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EXTRACTO DE DOCUMENTOS ESENCIALES CONTENIDOS EN EL
EXPEDIENTE SOBRE CONVENIO ENTRE LA CARM/IMAS Y PLENA
INCLUSIÓN, PARA REGULAR LOS COMPROMISOS Y COND¡CIONES
APLICABLES A LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA
DESTINADA A ACTIVIDADES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE
ASOCIACIONES MIEMBROS

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.

Resolución del Director Gerente del IMAS aprobando el gasto, propuesta
y documento contable "A"

7. lnforme del Servicio Jurídico del IMAS
8. Documento contable de retención de crédito y Memoria Económica.
9. Resolución de inicio del expediente del Director Gerente del IMAS.
l0.lnforme propuesta

de la

Dirección General

de

Personas con

Discapacidad.

'll.Certificado de la Entidad de aprobación del convenio.
'l2.Certificaciones relativas de encontrarse al corriente de sus obligaciones
fiscales y con la Seguridad Social.

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 para la concesión de una
subvención nominativa mediante la suscripción del Convenio entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través del lnstituto Murciano de Acción Social
y Plena lnclusión Región de Murcia, para regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a
actividades, servicios y mantenimiento de asociaciones miembros, de conformidad
con lo establecido en la Ley712005, de 1B de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de acuerdo con 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, así
como en la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, se eleva el expediente tramitado,
proponiendo se adopte el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO.- Autorizar la concesión de esta subvención por importe de un millón
novecientos trece mil ochocientos ocho euros (1.913.808,00 €), con cargo al

centro gestor 510200, programa 313F, concepto 481.05, código proyecto
nominativo 21889.
SEGUNDO.- 'Autorizar la celebración del convenio a suscribir entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del lnstituto Murciano de
Acción Social y Plena lnclusión Región de Murcia, para regular los compromisos
y condiciones aplicables a la concesión directa de una subvención nominativa
destinada a actividades, servicios y mantenimiento de asociaciones miembros.
Murcia,
LA CONSEJERA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Fdo.- Violante Tomás Olivares
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Z
ORDEN

Visto el Convenio a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del lnstituto Murciano de Acción Social y Plena lnclusión Región
de Murcia, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de
una subvención nominativa destinada a actividades, servicios y manten¡miento de
asociaciones miembros, y estimándose que su contenido sustantivo es coincidente
con las finalidades de servicio público atribuidas a esta Consejería en materia de
servicios sociales, de conformidad con lo establecido en la Ley 712005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
estando facultada para ello por lo establecido 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 éstos en el ámbito de la Región de Murcia y por 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,
DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través del lnstituto Murciano de Acción Social y Plena lnclusión
Región de Murcia para regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa destinada a actividades, servicios y
mantenimiento de asociaciones miembros.

SEGUNDO.- Elevar Propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización de la
concesión de esta subvención que asciende a la cuantía de un millón novecientos
trece mil ochocientos ocho euros (1.913,808,00 €), con cargo al centro gestor
5'10200, programa 313F, concepto 481.05 y código proyecto nominativo 21889.

TERCERO.- Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para que autorice la
celebración del convenio tramitado para su suscripción por la titular de esta
Consejería, en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Murcia,
LA CONSEJERA DE FAMILIA E
¡GUALDAD DE OPORTUNIDADES

Fdo.: Violante Tomás Olivares
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Expte.- NRF 21-2016
INFORME DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA CONSEJENíA OE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, EN RELACIÓN CON EL CONVENIO
ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A
LA
TRAVÉS DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL,
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL -PLENA INCLUSIÓN REGIÓN DE MURCIAPARA REGULAR LOS COMPROMISOS Y CONDICIONES APLICABLES A
LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA A
MANTENIM¡ENTO DE ASOCIACIONES
ACTIVIDADES, SERVICIOS
MIEMBROS.

Y

Y

El expediente de conven¡o 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.
Además, cabe señalar que en atención a lo preceptuado en el artículo
94.3 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, este Convenio
no estará sujeto a fiscalización previa, al figurar nominativamente en la Ley
112016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el año 2016, sustituyéndose aquélla por una toma
de razôn.
Murcia, a 13 de mayo de 2016

LA ASESO
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PROPUESTA DE ORDEN
Visto el expediente instruido en relación con el Convenio a suscribir entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través del lnstituto Murciano de Acción Social y
Plena Inclusión Región de Murcia, para regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a actividades,
servicios y mantenimiento de asociaciones miembros, y en base a los siguientes,
HECHOS

1.- Que la cuantía económica de dicho convenio asciende a la cantidad de un millón
novecientos trece mil ochocientos ocho euros (1.913.808,00 €) con cargo al centro
gestor 510200, programa 313F, concepto 481.05, código proyecto nominativo 21889.
2.-Existe crédito adecuado

y suficiente en la partida

presupuestaria

y por el importe

antes descrito.

3.- Consta el informe favorable preceptivo previo a la suscripción del convenio, emitido
por el Servicio de Acreditación e lnspección de la Consejería de Familia e lgualdad de
Oportunidades.

4.- Consta la conformidad de Plena lnclusión Región de Murcia
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El artículo 7.2 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, al establecer los supuestos en los que la firma de los convenios corresponde
al Consejero competente por razón de la materia y el artículo 16.2.ñ) al disponerque los
Consejeros, en cuanto titulares de sus respectivas Consejerías ejercen 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, 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.
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instituto murciano
de acción social
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Tercero.- El artículo 22 apartado 2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones, en cuya virtud podrán concederse de forma directa las subvenciones
prevista nominativamente en las Leyes de Presupuestos de las Comunidades
Autónomas,

Cuarto,- El artículo 23 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el que se establece que los convenios
serán el instrumento ordinario para regular las subvenciones previstas nominativamente
en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
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 Sanidad y Política
Social, la siguiente

PROPUESTA

Primero: Aprobar el texto del Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del lnstituto Murciano de Acción Social y La Federación de
Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad lntelectual -Plena
lnclusión Región de Murcia-, para regular los compromisos y condiciones aplicables a
la concesión de una subvención nominativa destinada a actividades, servicios y
mantenimiento de asociaciones miembros, por importe de un millón novecientos trece mil
ochocientos ocho euros (f .913.808,00€), con cargo al centro gestor 510200, programa
313F, concepto 481,05 y código proyecto 21889.

Segundo: Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización de la concesión
de la citada subvención y que una vez concedida por el órgano competente, autorice la
celebración del convenio tramitado para su suscripción por la titular de esa Consejería,
en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcía.
Murcia, 12 de mayo de 2016
El Director Gere
del lnstituto

Gonzâlez-Conde
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CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE
MURCIA, A TRAVES DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCION SOC¡AL, Y
LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL -PLENA INCLUSIÓN REGIÓN DE MURCIAPARA REGULAR LOS COMPROMISOS Y CONDICIONES APLICABLES A
LA CONCESION DE UNA SUBVENCION NOMINAT¡VA DESTINADA A
ACTIVIDADES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES
MIEMBROS.

En Murcia, a XX de XXXXXXX de 2016

Reunidos
De una parte, la Excma. Sra. Da. Violante Tomás Olivares, Consejera de
Familia e lgualdad de Oportunidades, en representación de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del artículo 16.2 a) 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
.

, Presidente de la Federación de
Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual -Plena
fnclusión Región de Murcia-, con C.l.F G-30209654, en virtud de acuerdo de la

De otra, D.

Junta Directiva de fecha 4 de abril de 2016

.

Ambas partes

MANIF¡ESTAN

PRIMERO- Competencia de la Comunidad Autónoma. Gompetencia del
lnstituto Murciano de Acción Social.
Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su
artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma en materia de asistencia y bienestar social, y de
promoción e integración de los discapacitados. La Ley 112006, de 10 de abril,
de creación del lnstituto Murciano de Acción Social, en adelante IMAS,
establece que este Organismo se constituye con la finalidad de ejecutar las
competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y
programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley
312003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
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Murcia, añadiendo que sus áreas de atención serán, entre otras, la de
personas con discapacidad.

Que una de la finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades
sociales, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a
disfrutar de niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios
que procuren satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y
potenciando la realización de programas que permitan ampliar los servicios
existentes de atención a las personas con discapacidad, mejorando sus
condiciones de vida.

el IMAS, para el
pública o
persona
desarrollo de sus funciones podrá celebrar con cualquier
privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los
servicios sociales que tiene encomendados, convenios de colaboración y
cooperación, cuya formalización se realizarâ en los términos previstos 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.
El artículo 3.3 de dicha Ley

112006 dispone que

SEGUNDO.- Gompetencia de la Federación de Asociaciones de Familias
de Personas con Discapacidad lntelectual -Plena lnclusión Región de
Murcia-.

Que la Federación de Asociaciones de Familias de Personas con
Discapacidad lntelectual -Plena lnclusión Región de Murcia-, es una entidad
constituida al amparo del artículo 22 de la Constitución Española, que se rige
por la Ley Orgánica 112002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, y está inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios
Sociales de la Región de Murcia, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de
la Ley 312003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia.
TERC ERO.- Antecedentes.

Que conscientes ambas partes de la utilidad de una estrecha
colaboración, beneficiosa para las personas con discapacidad, la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la
Federación de Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad
lntelectual -Plena lnclusión Región de Murcia-, vienen suscribiendo convenios
de colaboración de forma continuada.
Que a la vista de la experiencia acumulada con el seguimiento de tales
acuerdos, ambas partes manifiestan expresamente su voluntad e interés en
avanzar perfeccionando el marco de relaciones de colaboración para la gestión
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de centros de atención a personas con discapacidad, constituyendo

tales

acciones objetivos propios de los mismos.

Ante la necesidad de dar cobertura al mantenimiento de actividades y
servicios de atención a personas con discapacidad intelectual y parálisis
cerebral de la Región de Murcia, a través de la Federación de Asociaciones de
Familias de Personas con Discapacidad lntelectual -Plena lnclusión Región de
Murcia-, se vienen subvencionando los siguientes centros de desarrollo infantil

y atención temprana a través de las siguientes asociaciones: APCOM, ASIDO
CARTAGENA, ASSIDO MURCIA, ASTRADE, ASTRAPACE Y ASTUS.

CUARTO: Marco Jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es
de aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las Administraciones de
las Comunidades Autónomas y la Ley 712005, de 18 de noviembre de
Subvenciones la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el
régimen jurídico de las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde
a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

La Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone

en el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de
las Comunidades Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en
la normativa reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que
los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente. Por su parte, la Ley 712005, de 18 de noviembre de
Subvenciones la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en el
artículo 23.1 que únicamente podrán concederse subvenciones de forma
directa en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de
Subvenciones.

Que

la posibilidad de la formalización del presente

convenio se

encuentra recogida en el artículo 23.1 de la Ley 712005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
relación con el artículo 40 de la Ley 312003, de 10 de abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia.
QUINTO: Marco Presupuestario.

Que la Ley 112016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016, establece
en la consignación presupuestaria 510200.313F.481 .05, código proyecto
nominativo 21889, la dotación financiera que la Comunidad Autónoma de la
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Región de Murcia,

a través del IMAS, destina a los efectos económicos

derivados de la formalización del presente convenio.
SEXTO: Compromiso de cofinanciac¡ón.

La Federación de Asociaciones de Familias de Personas con
Discapacidad lntelectual -Plena lnclusión Región de Murcia-, aporta la
aceptación de la propuesta de subvención, así como asume el compromiso de
cofinanciación del proyecto subvencionado con el fin de cubrir el coste total del
mismo para el ejercicio 2016.

SÉPTlMo: Definición de Atención Temprana.
El principal objetivo de los programas de atención temprana es que los
niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos
reciban, siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales,
todo aquello que, desde la vertiente preventiva y asistencial puede potenciar su
capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando su integración en el medio
familiar y social, así como su autonomía personal.
Y con estos antecedentes

ACUERDAN

PRIMERO: Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa a la
Federación de Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad
lntelectual -Plena lnclusión Región de Murcia-, de acuerdo con el artículo 23.1
de la Ley712005, de 18 de noviembre, financiada por la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia a través del lnstituto Murciano de Acción Social -IMAS-,
para Actividades, Servicios y Mantenimiento de Asociaciones Miembros.

El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con los proyectos
presentados por los beneficiarios ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y aceptado expresamente por ésta última, debiendo ser usuarios
del servicio de atención temprana, las personas que cumplan los siguientes
requisitos:
permanentes originadas por limitaciones, alteraciones en el desarrollo o
con riesgo de padecerla.
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la

y,

información, orientación, formación, apoyos
en su caso,
intervención, necesarios para el adecuado abordaje familiar y social de
la situación del niño.
Asimismo, dicho servicio de atención temprana incluirá como mínimo los
siguientes servicios:

sensorio motriz y cognitiva, motora, logopédica y auditiva funcional,
socio-afectiva y familiar, etc.
El ámbito de las actuaciones será regional.
De conformidad con el artículo 11.2 de la Ley General de Subvenciones,
las siguientes asociaciones miembros de la Federación de Asociaciones de
Familias de Personas con Discapacidad Intelectual -Plena lnclusión Región de
Murcia- tendrán igualmente la consideración de beneficiarios de la subvención:
APCOM, ASIDO CARTAGENA, ASSIDO MURC¡A, ASTRADE, ASTRAPACE Y
ASTUS.

