecido en el artículo 37.3 del
vigente ïexto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

Murcia, a 10 de diciembre de 2015

LA DIRECTORA GENERAL DE PERSON CON DISCAPACIDAD
que se dispone la encomienda de(Orden de la Preside el IMAS , de 24 de julio, por

es)
GENE E NAS MAYORES

4

de
Región

tMaS
Ana nez



rgi¡rg Región de Murcia
Coñsejerfa de Economla y Hacienda

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

INrOnmn unr, snRvrcro nB tnsoRnnÍn nN vnrun unl lnt. s nn r,l
Lf.Y 612O14. DE 13 DE OCTUBRE.

El 5 de noviembre de 2015, a través de la comunicación interior n" 1L562712015 de

05llll20l5, se solicita Informe sobre el borrador de la prórroga y modificación del Convenio de

Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia {ARM-, a través de la

Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades y el Ayuntamiento de Cehegín, paru la

prestación del servicio de Centro de Día para personas mayores dependientes, al amparo del

artlculo 5 de la Ley 612014, de 13 de octubre, de medidas urgentes parala garanfia y continuidad de

los servicios públicos en la CARM, derivado de la entrada en vigor de la Ley 2712013, de 27 de

diciernbre, de racionalizaciín y sostenibilidad de la Administración Local (BOE n' 312 de

301r2120r3).

El mencionado artículo 5 de la Ley 612014 dice:
,,La incorporación por parte de la Comuntdad Autónoma de la ctáusuta de garantía de pago a que se reflere el artfculo 57 bis
de ta Ley Z/lgAS) de 2 de abril, en los supuestos extgldos por dlcho preceptot exiglrá et prevlo ¡nforme de la Consejerla
competente en mater¡a de Haclenda,

Así mismo, el artículo 57 bis de la Ley 711985, de 2 de abril, modificada por la Ley

2712013, de27 de diciembre, dice:

"1. Si las Comunldades Autónomas detegan competenclas o suscrlben convenlos de colaboración con las Entldades Locales
que tmpttquen obt¡gac¡ones financ¡eras o-compromlsos de pago a cargo de las Comuntdades Autónomas, será necesarlo que
éstas inciuyan unâ ctáusuta de garantía det cumptimte'nto de estos compromisos cons¡stente en la autor¡zaclón a la
Admtntstraclón General det Estadó a apltcar retenclones en las transferenclas que les correspondan por a.pllcación de su
slstema de financiación. La cttada ctáusuta deberá establecer, en todo caso, los plazos para la reallzaclón de los pagos
comprometldos, para la reclamactón por parte de la Entldad Locat en caso de Incumpllmlento por parte de la Comunldad
Autónoma de ta obtigación que hubteie contraldo y para ta comunlcac¡ón a la Adminlstración General del Estado de haberse
producido dicho Incumpttmlento, ten¡endo en cuenta et plazo que, en su caso, se pueda establecer medlante la Orden del
'Mtntsterlo 

de Hactenda y Admin¡stractones Públlcas a la que se reflere el apaftado 3 de este artfculo, Para la. apllcaclón de
esta cláusula no será prectsa la autorlzación previa a ta que hace referencla ta dtsposictón adlclonal septuagéslma segunda
de ta Ley 17/2012, de 27 de dlciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013'

2, Los acuerdos de delegación de competencias y convenios de colaboraclón que, a la entrada en vigor de la presente
norma, hayan stdo objetõ de prórroga, expresa o tácita, por tlempo determlnado, sólo podrán volver a prorrogarse en el
caso de que se tncluyan en los mlsmos ta ctáusuta de garantía a la que hace referencla el apaftado anterlor' Esta norma
será de a'pttcactón a aquellos acuerdos que se puedan prorrogar, expresa o tácttamente, por vez prlmera con posteriorldad a
la cltada entrada en vlgor.

3, EI procedimlento para ta apticación de las retenciones menclonadas en el apartado 7 anterlor y la correspondlente puesta
a dtsþosición a favor de tas Èntidades Locales de los fondos retentdos a las Comunidades Autónomas se regulará medlante
Orden del Mtnlster¡o de Hac¡enda y Administractones Púbttcas a la que se reflere ta dtspostctón adiclonal septuagéslma
segunda de ta Ley 77/2072, de 27 de diclembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013,"

Hemos de significar que el pago de las obligaciones reconocidas bajo este Convenio se

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

por la Orden de la Consejería de Economla y Hacienda, de 2 de eîero de2012.

De la lectura del borrador de prórroga y modificación de Convenio presentado a este

Servicio, se constata que el mencionado requisito del57 bis de laLey 711985 está plasmado en el

punto tercero, tanto la autorización a la Administración General para las posibles retenciones sobre
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las transferencias, como los plazos de compromiso de pago y reclamación del mismo, "60 días

naturales a contar desde el día siguiente a la presentación [...] de la correspondiente liquidación de

servicios...", 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 reclamaciln" pararealizar

el mismo.

