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EXTRACTO DE DOCUMENTOS ESENCIALES CONTENIDOS EN EL
EXPEDIENTE SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO
ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURC¡A A
TRAVES DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL Y EL
AYUNTAMIENTO DE TOTANA PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS
MAYORES EN PLAZAS RESIDENCIALES

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. Memoria justificativa sobre el Convenio de Colaboración.
6. Texto del Convenio.
7. lnforme del Servicio Jurídico del IMAS
8. Documento contable de retención de crédito, Memoria EconÓmica y
anexo del Servicio de Gestión del Presupuesto de Gastos de la
Dirección General de Presupuestos informando tramitación anticipada.

9.

Resolución de inicio del expediente del Director Gerente del IMAS.

l0.lnforme propuesta de la Dirección General de Personas con Mayores.
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1.Informe de la lntervención General.

l2.Certificado de la Entidad de aprobación del convenio.

l3.lnforme preceptivo previo a la suscripción del Convenio y ceftificado de
la inscripción de la Entidad en el Registro de Entidades, Centros y
Servicios Sociales.

Región de Murcia
Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades

AL CONSEJO DE GOBIERNO

te:

primible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
ección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificació
pia aut
d pued

22/12/2016 14:15:32

Por esta Consejería se ha tramitado expediente (Nº 2017.CONVEN.10) de
autorización del Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Totana para la atención de personas mayores en plazas
residenciales, habiéndose adoptado Acuerdo de aprobación sobre la base de que
su contenido sustantivo es coincidente con las finalidades de Servicio Público
atribuidas a esta Consejería en materia de Servicios Sociales, de acuerdo con lo
previsto en el Estatuto de Autonomía en su artículo 10.Uno apartado 18 y a los
efectos del artículo 22.18 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del
Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, del art. 6.1 de la
Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que
otorgan competencias para su autorización a ese Órgano de gobierno, se eleva el
expediente tramitado proponiendo se adopte el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO.- Autorizar el gasto que comporta el Convenio de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de
Acción Social, y el Ayuntamiento de Totana, para la atención de personas
mayores en plazas residenciales, de conformidad con lo previsto en el artículo
37.1 de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016, por importe
de un millón quinientos setenta y dos mil setecientos seis euros con noventa y
cinco céntimos (1.572.706,95€), con cargo al centro gestor 510300, programa
313G, concepto 260.02 y código proyecto 36730, y desglosado en las
siguientes anualidades:
Anualidad 2017 ............................. 719.567,29€
Anualidad 2018 ............................ 786.353,47€
Anualidad 2019 .............................. 66.786,19€
SEGUNDO.- Autorizar la celebración del citado convenio de Colaboración.
Queda condicionada la efectividad del Convenio a la aprobación por la Asamblea
Regional de la Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para el
año 2017, con inclusión en la misma de la correspondiente partida presupuestaria
a la que imputar el gasto.
Murcia,
LA CONSEJERA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Fdo.- Violante Tomás Olivares

Región de Murcia
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ORDEN

primible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
ección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación

DISPONGO

PRIMERO.- Elevar la propuesta al Consejo de Gobierno para que autorice el gasto que
comporta el Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Totana
para la atención de personas mayores en plazas residenciales, de conformidad con lo
previsto en artículo 37.1 de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016, por importe
total de un millón quinientos setenta y dos mil setecientos seis euros con noventa y cinco
céntimos (1.572.706,95€) con cargo al centro gestor 510300, programa 313G,
concepto 260.02 y código proyecto 36730, desglosado en las siguientes anualidades:
Anualidad 2017 ..................... 719.567,29€
Anualidad 2018 .................... 786.353,47€
Anualidad 2019 ...................... 66.786,19€
SEGUNDO.- Aprobar el texto del Convenio de Colaboración citado.
TERCERO.- Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización del citado
convenio.
Murcia,
LA CONSEJERA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

te:

pia aut
d pued

22/12/2016 14:16:36

Visto el expediente (Nº 2017.CONVEN.10) del Convenio de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción
Social y el Ayuntamiento de Totana para la atención de personas mayores en plazas
residenciales, y estimándose que su contenido sustantivo es coincidente con las
finalidades de servicio público atribuidas a esta Consejería en materia de servicios
sociales, y estando facultada para ello por lo establecido en el artículo 16.2.ñ) de la Ley
7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y con el artículo 8.1 del
Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se aprueba el Registro General de Convenios
y se dictan normas para la tramitación de estos en el ámbito de la Administración
Regional de Murcia y de conformidad con lo previsto en el artículo 22.18 de la Ley
6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la
egión de Murcia,