SEGUNDO: lmporte de la subvención y aportaciones de las partes.

El coste total de la actividad financiada a través de la subvención
regulada en el presente convenio es de DOS MILLONES CATORCE MIL
QUINIENTOS TRETNTA y CTNCO EUROS (2.014.535,00 €).
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS,
aportará a los fines del presente convenio como máximo la cantidad de UN
MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS
(1.913.808,00 €), que se abonará con cargo a la dotación presupuestaria
asignada en la partida presupuestaria 510200.313F.481.05, código de proyecto
21889, de la Ley 112016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016.

La

Federación de Asociaciones de Familias de Personas con
Discapacidad lntelectual -Plena lnclusión Región de Murcia-, aportará como
mínimo la cuantía de CIEN MIL SETECIENTOS VEINTIS¡ETE EUROS
(100.727,00 €), por la que se compromete a atender las obligaciones
económicas derivadas de la percepción de dicha subvención mediante la
oportuna certificación.

Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación
necesaria para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la
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realización de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el
primer párrafo de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea
inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente
convenio al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 19.3 y 37.3 de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
TERCERO: Tramitación de pagos.

A la firma del presente convenio se efectuará por parte del IMAS, previa
autorización del gasto, la concesión de la subvención y la propuesta de pago
anticipado de la aportación económica concedida, ya que del fin público que
concurre en el presente convenio, la responsabilidad pública del sistema de
servicios sociales previsto en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza de las actividades a
realizar, así como la falta de recursos suficientes por parte del futuro
beneficiario para financiar la ejecución de la actividad subvencionada,
aconsejan la anticipación del gasto como financiación necesaria para poder
llevar a cabo las actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No
será necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido
en el artículo 16.2 d) de la Ley 712005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los
criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de
Disposición de Fondos del Tesoro Público Regional (BORM No 10, de 13 de
enero de2012).
Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio, la
federación recabará previamente el compromiso expreso de las asociaciones
federadas de ajustar el funcionamiento de centros y servicios a las normas
establecidas en materia de servicios sociales; de cumplir lo preceptuado en
materia laboral, de seguridad social y demás normas de aplicación; de aceptar
la condición de beneficiario de la subvención, así como, del compromiso de
desarrollar la parte de actividad subvencionada que le corresponde, de acuerdo
con los proyectos iniciales presentados ante la Dirección General de Personas
con Discapacidad. Asimismo establecerá con cada asociación un calendario
que permita a la federación la justificación procedente de los beneficios
públicos obtenidos.

Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así
como de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de
Personas con Discapacidad del IMAS, el beneficiario, de acuerdo a los
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proyectos iniciales de actuación y sus anexos correspondientes presentados en
la Dirección General de Personas con Discapacidad, se compromete a
mantener el programa antedicho durante la vigencia del convenio.
La aportación económica del IMAS se hará efectiva a la Federación de
Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad lntelectual -Plena
lnclusión Región de Murcia-, y ésta las distribuirá a las asociaciones miembros
de la m¡sma en los porcentajes indicados en la propuesta presentada por Plena
lnclusión Región de Murcia, ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, y aceptada expresamente por ésta última.
CUARTO: Plazo de ejecución y justificación de la subvención.

1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este Convenio se
extenderá desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo
establecido inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y
debidamente acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá
formalizarse como mínimo, dos meses antes del plazo otorgado de finalización
de la ejecución del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se
produzca durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de
ampliación deberá presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos
20 días del plazo de ejecución del proyecto subvencionado.

En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos
de la petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de
la fecha concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses, desde que sea presentada la solicitud de
prórroga, el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento
de los requisítos, resolverá la petición en forma motivada. La Administración
deberá resolver, para los supuestos previstos en el último inciso del párrafo
segundo de este acuerda, antes de la finalización del plazo de ejecución del
proyecto subvencionado.

Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa,
entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o
denegación de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía
administrativo alguno, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley
3011992, de 26 de noviembre.

la solicitud se

En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
ejecutarse en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar el
correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido
ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título ll de la
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Ley 712005, de 1B de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por la
entidad en los proyectos iniciales presentados ante la Dirección General de
Personas con Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que implica lo siguiente:

.
.
.
o

El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del
convenio.
Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio
con anterioridad alafinalización del periodo de justificación.

Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los
gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del
proyecto subvencionado
los
administración específicos son
actividad
subvencionables
están directamente relacionados con
preparación
para
y
o
ejecución
la adecuada
subvencionada son indispensables
de la misma.

si

y

de

la

La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con
de
Personas con Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez
finalizado el plazo de ejecución de los proyectos subvencionados, abarcando la
totalidad de la actividad subvencionada. El órgano responsable del seguimiento
del proceso de justificación será la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS.

los proyectos presentados por la entidad ante la Dirección General

En virtud de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 712005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la comunidad autónoma de la Región de
Murcia, en concordancia con el artículo 30 de la Ley 3812003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como lo dispuesto por el artículo 80
del Real Decreto 88712006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la
justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución
de los objetivos previstos se documentará mediante la presentación de estados
contables.

Por tanto, la justificación documental se presentará, en

el

plazo
establecido, en el modelo de memoria justificativa elaborada por la Dirección
General de Personas con discapacidad, conteniendo:
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cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará todos
los aspectos técnicos relacionados con los proyectos financiados.
ingresos obtenidos y el desglose global de gastos referidos ambos al
desarrollo de los proyectos incluidos en el convenio, especial referencia
a los rend¡mientos financieros que se generen por los fondos librados a
los beneficiarios que incrementarán el importe de la subvención
concedida, así como aporte de las cuentas o estados financieros.
Además deberá presentarse un informe de auditoría elaborado por
expertos independientes en el que se verifique y contraste la correcta
aplicación de los fondos recibidos, avalando así el contenido de los
estados contables rendidos, con el alcance establecido en el presente
convenio y en su anexo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80.3
del Real Decreto 88712006, de 21 de julio, la retribución adicional que
corresponda percibir al auditor de cuentas tendrá la condición de gasto
subvencionable, sin que el importe que se pueda imputar por dicho
concepto pueda ser superior al uno por ciento de la cuantía a la que
asciende la subvención regulada en el presente convenio.
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la

determinación de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
cualesquiera Admínistraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, podrá dar lugar a la
modificación, por parte de la Comunidad Autónoma, de la cuantía de su
aportación.

Asimismo la entidad subvencionada deberá disponer de los libros
contables y demás documentos exigidos por la legislación sectorial aplicable a
la misma, así como cuantos estados contables y registros específicos sean
necesarios para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control. También estará sometida a la obligación de conservar
los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.

En lo no recogido en el presente convenio, ni en la legislación vigente,
respecto a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la
Dirección Gerencial del IMAS, de 5 de marzo de 2010, por la que se convocan
subvenciones para el ejercicio 2010 dirigidas a lnstituciones sin fin de lucro,
para el desarrollo de programas de actividades o actuaciones en el ámbito de
los servicios sociales y dentro del Sector de Personas con Discapacidad.
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QUINTO: Compromisos de los beneficiarios. lncompatibilidad.
1. Los beneficiarios, se comprometen a:

a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención
presentar la justificación correspondiente

en la forma y

y
plazos

establecidos en el acuerdo cuarto del presente convenio.

b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del
IMAS, la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente
público o privado para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el
beneficiario fondos para la misma finalidad deberá reintegrar
voluntariamente el exceso de financiación, si lo hubiere, en el caso
de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la

el

presente convenio, se deberá reintegrar la
subvención de menor cuantía. La no comunicación por parte del
regulada por

beneficiario de la obtención de fondos para la misma finalidad, con
independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar a
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con
dispuesto por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

la

la
lo
la

seguimiento y control de
subvenciones, así como, facilitar toda la información requerida por los
órganos competentes,

c) Someterse a la normativa de supervisión,

d) lndicar en los folletos, carteles y demás documentos

y

material
utilizado en el desarrollo de la actividad subvencionada, que ésta se
realiza en colaboración con el IMAS. Se entregará una prueba de

impresión de forma previa a la edición del documento YIo su
distribución, así como, se facilitará la versión electrónica de éste,
para que sea aprobada la misma por la Dirección General de
Personas con Discapacidad. En el supuesto de incumplimiento de la
obligación de dar difusión de la colaboración del IMAS en la actividad
subvencionada, se habrá de estar en primer lugar a las medidas
alternativas recogidas en el artículo 31.3 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
supuesto de ser dichas medidas imposibles de adoptar se deberá
proceder al reintegro de los gastos imputados al proyecto en
concepto de folletos, carteles y material. El incumplimiento de
recabar la autorización de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del documento en el que se establezca la difusión,
únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación con el
artículo 61, de la citada Ley 3812003, de 17 de noviembre.

e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que
pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de
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la aceptación expresa o denegación de cualquier variación en el
desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 86
del Real Decreto 88712006, de 21 de julio.

f)

Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del
IMAS, la documentación a la que se refiere el acuerdo sexto del
presente conven¡o. El incumplimiento de esta obligación formal
únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente,
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación con el
artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin
perjuicio de la procedencia del correspondiente reintegro en el
supuesto del incumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.

h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe

de
todas aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que
se soliciten desde el IMAS.

i)
j)

A tener listas de espera de conocimiento público, en las que deberán
admitir los casos que le sean derivados desde el IMAS y los Centros
de Servicios Sociales.
Remitir anualmente al IMAS, debidamente cumplimentado, el modelo
normalizado que se utiliza en este Instituto para el seguimiento de los
usuarios

k)

Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el
adecuado seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los
instrumentos de evaluación y seguimiento que se establezcan.

l)

A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación
del Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de
Servicios Sociales (BORM 8 de agosto 1990, no 182), o demás
normativa de desarrollo aplicable a la misma, ajustada a las
prescripciones del Manual de ldentidad Visual del Símbolo. Esta
señalización se colocará, a costa del propio centro, en el plazo de un
mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento de esta
obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en
relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

m)

A contar sus centros, por escrito, con un Plan de Atención
Personalizada (P.A.P.) por cada caso atendido, en el que constarán
todos los tratamientos e intervenciones así como la duración de las
mismas (sesiones/usuarios) que se estimen adecuados.

n) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros que
se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando
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dichos rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la
suma de los rend¡mientos financieros más la subvención percibida
superara el coste de la actividad, será exigible el exceso de
conformidad con los artículos 19.3 y 37.3 de la Ley General de
Subvenciones.

o) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total
ejecución de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la
realización de ésta el coste efectivo supere al coste total previsto en el
primer párrafo del acuerdo segundo del presente convenio. Cuando el
mencionado coste efectivo sea inferior al coste total previsto, se habrá
de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente en proporción
a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

y

p) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio
cumplen el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/1996, y el artículo 8.4 de la Ley 4512015, de 14 de octubre,
respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo
comprobar su cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que
dicho personal o voluntarios mantengan relación con la entidad. La
declaración responsable deberá ser actualizada o completada con los
cambios de personal o voluntarios que se produzcan durante la
vigencia del convenio.

q) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y por el artículo 11 de la Ley 712005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

2. La subvención percibida por el beneficiario, será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos pa"a la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales sin que, en
ningún caso, la suma de las ayudas, ingresos o recursos compatibles supere el
coste de la actividad subvencionada. No obstante lo anterior, la subvención
regulada en el presente convenio será incompatible con las subvenciones
concedidas o los ingresos realizados por la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la misma finalidad o
actividad, así como, con actividades que constituyan contenido básico de las
prestaciones acordadas por el beneficiario y el IMAS a través de contrato
administrativo.

12 de20

6

Región de Murcia
Consejería de Familia e
lgualdad de Oportunidades

Las entidades beneficiarias están obligadas a comunicar al IMAS, la
percepción de fondos procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales para la misma finalidad. La percepción de estos fondos podrá
implicar la redistribución de las cantidades determinadas en el presente
convenio con carácter previo a su pago. Dicha redistribución, que debe ser
aprobada por el IMAS, será realizada por la comisión de seguimiento que se
establece en el acuerdo noveno de este convenio. Si la comunicación se pone
de manifiesto con posterioridad al pago se habrá de estar a lo establecido por
la letra b) del presente acuerdo.
SEXTO.- Requisitos en caso de subcontratación.