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

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

el art 57 bis 1) y 3).

No constan en esta prórroga ni se tiene constancia qtJe aparezca en el propio convenio o alguna de

sus adenda si las hubiere, los plazos de presentación de liquidaciones así como los plazos de gestión

de los mismos, por lo que pudiese darse el caso que no estuviesen las propuestas de pago
disponibles en la Tesorería en tiempo y forma parc elcumplimiento de los plazos establecidos.

Por tanto, este Servicio entiende:

- Que se cumple con los preceptos fijados en el art. 57 bis de la Ley l/7g85,de 2 de abril.

Y en cumplimiento del art. 5 de la Ley 6/2014, de 13 de octubre, se da por informado el
borrador del Convenio en cuestión.

de noviembre de2075.
VICIO DE RIA.

DE PRESUPUESTOS
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Begoña Moreno.
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En relación con el expediente soble el ployecto de Prórroga y Modifìcación del Convenio de Colaboración suscrito el
I 5 de julio de 201 0, entre la Comunidad Autónoma de la Región de Mulcia, a través de la extinta Consejería de Política Social,
Mujer e Inmigración (actuahnente Consejería de Familia e Igualdad de Oporru¡idades) y el Ayuntamiento de Cehegín, para la
prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes,for parte de este Selvicio Económico-Contable y
de Contratación se eleva a la Dirección-Gerencial del IMAS -como Organo de alttorización del gasto- la siguiente,

PROPUESTA de RESOLUCIÓN

El gasto que comporta la citada prórroga y modificaciþn, que se trarnita anticipadarnente, asciende a la cuantía de doscientos
treinta y nueve mil cuatrocientos euro11239.400,00€)lesglosado en las siguientes anualiclades:

t"
19.450,00€
19.950,00c /

g Región de Murcia
Consejería de Familia e
lgualdad de Oportunidades

Anualidad 2016
Anualidad 2017

Anualidad 2016 .........
Anualidad 2017 ..........

.......................2

Existiendo infonne expedido por el Servicio de Gestión del Presupuesto de Gastos de la Dirección General de Presupuestos de
la Consejer'ía de Economía y Hacienda, en el cual se hace constar que se ha efectuado la comprobación de los extremos
previstos en el párafo b, apartado 2 de la Regla 7,dela Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 15 de diciembre
de 1997, por el que se aprueba la instrucción de contabilidad de gastos de trarnitación anticipada, veriflcándose de confonnidad
el cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma.

,/ /''
Dicho gasto se efectuará a favor del Ayuntarniento de Cehegín con C,l.F. P3001700H.

El código CPV para contratos administrativos de análoga naturaleza es:85312100-0./

Visto todo lo cual y en orden a continuar con la tramitación de dicho expediente, en virtud de lo dispuesto en el ar1.
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 Autónoma de la Región de Murcia, se propone que se proceda a la fiscalización de
dicho expediente, cuyo tenol literal de la resolución sería el siguiente:

"PRIMERO.- Aprobar el gasto que colnpofta la Pr'órroga y ModificaciónS{ada por impo¡le-de doscientos;þinta y
nueve mil cuatrorientos euros (239.400,00€),ton cargo al centro gestor 510300, þrograma 313G, conccpto260.06 y código
proyecto 41031,'y desglosado en las siguientes anualidades:

.......2tg.450,00u4

....,... 19.950,00€ -

SEGIINDO.- Una vez autorizada dicha celebración por el Consejo de Gobierno, tal cual dispone el artículo 6 de la
Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jur'ídico de la administració4,pública de la Cornunidg¡l Autónoma
de la Región de Murcia, comprometer dicho gasto a favor del Ayuntamiento de Cehegífcon CIF P3001700H ". -

TERCERO.- Que todo ello estará condicionado a la aplobación de la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para2016 por la Asamblea Regional".

Murcia, 18 de de 2015
Bl Jel'e de Servicio
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( ) coPrA DE LOS OFTCTOS DlRlGlDOS A LOS SEÑORES RELACIONADOS
TARJETAACUSE DE RECIBO

contrario.
Alternativamente, o en caso de desestimación por sìlencio del recurso de reposición, cabe ìnterponer directamente

RECURSO CONTENCIOSO-ADI/lNlSTRATlVO, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia

de lVlurcia o, en su caso, ante el Juzgado de lo en el plazo de DOS MESES, contado a partir del día

srgu iente al de la notificación del presente , a contar desde la fecha en que se Produzca la

desestimación, por s del se hubiere interPuesto

A/GM

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 14 de diciembre de 2015, y a reserva de lo

especificado en el art, 206 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, adoptó entre otros el

siguiente acuerdo:
"13'..INFORMES Y PROPUESTAS DE SERVICIOS MUNICIPALES,.