Fdo.- Violante Tomás Olivares

Expte.- NRF 84/2016

te:

primible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
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INFORME DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, EN RELACIÓN CON EL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL Y EL
AYUNTAMIENTO DE TOTANA, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN
PLAZAS RESIDENCIALES.
El expediente de Convenio enunciado en el encabezamiento de esta 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 7/2004, 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, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público y por 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.

A la vista de todo lo actuado, por el Servicio Jurídico se informa favorablemente
el expediente administrativo de aprobación del citado Convenio.
Fechado y firmado electrónicamente al margen
LA JEFA DE SERVICIO JURÍDICO
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PROPUESTA DE ORDEN

Visto

el

expediente (No 2017.CONVEN.10) instruido sobre proyecto

de Convenio

de

Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del lnstituto
Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Totana para la atención de personas mayores
en plazas residenciales, y en base a los siguientes,
HECHOS

1,-Existe cerlificado expedido por el Servicio de Gestión del Presupuesto de Gastos de la
Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda, en el cual se
hace constar que se ha efectuado la comprobación de los extremos previstos en el párrafo b,
apartado 2 de la Regla 7, de la Orden de la Consejerla de Economía y Hacienda, de 15 de
diciembre de 1997, por elque se aprueba la instrucción de contabilidad de gastos de tramitación
anticipada, verificándose de conformidad el cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma, que
normalmente existe crédito adecuado y suficiente en la partida 510300 313G 260.02 y código
proyecto 36730, por importe de un millón quinientos setenta y dos mil setecientos seis euros con
noventa y cinco céntimos (1.572106,95€), desglosado en las siguientes anualidades:
Anualidad 2017

719,567,29€

Anualidad 2018
Anualidad 2019

..,..66.786,19€

786.353,47€

2.-Consta el informe favorable y preceptivo, emitido por el Servicio de Acreditación e lnspección
de la Consejería de Sanidad y Polftica Social.
3,- Consta el certificado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Totana
aceptando el Convenio de Colaboración mencionado, y asl como facultando al Alcalde del
mismo, para su suscripción.

4,- El código CPV para contratos administrativos de análoga naturaleza es: 85311000-2,
FUNDAMENTOS JUR¡DICOS

:9

Primero: El artlculo 22.18 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, al disponer que corresponde al Consejo de
Gobierno autorizar la celebración de los convenios de colaboración con otras entidades públicas
o privadas y designar, en cada caso, el órgano que deba suscribirlos, en representación de la
Comunidad Autónoma, así como lo dispuesto en la Ley 712004, de 28 de Diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. en concreto, el articulo 6 que regula el régimen jurídico de los convenios, al
disponer en su apartado 1 que corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la celebración,
prórroga y extinción de los convenios de colaboración que se suscriban con las entidades locales
en su ámbíto territorial así como las modificaciones de los mismos que afecten al objeto del
convenio o que supongan mayores compromisos financieros; el artículo 7.2 al establecer los
supuestos en los que la firma de los convenios corresponde al Consejero competente por razón
de la materia y el artículo 16.2.ñ) al disponer que los Consejeros, en cuanto titulares de sus
respectivas Consejerias ejerce entre otras la siguiente función, la propuesta al Consejo de
Gobierno de autorización de acuerdos específicos de colaboración o cooperación con otras
entidades públicas o privadas, en la esfera de su competencia, asf como su suscripción una vez
autorizadas por el mismo, con las excepciones previstas en esta Ley.
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Segundo: La Ley 112006, de 10 de abril, de Creación del lnstituto Murciano de Acción Social
(IMAS), por la cual le corresponde a este Organismo, la gestión de aquellos servicios sociales
regulados por la Ley 312003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia.