Los beneficiarios podrán subcontratar hasta el cien por cien de

la

actividad subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de
la Ley General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados
ante la Dirección General de Personas con Discapacidad.
Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación
lnforme justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para
ello la entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de
Servicios Sociales, de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario,
Mercantil o similares.
Documento suscrito entre la entidad subvencionada
la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las
actividades que se subcontraten, su duración y el importe total de la
subcontratación.
Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que
no está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29.
7 de la citada Ley General de Subvenciones.
Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realizará las actividades objeto de subcontratación cumple
con el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.

y

En todo caso y de conformidad con el aftículo 29.5 de dicha Ley el
beneficiario de la subvención asumirét la total responsabilidad de la ejecución
de la actividad subvencionada frente a la Administración concedente.
SEPTIMO: Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destinen los beneficiarios al
objeto del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá
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para el IMAS compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas
en este convenio, n¡ generará ninguna vinculación contractual, laboral o
administrativa.

También corresponderá a los beneficiarios la responsabilidad por los
hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u omisiones
negligentes de los trabajadores a cargo del mismo, así como, las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y
las demás que sean de obligado cumplimiento según las disposiciones
establecidas por la legislación vigente.
OCTAVO: Naturaleza y Jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por
las cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
La Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de
la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su
normativa de desarrollo.
El Real Decreto 88712006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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.
El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro
General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos
en el ámbito de la Administración Regional de Murcia.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la
ejecución del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo noveno del
mismo.

NOVENO: Seguimiento del Convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por el titular de la Dirección Gerencial del IMAS o persona en
quien delegue, el cual dirimirá con su voto de calidad los empates, y se reunirá
a convocatoria de su presidente y a propuesta de cualquiera de las partes.
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Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional el titular de la Dirección Gerencial o persona en quien delegue, y un
técnico de la Dirección General de Personas con Discapacidad. Por parte de la
Federación de Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad
lntelectual -Plena lnclusión Región de Murcia-, dos representantes designados
por la federación.

Serán funciones de la citada comisión de seguimiento: resolver los
problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el
presente convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran
necesarias para el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del convenio;
fijar los criterios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos
que se subvencionan; y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales
conducentes al logro de las actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más
veces si así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
DECIMO: Facultades lnspectoras.

Los servicios competentes de la Consejería de Familia e lgualdad de
Oportunidades, podrán en uso de su facultad inspectora, de oficio o a instancia
de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, la
veracidad de los datos alegados por los beneficiarios y el destino dado a los
fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y
supervisar el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de
los aspectos técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
UNDECIMO: Modificación de proyecto.

Los beneficiarios podrán solicitar del órgano concedente, cualquier
modificación sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del
proyecto, que será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias
imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no
se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de
terceros.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses alafinalización del plazo
de ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización
el órgano concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el
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supuesto de que la causa justificativa de la modificación, se produzca durante
los dos últimos meses del plazo de ejecución, la solicitud de modificación
deberá presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días de
dicho plazo. En todo caso la Administración resolverá antes de la finalización
del plazo de ejecución.

Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del
presupuesto estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del
mismo, no se requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando
dicha redistribución no supere el 10 por ciento del coste de cada concepto de
gasto modificado. Sin embargo, si la suma global de estas modificaciones
superase el 20 por ciento del importe total del proyecto, se requerirá la
correspondiente autorización de dicha redistribución. En ningún caso esta
redistribución supondrá una minoración del presupuesto estimado del proyecto.

DECIMOSEGUNDO: lncumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); i);

j); k) y m) del acuerdo quinto por parte de un beneficiario, éste deberá
reintegrar la totalidad de las cantidades que se hubieran percibido

incrementadas con el interés de demora correspondiente, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 32 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a);
b); d); n) o) y p), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, así como, acredite una actuación
la satisfacción de sus compromisos, se
inequívocamente tendente
procederá al reintegro parcial de las cantidades que se hubieran percibido y
que no se hubieran destinado al proyecto previsto, incrementadas con el
interés de demora correspondiente según el principio de proporcionalidad, y
siempre de acuerdo con lo establecido en el acuerdo quinto para cada una
de las distintas obligaciones.

a

El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente
convenio, con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar
lugar a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo
dispuesto por el Título lV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Cuando un beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro
recogidas en la Ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de
la Ley 3812003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de
modo significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario
una actuación inequívocamente tendente la satisfacción de sus

a
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la cantidad a

reintegrar vendrá determinada
proporcionalmente al grado de cumplimiento, incrementándose con los
intereses de demora correspond ientes.

compromisos,

El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título
ll de la Ley712005, de l8 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
DECIMOTERCERO. Entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto porel artículo 12de la Ley 712005, de 18
de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y
distribución de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades
que cumplan los requisitos exigidos por la Ley 3812003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

DECIMOCUARTO. Vigencia.

La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación de los proyectos subvencionados, de conformidad con lo dispuesto
en el acuerdo cuarto del mismo.
DECIMOQUINTO.- Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de este
convenio y en prueba de ello lo firman y rubrican en el lugar y fecha antes
indicados, en triplicado ejemplar.

Por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia,
La Consejera de Familia e lgualdad
de Oportunidades,

Por la Federación de Asociaciones de
Familias de Personas con
Discapacidad lntelectual -Plena
lnclusión Región de Murcia-

El Presidente,

Violante Tomás Olivares
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ANEXO

1)

2\
3)

4)
5)
6)
7\
8)
e)

10)

11\
12)

13)

14)

ALCANCE Y CONTENIDO INFORME DE AUDITORIA
El informe de auditoria (en adelante el informe) incluye el gasto aprobado a
nivel de concepto de gasto.
El informe incluve el qasto imputado a nivel de concepto de gasto
El informe incluye el gasto justificado a nivel de concepto de gasto.
El informe incluye si el gasto justificado es igual o superior al gasto aprobado a
nivel de provecto.
El informe incluye si el gasto justificado es igual o superior al gasto aprobado a
nivel de concepto.
La empresa auditora ha verificado el 1 00 o/o del gasto imputado
El informe hace referencia al periodo controlado
El informe incluye el porcentaje de cofinanciación (CARM y beneficiario).
El informe incluye la fecha de concesión de la subvención y referencia a que

se cumplen los plazos que establece la

normativa reguladora

de la

subvención.
El informe incluve la cantidad y fecha del cobro de la subvención
En el informe se menciona la legislación aplicable y la misma es correcta
El informe de auditoría incluye los siguientes objetivos:
a) Que el beneficiario de la ayuda cumplía con los requisitos para disfrutar de
la misma y que ha cumplido con la finalidad y demás condiciones impuestas
con motivo de la concesión.
b) Que la naturaleza de los gastos y el momento en que se realizaron se
ajustan a las disposiciones aplicables y guardan relación con la finalidad de la
subvención.
c) Que la acción objeto de revisión ha sido efectivamente realizada y se
adapta al contenido del proyecto.
d) Que se ha aportado la cofinanciación pertinente por parte del beneficiario.
e) Que existe una correspondencia entre los justificantes de gasto pagados
presentados por el beneficiario, con las facturas, extractos bancarios y demás
justificantes.
El informe describe en que ha consistido el trabajo y detalla los gastos que
han sido obieto de control.
El informe comprueba que se ha justificado correctamente los distintos tipos
de gastos y, en concreto, se han presentado los siguientes documentos
(capítulo lV):
a) Desglose de costes agrupados por conceptos de gastos.
b) Documento contable/certificación, recogido para cada uno de los conceptos
a justificar, con excepción de las dietas personal contratado que se
recogerán en sus anexos específicos. Por lo tanto, deberán existir tantos
documentos contables como conceptos se hayan recogido en el desglose de
costes.
c) Declaración responsable de otros ingresos referidos la actividad
subvencionada.
d) Certificación emitida por el representante de la entidad que contenga

y
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relación nominal de los trabajadores adscritos al proyecto, categoría
profesional, tareas realizadas por cada uno de ellos, periodo de contratación y
porcentaje de intervención en el proyecto.
e) En el supuesto de que en el local se desarrollen otras actividades o
proyectos ajenos
proyecto subvencionado, deberá especificarse
justificadamente el porcentaje de gasto que corresponda a la ejecución del
proyecto (alquileres, suministros y otros costes indirectos).
0 En el caso de que el gasto no esté incluido en el presupuesto del proyecto
inicial, se deberá presentar certificación del representante de la entidad,
indicando las fechas, relac¡ón de asistentes a las mismas y su vinculación con
el programa (celebraciones y certámenes).
g) Certificación en donde conste relación nominal de las personas
beneficiarias de la beca o ayuda, conceptos para los que se han concedido
dichas becas (sólo se podrán conceder ayudas básicas: alojamiento,
transporte, manutención, vestuario y farmacia).
15) El informe comprueba que se ha justificado correctamente los siguientes tipos
de gastos y, en concreto, se han presentado los siguientes documentos
(capítulo Vll):
a) Desglose de costes agrupados por conceptos de gastos.
b) Documento contable/certificación, recogido para cada uno de los conceptos
a justificar. Por lo tanto, deberán existir tantos documentos contables como
conceptos se hayan recogido en el desglose de costes.
c) Declaración responsable de otros ingresos referidos la actividad
subvencionada.
d) Cuando la obra o remodelación haya exigido de la presentación de proyecto
técnico, que se han presentado, además de las correspondientes facturas, las
certificaciones de obra.
e) Si la obra o remodelación ha requerido de la presentación de proyecto
técnico y en el caso de que se subvencione la totalidad de la obra o la
finalizaciôn de la misma que se haya presentado:
- Certificado final de obra emitido por técnico competente y visado por el
Colegio Profesional que corresponda.
- Acta de recepción.
- Certificación de la lnclusión en el inventario de bienes para Entidades locales
o escritura de propiedad para instituciones sin fin de lucro, en la que se
acredite que el inmueble objeto de la subvención, habrá de mantenerse
durante el tiempo señalado en las bases reguladoras, destinado a la finalidad
que sirvió de fundamento a la petición.
0 En las subvenciones para equipamiento concedidas a Entidades locales,
Certificación de su lnterventor en la que se haga constar que los bienes
adquiridos se han íncluido en el correspondiente inventario de bienes.
g) En las subvenciones para adquisición de inmueble, que se ha presentado
copia de la escritura de compraventa, en la que constará el precio y formas de
pago y en la que se incluyan las siguientes cláusulas: una haciendo constar,
respecto del importe subvencionado, que el mismo será satisfecho tan pronto
la subvención se haga efectiva por parte del IMAS, otra haciendo constar que
el inmueble ob
de la subvención, habrá de mantenerse, durante el tiem

al
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16)

17\
18)
1e)

20\
21\
22\
23)
24\

señalado en las bases reguladoras, destinado a la finalidad que sirvió de
fundamento a la petición.
h) En las subvenciones para amortización de préstamo, que se ha presentado
acreditación bancaria de los pagos efectuados recibos, certificación de la
entidad o documento sustitutivo, en su caso, así como escr¡tura de propiedad
en el caso de instituciones sin fin de lucro, en la que se acredite que el
inmueble objeto de la subvención, habrá de mantenerse durante el tiempo
establecido en las bases, destinado a la finalidad que sirvió de fundamento a
la petición. En el caso amortización de préstamo para remodelación de
inmuebles arrendados, la escritura pública se sustituirá por el documento
acreditativo de la posesión que ostenta sobre el inmueble, y por la
autorización del propietario para la realización de las obras, aportados en la
fase de documentación complementaria.
El informe incluve que se ha comprobado la memoria justificativa.
El informe incluve los anexos presentados por la asociación
El informe detalla las deficiencias detectadas.
El informe detalla las irregularidades detectadas
El informe describe la visita física en el caso de que fuera necesaria.
El informe incluye las conclusiones del trabaio
El informe incluve cuadro de reintegro, en el supuesto de que sea necesario
El informe incluye la firma de la empresa auditora
La fecha del informe es posterior a la fecha de los gastos controlados
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RESOLUCIÓN

En relación con el expediente sobre Convenio a suscribir entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a tavés del Instituto Murciano de Acción Social y La
Federación de Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual Plena Inclusión Región de Murcia-, para regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a actividades, servicios y
mantenimiento de asociaciones miembros, y cuyo gasto asciende a la cuantía de un millón
novecientos trece mil ochocientos ocho euros (1.913.808,00€).
Vista la Propuesta del Servicio Económico-Contable y de Contratación de fecha

12

de mayo de2016.

Así como en uso de las atribuciones que me vienen conferidas por lo dispuesto en
el artículo 9.1.b del Decreto 30512006 de 22 de diciembre por el que se aprueban los
Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social, en concordancia con el artículo 28.3 dela
Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia,

RESUELVO:
Aprobar el gasto que comporta el Convenio a suscribir entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y La
Federación de Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual -Plena
Inclusión Región de Murcia- , para regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa destinada a actividades, servicios y mantenimiento
de asociaciones miembros, por importe de un millón novecientos trece mil ochocientos ocho
euros (L.9L3.808,00€) y con cargo al centro gestor 510200, programa 313F, concepto
481.05, código proyecto nominativo 21889.