rSedacuenta@deGobiernoLocal,elAlcalde-Presidente,lacualestá
contenida en el siguiente tenor literal:

,,Don Jóse Rafael Rocamora Gabanón, en su condición de Alcalde Presidente del Excmo' Ayuntamiento de Cehegín,

propone a la Junta de Gobierno Local lo siguiente:
Sirven de base a la presente propuesta los siguientes hechos:

VISTO el borrador iecibido respecto a la prõrroga y modificación del Convenio de colaboración entre la Comunidad

Autónoma de la Región de lVurcia, a través de la Consejer:n d'e Familia e lgualdad de Oportunidades y este Ayuntamiento, para

la prestación del Servicìo de Centro de DÍa para Personas Mayores Dependientes.

CONSIDEMNDO: Que Ia Junta de Gobierno Local, es plenamente competente al efecto'

PROPONE a la consideracìón de la Junta de Gobierno, lo siguiente:

1.,-prestar su aprpbaciónaLborrador de Conveniõ examinado, no suponiendo éste coste alguno para el Ayuntamiento'

2o.-Facultar al-Alialde-presidente, don José Rafael Rocamora Gabarrón, tan ampliamente como en Derecho se

requiera, al objeto de pioceder a la firma del convenio de referencia, así como para cualquier otro trámite rela.lgn?do con éste'

3o,-La efectividad del presente acuerdo queda condicionada al cumplimiento de la Ley 2712013, de27 de diciembre, de

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local . "

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda prestar su aprobación a la

propuesta examinada, en los mismos términos de su redacciÓn."

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Contra el presente'acuerdo que pone fin a la via administrativa, podrá interponer RECURSO POTESTATIVO DE

REpOSICION, ante el mismo órgano que io adoptó, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su

notificación, que habrá de sòr resielto y notiÍicado'en el plazo de UN il1ES, con'side¡'ándose desestimado por silencio en caso

i'r 2015
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DOO8 CENTRO DE DiA PARA PERSONAS MAYORES * DEFINITIVA - 30 PIAZAS
DO24 CENTRO DE DÍAPARAPERSONAS CONENFERMEDAD DE ALZHEIMER
u OTRAS DEMENCTAS (CENTRO DE ATENCIÓNSSpBCIALIZADA) *
DEFINITIVA - 20 plazas

P3001700HAYLINTAMIENTO DE CEHEGIN

CEHEGIN 30430CLLOPEZ CHICHERI 5 968740400

TITULAR

DATOS DEL CENTRO/SERVICIO

Centro autorizado: SÍ, para las actividades indicadas en el encabezamiento de este documento

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34.1 del Decreto 3/201 5, de 23 de enero, por el que se regula la
autorizqción, 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 básicq de los mismos y no habiéndose
identificado defìciencias que impidan su adecuado firncionamiento, se emite informe preceptivo por este servicio
vîavez 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
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimíento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999.

Murcia, a25 de noviembre de 2015 Murcia, a25 de noviembre de 2015

V,O

LA TECNICO DE GESTION FA

CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS DE PERSONAS MAYORES DE CEHEGIN

CL SAN AGUSTIN 20 968742220 CEHEGIN 30430
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Servicir¡ de Acreditación e lnspección

Plazas Gestor-/'gO. Gß424277. ASOCIACION PARA LA
ANIMACION SOCIO-CULTURAL Y LA
PROMOCION HUMANA DE LA
TERCERA EDAD VIDA ACTIVA, VIDA
NUEVA-ANIMAY

20,.- G73424277 - ASOCIACION PARA LA
ANIMACION SOCIO-CULTURAL Y LA
PROMOCION HUMANA DE LA
TERCERA EDAD VIDA ACTIVA, VIDA
NUEVA-ANIMAY

CERTIFICADO DE CENTRO

, Jefa de Sección de Acreditación e lnspección de la Secretaría General de la
Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades, CERTIFICA: 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: CEHEGIN

Titular:

CIF:

AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN

P3001 700H Carácter: PUBLICA

Centro: CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS DE PERSONAS MAYORES DE
CEHEGIN

Exp: 20080231

Dir: CL SAN AGUSTIN 20,

Tfno: 968742220

email

CP: 30430

Autorización: (DEFtNtTtVA)20080231 Fecha Concesión: 08/06/2011

Actividades

DOO8 CENTRO DE DfAPARAPERSONAS MAYORES

Cons

D024 CENTRO DE DfA PARA PERSONAS CON
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER U OTRAS
DEMENCTAS (CENTRO DE ATENCTÓN
ESPECTALTZADA)

oportunos
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