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

Cua¡to: El artlculo 37.1 de la Ley 112016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de

la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se regula que durante el ejercicio 2014
las autorizaciones de gastos, excluidos los de personal, subvenciones y los correspondientes a

la Sección 01, cuyo importe supere los 1.200.000 euros,

corresponderán

al Consejo

de

Gobierno.

Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 9,'1.f) del Decreto
305/2006, de 22 de diciembre por el que se aprueban los Estatutos del lnstituto Murciano de
Acción Social, se eleva a la Excma, Sra. Consejera de Familia e lgualdad de Oportunidades, la
siguiente,
PROPUESTA
PRIMERO.. Elevar la propuesta al Consejo de Gobierno para que autorice el gasto que comporta
el Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del
lnstituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Totana para la atención de personas
mayores en plazas residenciales, por un importe total de un millón quinientos setenta y dos mil

setecientos seis euros con noventa

y

cinco céntimos (1.572.706,95€), desglosado en las

siguientes anualidades:
E

;-

u a idad
Anualidad

An

I

2A 17

.................,.........7

2018......,...
Anualidad 2019,.........

1

9.567,29€,

786,353,47€

66.786,19€

SEGUNDO.- Aprobar eltexto del Convenio de Colaboraciôn citado.

TERCERO.- Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización del citado convenio.
Murcia, firmado electrónicamente en el margen izquierdo del documento
El Director Gerente del lnstituto
Murciano de Acción Social
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MEMORIA JUSTIFICATIVA, SOBRE EL CONVEN IO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRA

MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO RESIDENCIAL PARA PERSONAS

PARA LA

De conformidad con lo establecido en el artfculo 50 de la Ley 4012015, de 1 de
octubre, de régimen Juridico del Sector Público, se acompaña al Proyecto de Convenio la
presente Memoria Justificativa, donde se analizan,

A.

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD

El lnstituto Murciano de Acción Social, en v¡rtud delartfculo 3 de la Ley 112006, de 10 de

abril, de creac¡ón de este Organismo Autónomo, tiene entre sus competencias, la
administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales regulados por la
Ley 3/2003 del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, asf como el
esiablecimiento de Convenios con entidades locales, cuya colaboración resulte de utilidad al
efecto de suplir las necesidades que en el ámb¡to de su gest¡ón tenga dicho Organismo
Autónomo.
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Por otro lado, las Entidades Locales, pueden continuar prestando los servicios
sociafes, en la forma en que venfan haciéndolo con anterioridad a la entrada en vigor a la
Ley 27t2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7t1983, de 7 de octubre, de DescentralizaciÓn
Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las
Entidades Locales, en la Ley 711985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, de conformidad con lo establecido por la Sentencia 41nA16, de 3 de marzo de 2016,
del Tribunal Constitucional, y en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia.
Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, se hizo
necesario contar con un mayor número de plazas de centros de dfa para personas mayores
dependientes en diferentes municipios de la región, ante el elevado número de solicitudes
de valoración de la dependencia, que conllevaba la necesidad de la concesión del recurso
solicitado para hacer efectivo el derecho subjetivo establecido en esta Ley.

El Servicio de Atención Residencial se constituye como un recurso para

las

personas mayores, a través del cual se ofrece una atención integral y vivienda permanente
a aquellas personas que por sus circunstancias de salud, familiares, sociales o económicas
no pueden permanecer en su propio domicilio
,3

Este Organismo Autónomo no dispone de un número suficienle de plazas en

residencias propios de la Administración Regional para atender esa demanda, por lo que en
cumplimiento del artículo 12 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre que expresa que las
Entidades Locales participarán en la gestión de los servicios de atención a las personas en
E

situación de dependencia, y dado que cuentan con los recursos adecuados para la
prestación del servicio de residencias, se suscribieron Convenios de Colaboración con

distintos Ayuntamientos para cubrir esa insuficiencia de recursos propios.