Murcia, 12 de mayo de20l6
EL DIRECTOR GERE
DEL INSTITUTO
MURCIANO DE A
óN socw

Fdo.: Miguel

González-Conde

If--,-Iìì
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Región de Murcia

Referencia:
Ref.

ISSO I.M.A. S.

1 325/000001
02364711100068811/000001

0238921 130001

Anterior:

A

AUTORTZACTÓN DEL GASTO

Páglna: 1 de

Presupuestoi 2016
Sección
Servicio
Centro de Gasto
Programa
Subconcepto
Fondo

1

51

r.M.A.S.

5102

D.G. PERSONAS CON DTSCAPAC]DAD
C.N. S. D.G. PERSONAS DÏSCAPACIDAD

510200
313F
48105

PERSONAS CON D]SCAPACIDAD
A PERSONAS CON D]SCAPACIDAD

ATENC]ON

Guenta P.G.C.P.

Proyecto de Gasto
Centro de Coste

021889160001 FED. rNCL. REG.ACTTv. , sERV. y MANT.Asoc.MrE

CPV
Exp. Administrativo

Reo, de Contratos

Explicación gasto

Certf. lnventario

Reo. de Facturas

SUB.NOM. PLENA ]NCLUSION REG.MURC]A
PERSONAS CON DISCAPAC]DAD

Perceptor
Cesionario
Cuenta Bancaria
Gasto elegible

lmporte Original
lmpor. Complementario
lmporte Total

F. Preliminar

.9I3.808,00*EUR UN I\¡ILLON NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHO EURO
CERO EURO

913.808,00*EUR uN MTLLON NovECrENTos rREcE MrL ocHocrENTos ocHo

VALIDADO

CONTABILIZADO

AUXILIAR COORDINADOR

ADMINISTRATIVO

03.05.2016

F. lmpreSión

12.05.2016

F.Contabilización

12.05.2016

F.Factura

EURO

00.00.0000
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INFORME JURíDICO SOBRE PROYECTO DE CONVENIO ENTRE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA, A TRAVES
DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCION SOCIAL,
LA
FEDERACIÓN PLENA INCLUSIÓN REGIÓN DE MURCIA, PARA
REGULAR LOS COMPROMISOS Y CONDICIONES APLICABLES A
LA CONCESION DE UNA SUBVENCION NOMINATIVA DESTINADA A
ACTIVIDADES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE ASOCIACIONES
MIEMBROS.

Y

Por el Servicio Económico-Contable y de Contratación, se rem¡te
Proyecto de Conven¡o entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del lnstituto Murciano de Acción Social y la Federac¡ón
Plena lnclusión Región de MURCIA, con el objeto arriba indicado, por lo
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 apartado 10 del
Decreto 56/1996 de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Conven¡os y se dictan normas para la tramitación de éstos en el
ámbito de la Administración Regional de Murcia, y en el artículo 5 y
siguientes de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organizacion y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por el Servicio Jurídico del lnstituto
Murciano de Acción Social (IMAS) se emite el presente informe en
relación con el citado Proyecto de Convenio:

oBJETO y RÉCIVIEN JURíD|CO:
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa a la
Plena lnclusión Región de Murcia, de acuerdo con el artículo 23.1 de la
Ley 712005, de 18 de noviembre, financiada por la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia a través del lnstituto Murciano de Acción Social IMAS-, para Actividades, Servicios y Mantenimiento de Asociaciones
Miembros.

El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con

los

proyectos presentados por los beneficiarios ante la Dirección General de
Personas con Discapacidad y aceptado expresamente por ésta última,
debiendo ser usuarios del servicio de atención temprana, las personas
que cumplan los siguientes requisitos:

o

permanentes originadas por limitaciones, alteraciones
desarrollo o con riesgo de padecerla.

en el
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recibirán la información, orientación, formación, apoyos y, en su
caso, intervención, necesarios para el adecuado abordaje familiar y
social de la situación del niño.

Asimismo, dicho servicio de atención temprana incluirá como
mínimo los siguientes servicios:

estimulación sensorio motriz y cognitiva, motora, logopédica y
auditiva funcional, socio-afectiva y familiar, etc.

El ámbito de las actuaciones será regional

De conformidad con el artículo 11.2 de la Ley General

de
Subvenciones, las siguientes asociaciones miembros de Plena lnclusión
Región de Murcia tendrán igualmente la consideración de beneficiarios
de la subvención:
APCOM, ASIDO CARTAGENA, ASSIDO MURCIA, ASTRADE,
ASTRAPACE Y ASTUS

El campo de actuación del 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 el mismo orden de ideas, hay que poner de manifiesto que las
actuaciones contenidas en el Proyecto de Convenio que se informa, se
incardinan dentro de la acción administrativa y de gobierno que la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia asume como
competencias exclusivas a tenor de lo establecido en el artículo
10.Uno.18 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica
411982, de 9 de junio, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/1998,
de 15 de junio, y que desarrolla la citada Ley 3/2003.

Asimismo hay que indicar que el presente Convenio queda dentro
del ámbito de aplicación de la normativa reguladora de las subvenciones,
de conformidad con lo establecido en el artículo 22 apartado 2.a) de la
Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuya
virtud podrán concederse de forma directa las subvenciones previstas en
las Leyes de Presupuestos de las Comunidades Autónomas.

2
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el instrumento ordinario para regular las
previstas
subvenc¡ones
nominativamente en los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo establecido en el
párrafo tercero del artículo23 de la Ley712005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Los convenios serán

Nos encontramos ante una subvención nominativa, en la que la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS,
aportará a los fines del presente convenio como máximo la cantidad de
UN M¡LLON NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHO
EUROS (1.913.808,00 €), que se abonará con cargo a la dotación

presupuestaria asignada

en la

partida

presupuestaria
510200.313F.481.05, código de proyecto 21889, de la Ley 112016, de 5
de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2016.

Así mismo está previsto en el convenio el pago anticipado de la
prestación económica concedida, que se hará efectiva de conformidad
con los criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del
Tesoro Público Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la
Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de enero (BORM no 10 de 13
de enero de 2012).

En el mismo orden de ideas

y por lo que se refiere al pago

anticipado de la subvención, a juicio de quien informa se debe poner de
manifiesto que, únicamente se debe emplear dicha fórmula en aquellos
casos en los que la financiación resulte necesaria para el cumplimiento
de la finalidad para la que se concede dicha subvención y siempre que
se den las premisas del artículo 29.3 de la Ley de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En el caso que nos
ocupa, la naturaleza de las actividades a realizar, así como, la falta de
recursos suficientes por parte del futuro beneficiario para financiar la
ejecución de la actividad subvencionada, aconsejan la anticipación del

gasto, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será
necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo
establecido en el artículo 16.2 d) de la Ley 712005, de 18 de noviembre.

Se comprueba que el presente Convenio, contiene mención de los
órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que
actúa cada parte, regulación del objeto, compromisos de las partes, plazo
de vigencia o seguimiento del Convenio.
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La legalidad del texto se ajusta a las prev¡siones del Decreto
Regional 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General

de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en

el
ámbito de la Administración Regional, en relación con el artículo 6 de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En atención a lo preceptuado en el artículo 94 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, el presente
Proyecto no está sujeto a fiscalización previa.

Además, deberán constar

en el

expediente

los

siguientes

documentos:
¡

lnforme Propuesta de

la

Dirección General

de Personas con

Discapacidad.
t

Resolución de la Dirección Gerencial del IMAS autorizando el inicio
del expediente para la formalización del Convenio y la tramitación
del correspondiente expediente de gasto.
Proyecto de Convenio.

r

Certificado expedido por el Secretario de la Federación en el que
se faculta para la suscripción del Convenio al presidente de la
misma.
Certificación de inscripción del Centro, en el Registro de Entidades,

Centros

y

Servicios Sociales,

de la

Federación

y de las

Asociaciones miembros beneficiarias de la subvención.

Certificado de estar al corriente de los pagos en la Tesorería
General de la Seguridad Social, así como de estar al corriente de
sus obligaciones tributarias y fiscales, de la Federación y de las
Asociaciones miembros beneficiarias de la subvención.
Documentos Contables correspondientes y Memoria Económica
del Servicio Económico-Contable y de Contratación.
Propuesta de Orden de la Dirección Gerencial del IMAS.
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Orden de la Consejera de Familia e lgualdad de Oportunidades,
disponiendo la aprobac¡ón del Convenio y la elevación de
propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización de la
celebración del convenio.

Propuesta de acuerdo de Consejo de Gobierno autorizando la
celebración del Convenio.
La competencia para autorizar el presente conven¡o está atribuida
al Consejo de Gobierno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.18 de
la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del
Consejo de Gobierno. Este trámite exige elevar la oportuna propuesta
del texto aprobado a dicho órgano de gobierno, al que se someterá con
los antecedentes el expediente.

Dicha propuesta debe ser elevada por la Consejera de Familia e
lgualdad de Oportunidades por cuanto el artículo 16.2 ñ) 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, establece la facultad de los Consejeros de proponer al Consejo
de Gobierno la autorización.
Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 c) del
Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos del IMAS, el Consejo de Administración de este lnstituto debe
ser informado de la celebración de los convenios de colaboración que se
hayan celebrado.

En cuanto al contenido del proyecto que se informa

y a su

tramitación, se da cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 712004, de 28
de diciembre y en el Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio.
Murcia, 27 de abril de 2016
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Referencia:

023647 1110006881 1/000001

Ref. Anterior:

ISSO I.M.A. S.

R

RESBRVA DEL GASTO

Página: 1 de

Presupuestot 2016
Sección
Servicio
Centro de Gasto
Programa
Subconcepto
Fondo

1

TMAC

51

5102

D.G. PERSONAS CON DTSCAPAC]DAD
D.G. PERSONAS DISCAPACIDAD

C.N.S.

510200
313F
48105

PNRSONAS CON DISCAPAC]DAD
A PERSONAS CON DTSCAPACTDAD

ATENCION

Cuenta P.G.C.P.

Proyecto de Gasto
Centro de Coste

021889160001 FED. TNCL.

REG.

ACTIV. , sERV. Y

MANT

.

ASoc.

MTB

cPv
Exp. Administrativo

Req. de Contratos

Explicación gasto

Req. de Facturas

Certf. lnventario

SUB.NOM.PLENA INCL. REG.MURC -ACT.Y SERV
ATENC]ON A PERSONAS CON D]S CAPACIDAD

Perceptor
Cesionario
Cuenta Bancaria
Gasto elegible

lmporte Original
lmpor. Complementario
lmporte Total

F. Preliminar

.913.808,OOTEUR

UN MILLON NOVECIENTOS

IRECE I\¡IL OCHOCIENTOS OCHO EURO

CERO EURO

.913.808,00*EUR uN MTLLON NovEcrENTos rREcE MrL ocHocrENTos ocHo

VALIDADO

CONTABILIZADO

TECNICO SUPERIOR

ADMINISTRAT¡VO

02.05.2016

F.-lmpresión

02.05.2016

F.Contabilización

02.05.2016

F.FäctUra

EURO

00.00.0000
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MEMORIA EG@NÓMIGA
RELATIVA A: CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE
MURCIA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL, Y PLENA
INGLUSIÓN REGIÓN DE MURCIA, PARA REGULAR LoS coMPRoMISoS Y coNDIcIoNES
APLICABLES A LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA A
ACTIVIDADES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE ASOCIACIONES MIEMBROS.

lrurRooucclót¡
El Estatuto de Autonomfa de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 411982, de 9 de
junio, establece en su artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en materia de asistencia y bienestar social, y de promoción e integración de los discapacitados.
La Ley 112006, de 10 de abril, de creación del lnstituto Murciano de Acción Social (IMAS), establece que
este Organismo se constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de
servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 312003,
de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo que sus áreas de
atención serán, entre otras, la de Personas con Discapacidad.
PLENA INCLUSIÓN REGIÓN DE MURCIA es una entidad constituída al amparo del artículo 22 de
la Constitución Española, que se rige por la Ley Orgánica 112002, de 22 de matzo, reguladora del Derecho
de Asociación, y está inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de
Murcia de acuerdo con lo exigido por elartículo 6 de la Ley 312003, de 10 de abril, delsistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia.

Para

el

presente ejercicio

se pretende formalizar un convenio cuyo objeto es regular los

compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa a Plena lnclusión
Región de Murcia, de acuerdo con elartículo 23.1 de la Ley 712005, de'18 de noviembre, financiada por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del lnstituto Murciano de Acción Social -IMAS-,
para Actividades, Servicios y Mantenimiento de Asociaciones Miembros.