Con fecha 13 de diciembre de 2013 fue suscrito Convenio de Colaboración con el
Ayuntamiento de Totana para la prestación del Servicio de AtenciÓn Residencial para
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30007 Murcia
C/ Alonso EsÞeia,7
Telf:968 362t00 - r:ax: 968 362091

Personas Mayores en d¡cho municip¡o en la residencia "La Purísima" ya que el IMAS no
disponia de plazas sufìcientes en Residencias Propias de la Administración Regional para
dar cobertura al conjunto de demandas de ingreso, solicitadas a este lnstituto por lo que
resulta necesarío convenir la prestación de este tipo de recurso con este Ayuntamiento.
Finalizada la vigencia de este Convenio, y siendo necesario cont¡nuar con la atención

integral de los mayores, que en la actualidad ocupan plaza pública en la residencia "La
Purísima", y para atender las nuevas solicitudes de ingreso generadas por la aplicación de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomia personaly atención a las
personas en situación de dependencia, se hace necesario contar con un mayor número de
plazas residenciales lo más próximo a sus domicilios, por ello se propone impulsar, a
instancias del IMAS, un nuevo convenio de 69 plazas con elAyuntamiento de Totana.

La suscripción del convenio que debe proponerse se podrá efectuar una vez
incorporados al expediente los informes y certificaciones que procedan y realizadas las
comprobaciones aplicables, y entre ellas la correspondiente certificación de existencia de
crédito en la Ley de Presupuestos Generales de la ComunidAd Autónoma de la Región de
Murcia para

el

año 2017, con inclusión en la misma de la correspondiente partida

presupuestaria 51.0300.313G.260.02, código proyecto 36730.

El coste máximo del Convenio propuesto, asciende a la cantidad de UN MILLÓN
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA V

ctNco cÉNTtMos
e
.g

(1.572.706,95€),

Esta cantidad se ha calculado tomando como referencia el precio de la plaza/día/
usuaria de 51,32€, y la estimación media del copago, por parte de los usuarios, se considera
en un 39,16 % del coste de la plaza teniendo en cuenta elcopago real de los usuarios en el
año 2016.

!

.ni

PERIODO

NO

COSTE TOTAL
CONVENIO

APORTACION

APORTACION

RESIDENTES
39,16%

IMAS

69

1.182.720,72G

463.153,43€

719.567,29€

69

1.292.494,20€,

506.140,73€

786.353,47€

69

109.773.48€

42.987,29C

66.786,19€

PLAZAS

E

É

2017
(01t01t2017

hasta
30n1t20171
2018
Q1n2J2017
hasta
30111t20181
201 9
€

(01r12t2418
hasta
31r12t20181

TOTAL

1.572.706,95€
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El pago correspondiente a los meses de diciembre de 2017 y 2O1B se efectuarán en
los meses de enero de 2018 y 2019 respectivamente, para dar cumplimiento a la forma de

pago que determina que dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al
devengado se rem¡tirá, por triplicado, certificación nominal de beneficiarios y cantidades
percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/reservada) y los días
que correspondan por cada uno de ellos a la unidad administrativa competente en la
materia.

B. ¡MpAcTO EcoNóMtco y

SOCTAL DE LA SUScRIPCIÓN DEL

coNVENlo

La suscripción de este convenio y el funcionamiento del servicio de

AtenciÓn

Residencialtiene una incidencia significativa en la actividad económica y social de la Región
de Murcia en General y en el municipio de Totana en particular.
Los recursos asignados a la atención a la dependencia no deben considerarse como

gasto sino como inversión no sólo económica, sino también en cohesión social

y en

bienestar individual y colectivo.

El incremento de las infraestructuras y servicios necesarios para proporcionar una
adecuada atención de las situaciones de dependencía supone un importante esfuerzo
económico que en una parte sustancial ha de ser realizado con cargo a fondos públicos. Sin

I
'ô

embargo, el gasto neto será considerablemente inferior, como consecuencia de los
importantes ahorros e ingresos fiscales que se producirán, entre los que hay que tener en
cuenta los siguientes:

€

lncidencia en la generación de empleo indirecto a través de las empresas
proveedoras de productos alimenticios, de mantenimiento de instalaciones y
programas, de material fungible relacionado con la actividad hostelera, de material
vinculado a actividades de rehabilitación o de mantenimiento físico o psfquico, de
ayudas técnicas y de nuevas tecnologias, de productos referidos a los cuidados de
higiene y de salud, etc.
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lmpulso de la creación de empleo directo entre los profesionales para la puesta en
marcha delseruicio.

-

lncremento de los ingresos por cuotas de la Seguridad Social'
lngresos procedentes del IVA y del lmpuesto de Sociedades de las empresas
prestadoras de servicios

lgualmente, es de destacar que el Servicio de Atención Residencial supondrá que
gradualmente un número importante de personas que actualmente están siendo atendidas

por cuidadores familiares podrán pasar

a ser usuarios de recursos y

servicios

profesionalizados. Ello permitirá que muchas personas (en su mayor[a mujeres) que han
tenido que renunciar a sus trabajos profesionales para cuidar a familiares dependientes
puedan incorporarse al mercado laboral e incrementar asf la tasa de empleo femenino.
Las encuestas siguen mostrando que el principal motivo por el que los empleadores
prefieren contratar o promocionar a los varones antes que a las mujeres radica en la
condición de que, en el caso de problemas familiares, serán éstas las que se ausenten del
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a las personas dependientes reduc¡rá ese

prejuicio.

Los cuidadores principales que residen en el hogar de la persona dependiente han
tenido que reducir sustancialmente su tiempo de ocio y relaciones personales. Los cuidados
también afectan al propio trabajo doméstico, a la vida familiar y a otras actividades
habituales y trasladan a la familia muchos de los costos del cuidado. La suscripciÓn de este
convenio repercutirá positivamente en la calidad de vida de las familias.

Se generarán importantes retornos económicos y se mejorará la eficiencia del gasto
sanitario por el carácter terapéutico y de racionalización de los productos farmacéuticos,
(programas de fisioterapia, de nutrición, de estimulación cognitiva, sensorial, etc.)

La suscripción del convenio mejora sustancialmente la atención a las personas
mayores y aumenta su calídad de vida y la de sus familiares, dando respuesta a una de las
demandas más importantes de nuestra sociedad que amplía los derechos de los
ciudadanos, fortaleciendo las redes y las estructuras de protección socialy económica.

C. CARÁCTER

NO CONTRACTUAL.

El Convenio que se informa no podrá tener por objeto prestaciones propias de los
contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la
legislación de contratos del sector público.
En este orden de ídeas hay que traer a colación el artlculo 4.1,c) del Real Decreto
Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

P

de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que excluye la posibilidad de que

las

En este sent¡do, puede afirmarse que, aunque ambas figuras -convenio

de

Adminislraciones Públicas territoriales y las entidades prlblicas dependientes de las mismas
celebren convenios de colaboración que tengan por objeto el que es propio del contrato de
obras, de suministro, de consultoría y asistencia y de servicios,

E

colaboración y contrato- tengan en común la nota de ser actos o negocios jurídicos de
carácter bilateral, resultado del concurso de la libre voluntad de las partes, su diferencia
estriba en la distinta posición y finalidad de las partes y como consecuencia de ello, en la
distinta instrumentación o articulación jurídica del contenido que se aprecia en el convenio
de colaboración y en el contrato administrativo.

A diferencia de lo que ocurre en el caso de los contratos administrativos, la actividad
desarrollada en este convenio no se fundamenta ni manifiesta en una contraposición de
intereses (v.gr., una prestación de servicios a cambio de una contraprestación económica),
sino en los principios generales con los que actúan y se relacionan las diferentes
Administraciones Priblicas, recogidos en los artículos 140 y siguientes de la Ley 4012015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Ptiblico, entre otros:

-

Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones
Priblicas para el logro de fines comunes.