V¡lonecróN EcoNóMlcA
El compromiso económico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del
lnstituto Murciano de Acción Social (IMAS) se financiará con cargo a la dotación presupuestaria prevista
especÍficamente para este fin en el Anexo l. "Proyectos de gasto nominativos", de la Ley 112016, de 5 de
febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio
2016, según el siguiente detalle:

51

.02.00.31 3F.481 .05, Proyecto nominativo

2

1

889

1.913.808,00 euros

El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada en el Convenio es de
2.014.535,00 €, aportando la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS,
1.913.808,00 €, con cargo al crédito consignado en el Presupuesto de Gastos del IMAS para el ejercicio
2016.
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Plena lnclusión de la Región de Murcia aportará como mÍnimo la cuantfa de 100.727,00 €, por la

que se compromete

a

atender las obligaciones económicas derivadas de

la percepción de dicha

subvención, mediante la oportuna certificación.

Murcia, de 2 mayo de 2016
LA TECNICO
PERIOR,
E
Regiôn

rM

L

RVTCIO ECONOMTCOE
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En relación con el expediente sobre el sobre Convenio a suscribir entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y La
Federación de Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual -Plena
Inclusión Región de Murcia-, paÍa regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa destinada a actividades, servicios y mantenimiento de
asociaciones miembros, por parte de este Servicio Económico-Contable y de Contratación, se
eleva al Director Gerente del IMAS -como órgano competente para la aprobación del gasto, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1.b del Decreto 30512006 de22 de diciembre por el que se
aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social, en concordancia con el artículo
283 delaLey 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia- la siguiente

PROPUESTA de RESOLUCION
El gasto que comporta el citado Convenio asciende a la cuantía de un millón novecientos
mil ochocientos ocho euros (1.913.808,00€).

trece

El órgano competente para otorgar la subvención nominativa prevista para esta actividad en la
Ley de Presupuestos para el año 2016, es el Director Gerente del IMAS, en virtud de lo dispuesto
en la Ley 112006, de 10 de abril, de creación del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), en
concordancia con el Decreto 30512006 de 22 de diciembre por el que se aprueban los Estatutos
del Instituto Murciano de Acción Social.

La Ley 112016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2076, establece en el programa presupuestario 313F, concepto
481.05, Código de Proyecto nominativo 21889 la consignación presupuestaria adscrita al Instituto
Murciano de Acción Social, que permite el fin objeto de este Convenio.

Visto todo lo anterior se PROPONE al Director
C I O N cuyo tenor literal sería el siguiente:

Gerente del

IMAS adopte

la

RESOLU

"Aprobar el gasto que comporta el Convenio a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y La Federación de
Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual -Plena Inclusión Región
de Murcia-, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a actividades, servicios y mantenimiento de asociaciones
miembros, por importe de un millón novecientos trece mil ochocientos ocho euros (1.9L3.808,00
€).y con cargo al centro gestor 510200, programa 313F, concepto 481.05, código proyecto
nominativo 21889".

EIJ

Murcia, 12 de ma de2016
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RESOLUCION
Visto el Informe Propuesta de la Dirección General de Personas con Discapacidad relativa al
Convenio a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del
Instituto Murciano de Acción Social y Plena Inclusión Región de Murcia, þffià regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa
destinada a actividades, servicios y mantenimiento de asociaciones miembros, 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, en concordancia con
el Decreto 30512006 de 22 de diciembre por el que se aprueban los Estatutos del Instituto
Murciano de Acción Social,

RESUELVO

Primero.: Autorizar el inicio del correspondiente expediente para la formalización del
Convenio a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del
Instituto Murciano de Acción Social y Plena Inclusión Región de Murcia,para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa
destinada a actividades, servicios y mantenimiento de asociaciones miembros, por importe
de un millón novecientos trece mil ochocientos ocho euros (L.9L3.808,00€), con cargo al
centro gestor 510200, programa 313F, concepto 481.05, código proyecto nominativo
21889.
Segundo: Nombrar como órgano instructor del procedimiento a la Dirección General de
Personas con Discapacidad.

Tercero.: Que se aporte al expediente CERTIFICADO de EXISTENCIA ¿e CnÉOIfO
de conformidad con lo dispuesto en el arl28.l de la Ley 712005 de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Murcia, 19 de abril de 2016
DEL INSTITUTO
EL DIRECTOR G
óN socr¡.r,
MURCIANO DE

Fdo.

Gonzáùez-Conde
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INFORME PROPUESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PREVIO AL CONVENIO ENTRE LA COMUN¡DAD AUTONOMA DE
LA REGION DE MURCIA, A TRAVES DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCION
SOCIAL, Y LA FEDERACIÓT.I OE ASOCIACIONES DE FAMILIAS DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL -PLENA INCLUSIÓN DE MURGIA-, PARA
REGULAR LOS COMPROMISOS Y CONDICIONES APLICABLES A LA
CONCESION DE UNA SUBVENCION NOMINATIVA DESTINADA A ACTIVIDADES,
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE ASOCIACIONES MIEMBROS.

No EXP.:201 6/NOM/lV/l

SECTOR.
Personas con discapacidad

I

MODALIDAD.
Programas para personas con discapacidad
DATOS DE LA ENTIDAD.
NOMBRE: Federación de Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad
lntelectual -Plena lnclusión Región de Murcia-.
G.l.F.: G-30209654
R.E.S.S.: E-00287.
DATOS DEL CENTRO.
DIRECCIÓN:C/ Emigrante, 1 Bajo 30009 Murcia
R.G.S.S: 20040806.
PERSONA QUE FIRMA EL CONVENIO POR LA ENTIDAD.
NOMBRE:

CARGO: Presidente de la Federación de Asociaciones de Familias de Personas con
Discapacidad lntelectual -Plena lnclusión Región de Murcia-.
RAZONES OUE JUSTIFICAN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO

de los

objetivos recogidos

en el Plan

Estratégico de

a

Cumplimiento

a

Subvenciones de la Región de Murcia:
Objetivo intermedio: 0l 4.3 Organizar la atención a las personas con
dependencia.
El principal objetivo de los programas de atención temprana es que los niños
que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos
reciban, siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales,
todo aquello que, desde la vertiente preventiva y asistencial puede potenciar su

o
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capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando su integración en el medio
familiar y social, así como su autonomía personal.

Con ello se apoya la cobertura de las necesidades existentes en la Región de
Murcia de Servicios de Atención Temprana, cumpliendo los objetivos presupuestarios
planteados para el presente ejercicio 2016, tal y como se recoge en el Plan Estratégico
de Subvenciones de la Región de Murcia.

OBJETO.
El Convenio tiene por objeto regular los compromisos y condiciones aplicables
a la concesión de una subvención nominativa a la Federación de Asociaciones de
Familias de Personas con Discapacidad lntelectual -Plena lnclusión Región de Murciade acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, financiada por
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del lnstituto Murciano de
Acción Social -IMAS-, para Actividades, Servicios y Mantenimiento Asociaciones
Miembros.

El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con los Proyectos
presentados por los beneficiarios ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, debiendo ser usuarios del servicio de atención temprana, las personas
que cumplan los siguientes requisitos:
permanentes originadas por limitaciones, alteraciones en el desarrollo o con
riesgo de padecerla.
orientación, formación, apoyos y, en su caso, intervención, necesarios para el
adecuado abordaje familiar y social de la situación del niño.

Asimismo, dicho servicio
siguientes servicios:

de atención temprana incluirá como mínimo los

sensorio motriz y cognitiva, motora, logopédica y auditiva funcional, socioafectiva y familiar, etc.

El ámbito de las actuaciones será regional

De conformidad con el artículo 11.2 de la Ley General de Subvenciones, las
siguientes asociaciones miembros de la Federación Plena Inclusión Región de
Murcia tendrán igualmente la consideración de beneficiarios de la subvención:
APCOM, ASIDO CARTAGENA, ASSIDO MURCIA, ASTRADE, ASTRAPACE Y
ASTUS

2
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COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO. INCO MPATIBIL¡DAD1. Los beneficiarios, se comprometen a:

a)

Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el
Acuerdo Cuarto del Convenio.

b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del
lnstituto Murciano de Acción Social, la concesión de subvenciones o
donaciones de cualquier ente público o privado para la misma finalidad. Si
se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma finalidad deberá
reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo hubiere, en el
caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la
regulada por el Convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor
cuantía. La no comunicación por parte del beneficiario de la obtención de
fondos para la misma finalidad, con la independencia de la procedencia o
no de reintegro, dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 a), en relación con el
artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como, facilitar toda la información requerida por los
órganos competentes.

c) Someterse a la

d) lndicar en los folletos, carteles y demás documentos y material utilizado en
el desarrollo de la actividad subvencionada, que ésta se realiza en
colaboración con el lnstituto Murciano de Acción Social. Se entregará una
prueba de impresión de forma previa a la edición del documento y/o su
distribución, así como, se facilitará la versión electrónica de éste, para que
sea aprobada la misma por la Dirección General de Personas con
Discapacidad. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de dar
difusión de la colaboración del lnstituto Murciano de Acción Social en la
actividad subvencionada, se habrá de estar en primer lugar a las medidas
alternativas recogidas en el artículo 31.3 del Real Decreto 88712006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el supuesto de ser dichas
medidas imposibles de adoptar se deberá proceder al reintegro de los
gastos imputados al proyecto en concepto de folletos, carteles y material. El
incumplimiento de recabar la autorización de la Dirección General de
Personas con Discapacidad del documento en el que se establezca la
sanción
aplicación de
difusión, únicamente dará lugar
correspondiente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en
relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

a la

e)

la

Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación
expresa o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin
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perjuicio de lo dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 88712006, de 21
de julio.

f)

Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del lnstituto
Murciano de Acción Social, la documentación a la que se refiere el acuerdo
Sexto del Convenio. El incumplimiento de esta obligación formal
únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación con el artículo 61,
de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de la

procedencia

del

correspondiente reintegro

en el

supuesto

del

incumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley 3812003, de 17
de noviembre.

g) Poner a

disposición de los usuarios
establecidas en el proyecto técnico.

los servicios según

condiciones

h)

Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten
desde el lnstituto Murciano de Acción Social.

i)

A tener listas de espera de conocimiento público, en las que deberán admitir
los casos que le sean derivados desde el lnstituto Murciano de Acción
Social y los Centros de Servicios Sociales.

j)

Remitir anualmente al lnstituto Murciano de Acción Social, debidamente
cumplimentado, el modelo normalizado que se utiliza en este lnstituto para
el seguimiento de los usuarios

k)

Facilitar al lnstituto Murciano de Acción Social cuantos datos se consideren
necesarios para el adecuado seguimiento del objeto del convenio, y a
cumplimentar los instrumentos de evaluación y seguimiento que se
establezcan.

l)

A la señalización exterior de sus Centros, en el ámbito de aplicación

del

Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales ( BORM de agosto 1990, no 182), o demás normativa de
desarrollo aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de
identidad visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del
propio Centro, en el plazo de un mes desde la percepción de la subvención.
El incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 56 c), en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de
17 de noviembre.

I

m) A contar sus Centros, por escrito, con un Plan de Atención Personalizada
(P.A.P.) por cada caso atendido, en el que constarán todos los tratamientos
e intervenciones así como la duración de las mismas (sesiones/usuarios)
que se estimen adecuados.
n) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros que se
generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando dichos
rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la suma de los
rendimientos financieros más la subvención percibida superara el coste de
la actividad, será exigible el exceso de conformidad con los artículos 19.3 y
artículo 37.3 de la Ley General de Subvenciones.
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Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución
de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización de
ésta el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del
acuerdo segundo del presente Convenio. Cuando el mencionado coste
efectivo sea infer¡or al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro
de la cantidad correspondiente en proporción a la aportación de las partes
del presente Convenio al proyecto subvencionado, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el personal
y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, y el artículo
8.4 de la Ley 4512015, de 14 de octubre, respectivamente. Asimismo,
deberá disponer de la documentación que acredite el cumplimiento del
mencionado requisito, debiendo comprobar su cumplimiento durante el
periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios mantengan
relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser actualizada
o completada con los cambios de personal o voluntarios que se produzcan
durante la vigencia del convenio.

Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y por el artÍculo 11 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. La subvención percibida por el beneficiario, será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales sin que, en ningún caso, la suma de las
ayudas, ingresos
recursos compatibles supere
coste de la actividad
subvencionada. No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente
Convenio será incompatible con las subvenciones concedidas o los ingresos
realizados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para la misma finalidad o actividad, así como, con actividades que constituyan
contenido básico de las prestaciones acordadas por el beneficiario y el IMAS a través
de contrato administrativo.

o

el

Las entidades beneficiarias están obligadas a comunicar al lnstituto Murciano
percepción de fondos procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales para la misma finalidad, La percepción de estos fondos
podrá implicar la redistribución de las cantidades determinadas en el Convenio con
carácter previo a su pago. Dicha redistribución, que debe ser aprobada por el lnstituto
Murciano de Acción Social, será realizada por la Comisión de Seguimiento que se
establece en el Acuerdo Noveno del Convenio. Si la comunicación se pone de
manifiesto con posterioridad al pago se habrá de estar a lo establecido por la letra b)
de compromisos.

de Acción Social, la
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IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN Y APORTACIONES DE LAS PARTES

El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada en
el presente Convenio es de DOS MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA
Y CTNCO EUROS (2.014.535,00 €).