-

Cooperación, cuando dos o más Administraciones Públicas, de manera voluntaria y
en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específícos en aras de una
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acción común.

Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compart¡endo el uso de recursos
comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor
aprovechamiento.

Responsabilidad

de cada Administración Pública en el cumplimiento de

sus

obligaciones y comprom¡sos.

Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus
relac¡ones con las d ife rentes Ad min istracio nes.
Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución

Por otro lado, el convenio de colaboración que se pretende suscribir entre

lâ

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del lnstituto Murciano de Acción
Social y la Corporación Local, tiene como punto de partida un supuesto preciso, cual es la

existencia de dos partes que persiguen fines comunes, cuya consecución se articula
mediante la puesta en común y de forma coordinada, por ambas partes, de medíos
personales, materiales o de ambos parala obtención de esa finalidad común, participando
igualmente de forma común o conjunta en el resultado obtenido; todo ello hace que la nota
Característica de esta figura sea, como lo denota su propia denominación, la cooperación o
colaboración de las partes por razón precisamente de esa comunidad de fines.
I:J

Como contraposición a lo expuesto, en el contrato desaparece la idea de comunidad
de fin, surgiendo la posición de cada parte como una posición independiente, tendente a la
satisfacción de su propio interés, lo que tiene por consecuencia que la relaciÓn contractual
gire en torno al principio de sinalagmaticidad, es decir, la reciprocidad o interdependencia de
las prestaciones que se deben las partes, tal y como pone de manifiesto el inciso inicial del
artículo 1.274 Aôdigo Civil , <en los contratos onerosos se entiende por causa, para cada
parte contratante, lá prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte).
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A la diferenciación anterior cabe añadir, más paúicularmente, (dado que la distinción
que se plantea lo es entre la figura del convenio de colaboraciÓn y el contrato
administrativo), que, puesto que los únicos convenios de colaboración que al margen del
TRLCSP admite este texto legal son aquéllos que, como se ha dicho, su objeto no sea el
gue es propio de un contrato de obra, suministro, consultorfa y asistencia y de.servicio,

habrá que tener en cuenta para poder apreciar la figura del convenio de colaboración que el
acto que se pretende calificar, como tal, no tenga como contenido, al menos básico o
primordial, la prestación típica que define el contrato de obras (art. 6 del TRLCSP), del
contrato de suministro, (ari, 9), o del contrato de servicios (art. 10), asf como tampoco la
contraprestación propia, común a todos ellos, cual es el precio (art. 87)'

Procede, en consecuencia, aplicar al supuesto que nos ocupa los criterios de
distinción indicados entre convenio de colaboración y contrato, a fin de determinar cuál sea
la calificación que deban merecer las actuaciones que se pretenden realizar, concretamente:
la atención a personas en situación de dependencia y la promociÓn de su autonomfa

>t

personal, uno de los principales retos de nuestra polftica social, al encontrarse los
beneficiarios en situación de especial vulnerabilidad, que requieren los apoyos necesarios
para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía
personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía
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En este sentido, no hay lugar a duda alguna que, los acuerdos y compromisos con
efectos jurídicos concretos y exlgibles que se pretenden formalizar con el Ayuntamiento,
facilitarán el cumplimiento de los fines de interés general consagrados por la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, procurando a las personas dependientes las garantías de una adecuada
atención y calidad de vida, al tiempo que se garantiza su igualdad en todo el territorio de la
Región de Murcia.
El fin público que concurre en la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la
relaciÓn
personas
dependencia, otorga
situación

Dependencia

a

de

en

a la

interadministrativa cuestionada, la calificación de convenio de colaboración, habida cuenta
que dicho instrumento sirve de cauce a las relaciones de cooperación que se pretenden
formalizar entre las dos Administraciones Ptiblicas, (la Administración AutonÓmica y la