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del lnstituto
Murciano de Acción Social -IMAS-, aportará a los fines del Convenio como máximo la
cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHO
EUROS (1.913.808,00 €), que se abonará con cargo a la dotación presupuestaria
asignada en la partida presupuestaria 510200.313F.481.05, código de proyecto
21889, de la Ley 112016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016.
La Federación de Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad
lntelectual -Plena lnclusión Región de Murcia-, aportará como mínimo la cuantía de
CIEN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS (100.727,00 €), por la que se
compromete a atender las obligaciones económicas derivadas de la percepción de
dicha subvención, mediante la oportuna certificación.
Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria para
la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización de la misma
el coste efectivo supere al coste total previsto en el pr¡mer párrafo de este acuerdo.
Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste total previsto, se habrá de
proceder al reintegro de la cantidad correspondiente en proporción a la aportación de
las partes del presente Convenio al proyecto subvencionado, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
VIGENCIA.

La duración del Convenio se extenderá hasta la completa justificación del
proyecto subvencionado, de conformidad con los plazos de ejecución y justificación
establecidos en el mismo.
OTRAS ESPECIFICACIONES OUE SE P RETENDE ¡NCLUIR EN EL TEXTO DEL
CONVENIO

Tramitación de pagos
A la firma del convenio se efectuará por parte del lnstituto Murciano de Acción
Social, previa autorización del gasto, la concesión de la subvención y la propuesta de
pago anticipado de la aportación económica concedida, ya que del fin público que
concurre en el Convenio, la responsabilidad pública del sistema de servicios sociales
previsto en la Ley 312003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la
Región de Murcia, la naturaleza de las actividades a realizar, así como, la falta de
recursos suficientes por parte del futuro beneficiario para financiar la ejecución de la
actividad subvencionada, aconsejan la anticipación del gasto, como financiación
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones que se derivan de la suscripción
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del mismo. No será necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo
establecido en el artículo 16.2 d) de la Ley 712005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el Convenio, la
propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los criterios establecidos
en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público Regional para el año 2012,
aprobado por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de enero de
2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional (BORM No 10, de 13 de enero de2012).

Para la efectividad de la transferencia prevista en el Convenio, la Federación
recabará previamente el compromiso expreso de las Asociaciones Federadas de:
ajustar el funcionamiento de Centros y Servicios a las normas establecidas en mater¡a
de Servicios Sociales; de cumplir lo preceptuado en materia laboral, de Seguridad
Social y demás normas de aplicación; de aceptar la condición de beneficiario de la
subvención, así como, del compromiso de desarrollar la parte de actividad
subvencionada que le corresponde, de acuerdo con los proyectos iniciales
presentados ante la Dirección General de Personas con Discapacidad. Asimismo,
establecerá con cada Asociación un calendario que permita a la Federación la
justificación procedente de los beneficios públicos obtenidos
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas con
Discapacidad, del lnstituto Murciano de Acción Social -IMAS-, el beneficiario, de
acuerdo al proyecto inicial de actuación y sus anexos correspondientes presentado en
la Dirección General de Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el
programa antedicho durante la vigencia del Convenio.

La aportación económica del lnstituto Murciano de Acción Social se hará
efectiva a la Federación de Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad
lntelectual -Plena lnclusión Región de Murcia-, y ésta las distribuirá a las Asociaciones
miembros de la misma en los porcentajes indicados en la propuesta presentada ante
la Dirección General de Personas con Discapacidad, y aceptada expresamente por
ésta última.
Plazo de ejecución y justificación de la subvención
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este Convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente acreditados,
se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberâ formalizarse como mínimo, dos
meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución del proyecto, salvo que
la causa justificativa de la ampliación se produzca durante esos dos últimos meses. En
este caso, la solicitud de ampliación deberá presentarse necesariamente con
anterioridad a los últimos 20 días del plazo de ejecución del proyecto subvencionado.

En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
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En el plazo de dos meses, desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumpl¡miento de los requisitos,
resolverá la petición en forma motivada. La Administración deberá resolver, para los
supuestos prev¡stos en el último inciso del párrafo segundo de este acuerda, antes de
la finalización del plazo de ejecución del proyecto subvencionado.
Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación de la
ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre.

En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar el

ejecutarse

correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido ejecutada
dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título ll de la Ley 712005, de 18
de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por la entidad
presentado ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que

en el proyecto inicial
implica lo siguiente:

.
.
.
.

El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.

Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del
convenio.
Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.

Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para
la adecuada preparación o ejecución de la misma.

La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la Entidad ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado el plazo de
ejecución del proyecto subvencionado, abarcando la totalidad de la actividad
subvencionada. El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación
será la Dirección General de Personas con Discapacidad del lnstituto Murciano de
Acción Social.

En virtud de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 712005, de 18
noviembre, de Subvenciones de la comunidad autónoma de la Región de Murcia,
concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
Subvenciones, así como lo dispuesto por el artículo 80 del Real Decreto 887/2006,

de
en
de
de

I

rMas

Región de Murcia
Consejería de Familia e

instituto murciano
de acción social

Dirección General de Personas
con Discapacidad

lgualdad de Oportunidades

C/ Alonso Espejo,

7-

Telf: 968 36 80 14

30007 Murcla

- Fåx: 968 36 57 24

21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
Subvenciones, la justificación del cumplimiento de las
cond¡ciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos se documentará
mediante la presentación de estados contables.

noviembre, General

de

Por tanto, la justificación documental se presentará, en el plazo establecido, en
el modelo de Memoria Justificativa elaborada por la Dirección General de Personas
con discapacidad, conteniendo:

cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará todos los
aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
obtenidos y el desglose global de gastos referidos ambos al desarrollo de los
proyectos incluidos en el convenio, espec¡al referencia a los rendimientos
financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios que
incrementarán el importe de la subvención concedida, así como, aporte de las
cuentas o estados financieros. Además, deberá presentarse un informe de
auditoría elaborado por expertos independientes en el que se verifique y
contraste la correcta aplicación de los fondos recibidos, avalando así el
contenido de los estados contables rendidos, con el alcance establecido en el
presente convenio y en su anexo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo
80.3 del Real Decreto 88712006, de 21 de julio, la retribución adicional que
corresponda percibir al auditor de cuentas tendrá la condición de gasto
subvencionable, sin que el importe que se pueda imputar por dicho concepto
pueda ser superior al uno por ciento de la cuantía a la que asciende la
subvención regulada en el presente convenio.
aplicados asícomo de los intereses derivados de los mismos.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación de
la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la Comunidad
Autónoma, de la cuantía de su aportación.
Asimismo, la entidad subvencionada deberá disponer de los libros contables y
demás documentos exigidos por la legislación sectorial aplicable a la misma, asícomo
cuantos estados contables y registros específicos sean necesarios para garanlizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. También estará
sometida a la obligación de conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y control.

En lo no recogido en el convenio, ni en la legislación vigente, respecto a la
justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la Dirección Gerencial del
lnstituto Murciano de Acción Social, de 5 de marzo de 2010, por la que se convocan
subvenciones para el ejercicio 2010 dirigidas a lnstituciones sin fin de lucro, para el
desarrollo de programas de actividades o actuaciones en el ámbito de los servicios
sociales y dentro del Sector de Personas con Discapacidad.
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Requisitos en caso de subcontratación.
Los beneficiarios podrán subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley General
de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la Dirección
General de Personas con Discapacidad.
Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
lnforme justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está autorizada
para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la entidad
debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales, de
Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad subcontratada
en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades que se
subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no está
incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29.7 de la citada
Ley General de Subvenciones.
Declaración responsable por parte de la Entidad subcontratada de que el
personal que realizará las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha Ley el beneficiario

de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración concedente.

Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destinen los beneficiarios al objeto
del Convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrâ para el lnstituto
Murciano de Acción Social compromisos económicos u obligaciones distintas a las
asumidas en el Convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o
administrativa.

También corresponderá a los beneficiarios la responsabilidad por los hechos
derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u omisiones negligentes de
los trabajadores a cargo del mismo, así como, las responsabilidades de carácter
sanitario, fiscal, laboral, de Seguridad Social, y las demás que sean de obligado
cumplimiento según las disposiciones establecidas por la legislación vigente.

Seguimiento del Convenio.
El seguimiento de la ejecución del Convenio se llevará a cabo a través de una
Comisión paritaria formada por cuatro miembros. La Comisión será presidida por el
titular de la Dirección Gerencial del lnstituto Murciano de Acción Social o persona en
quien delegue, el cual dirimirá con su voto de calidad los empates, y se reunirá a
convocatoria de su presidente y a propuesta de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración Regional:
el titular de la Dirección Gerencial o persona en quien delegue, y un técnico de la
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la Federación dos

Serán funciones de la citada Comisión de seguimiento: resolver los problemas
de interpretación y cumpl¡miento que pudieran plantearse en el Convenio; establecer
las determinaciones que en su caso fueran necesarias para el adecuado desarrollo de
las actuaciones objeto del Convenio; fijar los criterios para la ejecución, seguimiento y
evaluación del proyecto que se subvenciona; y cualesquiera otras modificaciones no
sustanciales conducentes al logro de las actuaciones previstas.

Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
Facultades lnspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Familia e lgualdad de
Oportunidades, podrán en uso de su facultad inspectora, de oficio o a instancia de
parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, la veracidad
de los datos alegados por los beneficiarios y el destino dado a los fondos obtenidos,
especialmente afectados a su fin.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar el
Centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el Convenio.

Modificación de proyecto.
Los beneficiarios podrán solicitar del órgano concedente, cualquier
modificación sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto,
que será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo de
ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización el órgano
concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el supuesto de que la
causa justificativa de la modificación, se produzca durante los dos últimos meses del
plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá presentarse necesariamente
con anterioridad a los últimos 20 días de dicho plazo. En todo caso la Administración
resolverá antes de la finalización del plazo de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo, no se
requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha redistribución no
supere el 10 por ciento del coste de cada concepto de gasto modificado. Sin embargo,
si la suma global de estas modificaciones superase el 20 por ciento del importe total
del proyecto, se requerirá la correspondiente autorización de dicha redistribución. En
ningún caso esta redistribución supondrá una minoración del presupuesto estimado
del proyecto.
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lncumplimiento de obligaciones y reintegro.

En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); i); j); k) y

m) del Acuerdo Quinto por parte de un beneficiario, éste deberá reintegrar

la

totalidad de las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el interés
de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley
7120Q5, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b); d);
n), o) y p), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total, así como, acredite una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto

previsto, incrementadas con
principio de proporcionalidad,

el interés de demora correspondiente según el
y siempre de acuerdo con lo establecido en el

Acuerdo Quinto para cada una de las distintas obligaciones.

El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el Convenio, con
independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la aplicación
de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el Título lV de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando un beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro
recogidas en la Ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la Ley
3812003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de cumplimiento,
incrementándose con los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título ll de la
Ley 7l2OO5, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

ntidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 712005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la
colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución de
fondos, podrá ser encomendada mediante convenio a cualquiera de las entidades que
cumplan los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
E

Subvenciones.

DOGUMENTACIÓN QUE SE APORTA

del Beneficiario acreditativo de la aprobación del texto

o

Certificado

a

Convenio, y designando a la persona encargada de la suscripción del mismo.
Declaración responsable del Beneficiario que acredita que no está incurso en
ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003 de 17

del
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noviembre General de subvenciones y el art. 2g.4 de la Ley 7l2oos 18 de
noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de

.

o
.
o

Murcia.

Autorización al lnstituto Murciano de Acción Social para recabar de los
organismos competentes la expedición de los documentos que acrediten que el
Beneficiario se encuentra al corriente de las obligaciones respecto a los tributos
del Estado, de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de la
Seguridad Social.
lnforme preceptivo, previo a la suscripción del Convenio, por parte del Registro
de Servicios Sociales.
Borrador de Convenio.
lnformes técnicos del análisis del proyecto presentado por el Beneficiario.

Vistos los antecedentes se propone:
1- Que se autorice la iniciación del correspondiente expediente para la formalización
del Convenio.
2- Nombrar como órgano instructor del procedimiento a la Dirección General de
Personas con Discapacidad.

Murcia, a 12 de abril de 2016
TÉCNICO CONSULTOR
VO BO LA SUBDIRECTORA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GENERAL DE
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERSON

o:

LA DIRECTO
G
DE PERSONAS C NDI

ERAL
ACIDAD

Fdo.:
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ANEXO

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7\
8)
e)

10)

11)
12)

13)

14)

ALCANCE Y CONTENIDO INFORME DE AUDITORIA
El informe de auditoria (en adelante el informe) incluye el gasto aprobado a
nivel de concepto de gasto
El informe incluye el gasto imputado a nivel de concepto de gasto
El informe incluye el gasto justificado a nivel de concepto de gasto
El informe incluye si el gasto justificado es igual o superior al gasto aprobado a
nivel de provecto.
El informe incluye si el gasto justificado es igual o superior al gasto aprobado a
nivel de concepto.
La empresa auditora ha verificado el 1 00 % del gasto imputado
El informe hace referencia al periodo controlado
El informe incluye el porcentaie de cofinanciación (CARM y beneficiario)
El informe incluye la fecha de concesión de la subvención y referencia a que

se cumplen los plazos que establece la

normativa reguladora

de

la

subvención.
El informe incluve la cantidad v fecha del cobro de la subvención.
En el informe se menciona la legislación aplicable y la misma es correcta
El informe de auditoría incluye los siguientes objetivos:
a) Que el beneficiario de la ayuda cumplía con los requisitos para disfrutar de
la misma y que ha cumplido con Ia finalidad y demás condiciones impuestas
con motivo de la concesión.
b) Que la naturaleza de los gastos y el momento en que se realizaron se
ajustan a las disposiciones aplicables y guardan relación con la finalidad de la
subvención.
c) Que la acción objeto de revisión ha sido efectivamente realizada y se
adapta al contenido del proyecto.
d) Que se ha aportado la cofinanciación pertinente por parte del beneficiario.
e) Que existe una correspondencia entre los justificantes de gasto pagados
presentados por el beneficiario, con las facturas, extractos bancarios y demás
iustificantes.
El informe describe en que ha consistido el trabajo y detalla los gastos que
han sido obieto de control.
El informe comprueba que se ha justificado correctamente los distintos tipos
siguientes
gastos
han presentado
concreto,
documentos(capítu lo lV) :
a) Desglose de costes agrupados por conceptos de gastos.
b) Documento contable/certificación, recogido para cada uno de los conceptos
a justificar, con excepción de las dietas personal contratado que se
recogerán en sus anexos específicos. Por lo tanto, deberán existir tantos
documentos contables como conceptos se hayan recogido en el desglose de
costes.
c) Declaración responsable de otros ingresos referidos la actividad
subvencionada.

de

y, en

los

se

y

a
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d) Certificación emitida por el representante de la entidad que
relación nominal

de los trabajadores

adscritos

al

contenga

proyecto, categoría

profesional, tareas realizadas por cada uno de ellos, periodo de contratación y
porcentaje de intervención en el proyecto.
e) En el supuesto de que en el local se desarrollen otras actividades o
proyectos ajenos
proyecto subvencionado, deberá especificarse
justificadamente el porcentaje de gasto que corresponda a la ejecución del
proyecto (alquileres, suministros y otros costes indirectos).
0 En el caso de que el gasto no esté incluido en el presupuesto del proyecto
inicial, se deberá presentar certificación del representante de la entidad,
indicando las fechas, relación de asistentes a las mismas y su vinculación con
el programa (celebraciones y certámenes).
g) Certificación en donde conste relación nominal de las personas
beneficiarias de la beca o ayuda, conceptos para los que se han concedido
dichas becas (sólo se podrán conceder ayudas básicas: alojamiento,
transporte, man utención, vestuario y farmacia)
1 5)
El informe comprueba que se ha justificado correctamente los siguientes tipos
de gastos y, en concreto, se han presentado los siguientes documentos
(capítulo Vll):
a) Desglose de costes agrupados por conceptos de gastos.
b) Documento contable/certificación, recogido para cada uno de los conceptos
a justificar. Por lo tanto, deberán existir tantos documentos contables como
conceptos se hayan recogido en el desglose de costes.
c) Declaración responsable de otros ingresos referidos la actividad
subvencionada.
d) Cuando la obra o remodelación haya exigido de la presentación de proyecto
técnico, que se han presentado, además de las correspondientes facturas, las
certificaciones de obra.
e) Si la obra o remodelación ha requerido de la presentación de proyecto
técnico y en el caso de que se subvencione la totalidad de la obra o la
finalización de la misma que se haya presentado:
- Certificado final de obra emitido por técnico competente y visado por el
Colegio Profesional que corresponda.
- Acta de recepción.
- Certificación de la lnclusión en el inventario de bienes para Entidades locales
o escritura de propiedad para instituciones sin fin de lucro, en la que se
acredite que el inmueble objeto de la subvención, habrá de mantenerse
durante el tiempo señalado en las bases reguladoras, destinado a la finalidad
que sirvió de fundamento a la petición.
f) En las subvenciones para equipamiento concedidas a entidades locales,
Certificación de su lnterventor en la que se haga constar que los bienes
adquiridos se han incluido en el correspondiente inventario de bienes.
g) En las subvenciones para adquisición de inmueble, que se ha presentado
copia de la escritura de compraventa, en fa que constará el precio y formas de
en la ue se rnc
nlass ientes cláusulas: una haciendo constar

al

a
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respecto del importe subvencionado, que el mismo será sat¡sfecho tan pronto
la subvención se haga efectiva por parte del IMAS, otra haciendo constar que
el inmueble objeto de la subvención, habrá de mantenerse, durante el tiempo
señalado en las bases reguladoras, destinado a la finalidad que sirvió de
fundamento a la petición.
h) En las subvenciones para amortización de préstamo, que se ha presentado
acreditación bancaria de los pagos efectuados: recibos, certificación de la
entidad o documento sustitutivo, en su caso, así como, escritura de propiedad
en el caso de instituciones sin fin de lucro, en la que se acredite que el
inmueble objeto de la subvenc¡ón, habrá de mantenerse durante el tiempo
establecido en las bases, destinado a la finalidad que sirvió de fundamento a
la petición. En el caso amortización de préstamo para remodelación de
inmuebles arrendados, la escritura pública se sustituirá por el documento

acreditativo
16)

17)
18)
1e)

20\
21\
22\
23\
24)

de la

posesión que ostenta sobre

el

inmueble,

y

por

la

autorización del propietario para la realización de las obras, aportados en la
fase de documentación complementaria.
El informe incluye que se ha comprobado la memoria justificativa
El informe incluye los anexos presentados por la asociación
El informe detalla las deficiencias detectadas
El informe detalla las irreqularidades detectadas
El informe describe la visita física en el caso de que fuera necesaria
El informe incluve las conclusiones deltrabaio
El informe incluve cuadro de reintegro, en el supuesto de que sea necesario
El informe incluve la firma de la empresa auditora.
La fecha del informe es posterior a la fecha de los gastos controlados
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D.

, Secretario de la Junta Directiva de la Federación

Plena lnclusión Región de Murcia, con CIF G30209654 e inscrita en el Registro de Asociaciones con
el no 16/2
CERTIFICA
ç!

Que en la reunión de la Junta Directiva celebrada el día 4 de Abril del 2016, se acordó por

()

¡t

.i
O
J
r

unanimidad de los presentes:
-a

.

ù,

Aceptí la subvención nominativa financiada por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a través del lnstituto Murciano de Acción Social por importe de UN MILLON

.9
È

NOVECTENTOS TRECE MtL OCHOCTENTOS OCHO EUROS (1.913.808,00 €).

I

,,.

o

e

Ë

Aceptar el texto de convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través

del lnstituto Murciano de Acción Social, y Plena lnclusión Región de Murcia

(-)

l¿
ð¡

ú

para

mantenimiento de centros de Desarrollo lnfantil y Atención Temprana, de las asociaciones
miembros.

-t'
Asumir el compromiso de cofinanciación por esta entidad por importe de CIEN MIL

o

z
ri

SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS (100.727,00 €), con el fin de cubrir el coste totat det

o
&
a

proyecto para elejercicio 2016.
-t-

¡

Aceptar récabar, previamente al cobro de la subvención, el compromiso expreso de las
asociaciones federadas de ajustar el funcionamiento de centros y servicios a las normas

a

'¡

establecidas en materia de Servicios Sociales; de cumplir lo preceptuado en materia laboral,

s

de Seguridad Social y demás normas de aplicación; de aceptar la condición de beneficiario

r

de la

E

o

subvención,

así como del compromiso de desarrollar la parte de

actividad

subvencionada que le corresponde, de acuerdo con los proyectos iniciales presentados ante
la Dirección Generalde Personas con Discapacidad.

o

.

.9

&

-t'

Desilnar a D.

, presidente de Plena inclusión Región de Murcia,

como la persona autorizada para la firma del citado convenio, así para la realización de
cuántos trámites sean precisos y la firma de cuántos documentos se requieran para la

4
q

ejecución delmismo.
e

Y para que conste a

o

2016
VoBo El Presidente

oportunos, expido el presente certificado en Murcia, 4 de Abril del

Plena
nclusión

egión de Murcia
Fdo.

lÜ'

Medalla de Oro
Región de Murcia 20
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INTELECTUAL

D.

, como Secretario de ptena

de Murcia, con CIF G-30209654 y domicilio socialen C/ Emigrante, no'rffi'ä#ËäöT8ñ"å
1 bajo, Murcia
CERTIFICA

Que en la reunión de la Junta Directiva celebrada el día 25 de enero de 2016, se
acordó por unanimidad de los presentes:
a

Aceptar la subvención nominativa financiada por la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia a través del lnstituto Murciano de Acción Social por
iMporte de UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL ocHocIENToS

ocHo

EUROS (1.913.808 €).

o

Distribuir dicha cantidad entre sus asociaciones en la manera que se indica en
DOCUMENTO QUE SE ANEXA.

.
.

Asumir el compromiso de cofinanciación que le corresponda con el fin de
cubrir el coste total del proyecto para el ejercicio 2016.

Aceptar recabar, previamente

al cobro de la

subvención,

el

compromiso

expreso de las asociaciones federadas de: ajustar el funcionamiento de
centros y servicios a las normas establecidas en materia de Servicios
Sociales; de cumplir lo preceptuado en materia laboral, de Seguridad Social y

demás normas de aplicación; de aceptar la condición de beneficiario de la
subvención, así como del compromiso de desarrollar la parte de actividad
subvencionada que le corresponde, de acuerdo con los proyectos iniciales
presentados ante la Dirección Generalde Personas con Discapacidad.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado en Murcia a
,22 de febrero de 2016

çPPlenæ
(-Fr

inclusión
Región de Murcia

VoBo El Presidente

Ë-''

Mcdalla de O¡o Comunidad Autónonra
Región dc Murcia 2002

Fdo. Secretario
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DEcLARAc¡ót¡ RESpoNSABLE

4
O

D.

, como representante de Plena
lnclusión REGION DE MURCIA, con CIF: G-30209654 y domicilio en calle Emigrante,
no 1. Código postal 30.009 Murcia

j

¿
I

¿
È

ø
o

DECLARO:

()
Òt

Que la entidad

ú

a la que represento

no,.se halla incursa en ninguna de las
circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 3912003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el artículo Zg.q'¿e la Ley Z12OOS, de 18 de
noviembre, de subvenciones de la comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

'tr

2

z
ri

o
d
t¡
Ø

Que la Entidad a la que represento dispone de la documentación que acredita lo
anteriormente declarado y se compromete, con arreglo a lo establecido por el
artículo 71.1.bis de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a
mantener tal situación desde la fecha de esta declaración responsable y durante
todo el plazo de ejecución de la subvención que se le conceda.

¿

€

'a
q

e
E

o

Murcia, a24 de febrero de 2016
(Firma del representante legal de la Entidad y sello de la misma)
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D.

como Presidenta de la Entidad

Plena inclusión Región de Murcia, con CIF G-30209654, beneficiaria de una
Subvención nominativa, establecida en los Presupuestos Generales de la

q

comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el ejercicio 2016.

4

-O
j

r

I

AUTORIZA

¿
.9

Al lnstituto Murciano de Acción Social (IMAS) a

O
ò¡

recabar de oficio,

a

los

organismos competentes, la expedición de los documentos que acrediten que

'i

ri

la Entidad se encuentra al corriente de las obligaciones fiscales respecto a los
tributos del Estado y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así

o

como de las obligaciones con la Seguridad Social.

z

o

z
g

Y para que conste ante la Dirección General de Personas con Discapacidad del
lnstituto Murciano de Acción y surta los efectos oportunos, firmo la presente en
Murcia, a 24 de
ro

'i
0

f.il"

E

.9

o
H

3
ô

I

.2

ù

)

del representante legal de la Entidad y sello de la misma)
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D.

como Secretario de Plena lnclusión Región de

Murcia, con CIF G-30209654 y domicilio socialen C/ Emigrante, no 1 bajo, Murcia

CERTIFICA
q

Que en la reunión de la Junta Directiva celebrada

0
q

el

dla 25 de enero de 2016, se acordó por

unanimidad de los presentes: aceptar la subvención nominativa financiada por la Comunidad

:r

(-)

la Región de Murcia a través del lnstituto Murciano de Acción, destinada a
mantenimiento de centros de Desarrollo lnfantil y Atención Temprana, de las asociaciones

AutÓnoma de

I

miembros, por importe de 1.913.808 € (un millón novecientos trece mil ochocientos ocho euros)

¿
.9
.9

asumiéndose el compromiso de cofinanciación del Convenio por esta entidad por importe de
cien milsetecientos veintisiete euros (100.727 €).

È

Ë
O

I

La distribución de la subvención es la si uiente:

àô

Distribución por Asociaciones Gentros de Atención Temprana

&

.9

Centro

z

Distribución 2016

Cofinanciación

Total

ri

o
&
a

Astrapace

647.215 €

34.064 €

681.279

Astrade

250.535 €

13.186 €

263.721€

Asido

G.

45.815 €

2.411€.

48.226€

M

254.015 €

13.369 €

267.384C,

V Garidad

591.541 €

31.134 €

622.675C

Avanza

124.687 €

6.562 €

Assido

j
'n
a

TOTAL

E

.9

o

Y para
Discapacidad,

l¿

€,

1.913.808 €

100.727

€.

131.249

€,

2.014.535 €

ue conste a los efectos oportunos ante la Dirección General de personas con
el presente certificado en Murcia, 22 de febrero de 2016
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Región de Murcia
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Consejería de Hacienda y
Administración Pública

Agencia Tributaria de la Región de

Murcia

AGENCIA
TRIBUTARIA

Teléfono 012

REGIÓN DE MURCIA

CERTIFICADO

1635-21

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA CARM
1 - Datos de la Solicitud
Datos del Interesado
Primer Apellido
Razón

Socia|

Segundo Apellido

Nombre

Documento

PLENA INCLUSIÓN

CIF

G30209654

Motivo de la solicitud

Procedimiento Q234-Concesión directa de subvenciones de la Comu Número de Expediente
Tipo de

certificación

2016/NOM/rvl1

1

Ámbito subvenciones

2 - Datos asoc¡ados a la solicitud por empleado público
Identificación del Empleado público
Primer

DEZ

Apellido

Documento

Segundo

Apellido

Nombre

NIF

Autorización para recabar los datos
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto n,o 286/2010, de 5 de noviembre, sobre medidas de
simplificación documental en los procedimientos admin¡strativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, los datos se recaban por:

(ã

Autorización expresa del

interesado

C

fey

3 - Datos del Certificado
El servicio de gestión económica de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia certifica:
Que de acuerdo con los datos obrantes en el sisterna informático de recaudación de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (ARECA), D/Da PLENA INCLUSIÓN con número de identificación fiscal G30209654 Sí se encuentra at
corriente en sus obligaciones tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma dä iä'Rtü'iðiîë""
tos términài pt u¡ttãt
iu orden de la consejería ãe Hacienda y Administración Pública de 1 de abril de

MffiËn

"n

2008 (BORM OB/04/2OO9).

Lo que se certif¡ca a los e:fectos

correspondientesa 17103/2O16, de csnformidad con lo establecído en los artículos 13.3,
18.1 y 20.1 de la Ley lL/2007, de22 dejunio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

El presente certificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18,1 de la Orden de 28 de abril de 2011, de la
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, tiene la consideración de documento adm¡n¡strativo electrónico a
los efectos establecidos en el artículo 29 de la Ley 1L/2OO7, de 22 de junio, gozando de una val¡dez hasta el

L7l09l2OL6.

Cuando, de conformidad con lo establec¡do en el artículo 30.5 de la Ley 11,/2007, de 22 de junio, sea necesario adjuntar al
expediente una copia en soporte papel del presente cert¡f¡cado, el mismo tendrá la consideración de copia auténtiCa, a los
efectos establecidos en el artículo 46.2 de laley 3O/t992, de26 de noviembre, gozando de plena validez jurídica en los
exped¡entes admin¡strativos en que se incorporen.

La utilización de los datos de este cert¡ficado queda limÌtada a la tramitación del procedimiento que der¡vó su autor¡zación y consulta, así como a su inclusión en el
expediente referenciado en el apartado primero de este certifcado, sin que puedan ser destinados a otra f¡nalidad dist¡nta de las anteriores.
Código de verificación

]tffiffiffiffi1ilil

847 927 f7 -aa]3-c008- 521 49587 7 1 46

Para verificar la exactitud de este
documento acuda a la página:
https://sede.carm.es/verifìcardocumentos
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Región de Murcia

w

Consejería de Hacienda y
Administración Pública

Dirección General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios

Teléfono 012

SOLICITUD

TOL4-2L

CORRIENTE DE PAGOS CON LA AEAT PARA LA SOLICITUÞ DE AYUDAS Y
SUBVENCIONES
1 - Datos de la Solicitud
Datos del Interesado
Primer
Razón

Apellido
SociaI PLENA

Segundo

Apellido

Nombre

INCLUSIÓN

Docu

mento

NIF

G30209654

Motivo de la solicitud

Procedimiento Q234-Concesión directa de subvenciones de la Comu Núrnero de Expediente

2016/NOM/rvl1

1

2 - Datos asoc¡ados a la solicitud por empleado público
Identificación del Empleado público
primer Apellido

Documento

DEZ

segundo Apellido

Nombre

NIF

Autorización para recabar los datos
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto n.o 286/2010, de 5 de noviembre, sobre medidas de
simplificación documental en los procedimientos adm¡nistrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, los datos se recaban por:

(i

Autorización expresa del

interesado

C

Ley

3 - Datos del Certificado
De conformidad con el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de la Presidencia y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, suscrito con fecha 23 de abril de 2010, para la prestación mutua de servicios de administración
electronica, SE CERTIFICA que los datos del interesado anterior, obtenidos a través de la Red de comunicaciones de las
Adm¡nistrac¡ones Públìcas españolas (SARA) en relacíón con el serv¡cio objeto de consulta, son los siguientes:
Código de respuestal 1OOO Referencia: 816O9O59525 Fecha proceso: 2O16-O3-16
Descripción de la respuesta:

Obligaciones Tr¡butar¡as:
Código Certif¡cado: POSITfVO Tipo Negativo:
Causa Negatividad Titular .":tá g!5ggtsåte de obligaciones

tributarias

a 16/O3/2016, de conformidad con lo establecido en los artículos 13.3,
18.1 y 20,1 de la Ley LL/20O7, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públ¡cos.

Lo que se certifica a los efectos correspondientes

El presente certificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 de la Orden de 28 de abril de 2011, de la
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, tiene la consideracién de documento adm¡nistrativo electrónico a
los efectos establecidos en el artículo 29 de la Ley LI/2OO7, de 22 de junio.
Cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, sea necesario adjuntar al
expediente una copia en soporte papel del presente certificado, el mismo tendrá la consideración de copia auténticã, a los
efectos establec¡dos en el artículo 46.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, gozando de plena valídez jurídica en los
exped¡entes administrativos en gue se incorporen.

Códiqo de vetificación

llllffiffiffiffi]ilr

7e8659b7-aa04-6592-299841

53

1

623

Para verificar la exactitud de este
documento
acuda a la página:
https://sede.carm.es/verificardocumentos
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Región de Murcia

w

Conse.jería de Hacienda y
Administración Pública

Dirección General de la Función Pública
y Calidad de Ios Servicios

Teléfono

CERTIFICADO

0

1

2

IO16-21

CORRIENTE DE PAGO CON LA SEGURIDAD SOCIAL
1 - Datos de la Solicitud
Datos del Interesado
Primer Apellido
Razón

Socia|

Segundo Apellido

Nombre

Documento

PLENA INCLUSIóN

CIF

G30209654

Motivo de la solicitud

Procedimiento Q234-Concesión directa de subvenciones de la Comu Número de Expediente

20t6/NOM/rV/7L

2 - Datos asoc¡ados a la solicitud por empleado público
Identificación del Empleado público
Primer

Apellido

Documento

DEZ

Segundo

Apellido

NombTe

NIF

Autorización para recabar los datos
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto n.o 286/2010, de 5 de noviembre, sobre medidas de
simplificación documental en los procedimientos adm¡nistrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, los datos se recaban por:

ö

Autorizacjón expresa del

interesado

f

Ley

3 - Datos del Certificado
De conformìdad con el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de la Presidenc¡a y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, suscrito con fecha 23 de abril de2OtO, para la pr.estación mutua deserv¡c¡os de administracíón
electrónica, SE CERTIFICA que los datos del ¡nteresado anterjor, obtenidos a través de la Red de comunicaciones de las
Administraciones Públicas españolas (SARA) en relación con el servicio objeto de consulta, son los siguientes:
Código: O
Resultado: S

titular, con CIF nrlmero G3O2O9654,
pago de la Seguridad Social
Descripción: El

Lo que se certifica a los efectos correspondientes

a t7l0312016,

de conformidad con lo establecido en los artículos 13.3,

18.1y 20.1 de la Ley 1U2007, de22dejunio, de acceso electrónìco de los ciudadanos a los servicios públicos.

El presente cert¡ficado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 de la Orden de 28 de abril de 2011, de la
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, tiene la cons¡deración de documento administrativo electrónico a
los efectos establecidos en el artículo 29 de la Ley LI/ZOA7, de 22 de junio.

Cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 30,5 de la Ley 11/200 7, de 22de junio, sea necesario adjuntar al
expediente una copia en soporte papel del presente certifícado, el mismo tendrá la consideiación de copia auténticã, a los
efectos establecidos en el artículo 46.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, gozando de plena validez jurídica en los
expedientes adm¡nistrativos en que se incorporen.

La utilización de los datos de este certificado queda limitada a la tram¡tación del proced¡miento que derivó su autorìzación y consulta, así como a su ¡nclusión en el expediente
referenc¡ado en el apartado primero de esle certif¡cado, sin que puedan ser dest¡nados a otra fnalidad distinta de las anteriores.
Código de verificación

llltffiffiffip'fitlil
847f

1

e3c-aa03-5 8d8-6 1 24081 821 69

Para verif¡car la exactitud de este
documento
acuda a la página:
https://sede.carm.es/verif¡cardocumentos
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Región de Murcia
onsejerfa de Familia
lgualdad de Oportunidades

Servicio de Acreditación e lnspección

a

Secretaría General

20040806

2710112012

199t0064
5002

SERVICIO DE ATENCIÓN A MENORES EN SITUACIÓÑ DE RIESGO
SOCIAL * DEFINITIVA
CO14 CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD *
BOO9

DEFINITIVA
MOO6 SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO A FAMILIAS * DEFINITIVA
NOO4 SERVICIO DE VOLUNTARIADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD *

DEFINITIVA
AO23 SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR * DEFINITIVA

TITULAR
PLENA INCLUSION REGION DE MURCIA

CL

EMIG

I-

G302096s4

BAJO

MURCIA

30009

DATOS DEL CENTRO/SERVICIO
CENTRO DE A TENCION A DIS CAP A CITADOS PLENA INCL USION MURCIA

CL DEL EMI

1

- BAJO

96828 I 80 I

MURCIA

30009

Centro autorizado: SÍ, para las actividades indicadas en el encabezamiento de este documento.
De acuerdo a loy'ispuesto en el artlculo 34.1 del Decreto 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la
la acr/dtíación, el registro y la inspección de Entidades, Centros Servicios Sociales de la
Co:munidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece la tipología btisica de ios mismo.s y no habiéndose
identificado deficiencias que impidan su adecuado funcionamiento, se emite informe preceptivo por este servicio
.unavez
comprobados los aspectos que establece este artlculo.

y

autorización,

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 Þúbt¡cas y d7l Procedimieno Aãministrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999.

Murcia, a22 demarzo de2016

LA TÉCNICO DE G

Murcia, a22 demarzo de2016
òe

t
r4Ð

g
eglón de

v.o B.o

DE SERVICIO DE ACREDITACIÓN

r¡l¡r

g

5ervício de Acreditación e lnspecciön

Región de Murcia
Conscieria dc familia
e tgualdacJ cle Opr:rlunidacjes
Secretaria Seneral

CERTIFICADO DE CENTRO
Leopoldo Olmo Fernández-Delgado, Jefe de Servicio de Acreditación e lnspección de la Secretaria 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: MURCIA
Titular:

PLENA INCLUSION REGION DE MURCIA

CIF:

G30209654

Carácter:

PRIVADA

SIN ANIMO DE LUCRO

CentTo: CENTRO DE ATENCION A DISCAPACITADOS. PLENA INOLUSION
MURCIA

Exp:

19910064

Dir:

CL DEL EMIGRANTE, I - BAJO,

CP:

30009

Tfno:

968281801

email

Autorización: (DEFlNtTlvA) 20040806 Fecha conce sión: 27t0112012

Cons Plazas

Actividades
8009

c014

Gestor

SERVICIO DE ATENCIÓN A MENORES EN
SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

M006
N004

SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO A FAMILIAS
SERVICIO DE VOLUNTARIADO PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

4023

SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR

constar
òe

ra los efectos oportunos

o

Reg¡ôn de Mur

øe
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