Administración Local), en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD) a fin de lograr una optimización de los recursos existentes y
disponibles de dicho Sistema con la partícipación de las Entidades Locales, mejorar la
eficiencia de la gestión ptiblica, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos
y contribuir a la realización de actividades de utilidad pública, notas definidoras delconvenio
y no notas o elementos definidores del contrato, como son las posiciones independientes de
las partes tendentes a la satisfacción de intereses propios y la reciprocidad o
interdependencia de las prestaciones que se deben las partes.
Por otro lado, los cambios demográficos y sociales han producido en nuestra RegiÓn
un incremento progresivo de la población en situación de dependencia, con la consiguiente
necesidad de garantizar a nuestros ciudadanos un marco estable de recursos y servicios
para la atención a la dependencia, y por ello, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de

lã
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Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Sítuación de
Dependencia, en su artfculo 16.1, configura una Red de Servicios formada por los centros
ptiblicos de tas Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, /os cenfros de
referencia esfafa/ para la promoción de la autonamla personal y para la atención y cuidado
de situaciones de dependencia, así como los privados concerfados debidamente
acreditados".

El hecho de que IMAS no

Ê

l

E

disponga

de medios suficientes propios de

la

Administración Regional para dar cobertura al creciente conjunto de demandas de personas

mayores en situación de dependencia, unido al hecho de que los centros públicos de las
Entidades Locales, formen parte de la Red de Servicios del SMD, hace necesaria la
formalización del presente acuerdo interadministrativo, libremente acordado por las partes,
para la consecución de un fin común, cual es el de garantizar en las mismas condiciones de
igualdad y calidad, la prestación de los mismos servicios y atenciones a los ciudadanos de la
Región en el Sistema de Dependencia, exigida por la normativa vigente al respecto.
Lo expuesto pone de manifiesto que, la realización de las actuaciones que las dos
Administraciones Públicas pretenden realizar para la consecución delfin público perseguido,
es una actividad conjunta de ambas partes, característica también de la figura del convenio
interadministrativo que se pretende firmar.

r;i

:ii

íìi

Son, pues, patentes los principios de colaboración y cooperación desde los ámbitos
autonómico y local, asícomo el de buena fe, recíproco deber de comunicación e información
entre aquéllas, y acatamiento de las decisiones a través de mecanismos de seguimiento,
vígilancia, control de ejecución de las actuaciones, y compromisos asumidos por los
firmantes con órganos comunes a lo largo de la ejecución del mismo, principios o reglas
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propios y caracterfsticos de la figura del convenio de colaboración. En este sentido resulta

ilustrativo el mecanismo de seguimiento de la ejecución del presente Convenio, que, de

conformidad con fo expuesto, se llevará a cabo a través de una Comisión de la que forman
parte la Administración Regional, y la Entidad Local, con funciones de vigilancia y control de
la ejecución del convenio y de los compromísos adquiridos por las partes, y que resolverá
los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse, estableciendo las
determinaciones que en su caso fueran necesarias para el adecuado desarrollo de las
actuaciones previstas.

Tampoco existe, como sería necesario para poder apreciar la figura del contrato, el
abono de una prestación económíca -precio- por una de las partes a la otra como
contraprestación a la prestación a cuya realización se obliga esta última, sino, muy
distintamente - contribución económica para sufragar el coste de la actividades y serviciosnota caracterlstica y propia de la figura de convenio de colaboración.
En este sentido, los usuarios participarán en el coste del servicio de acuerdo con lo
establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. La cuantía correspondiente a la
participación del beneficiario en la financiación del servicio será abonada por este, y se
determinará según a lo dispuesto en el Decreto número 12612010, de 28 de mayo, por el
que se estableCen los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios
y su participación en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del Sistema
de AutonomÍa y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y demás normativa de desarrollo. El lnstituto Murciano de Acción Socialabonará a la
Entidad Local, la cantidad que resulte de mínorar el importe que deba ser abonado en virtud
delcopago por los usuarios del coste efectivo del Servicio, garantizándose así el principio de
solidaridad e igualdad (por lo que se refiere al coste de la plaza y a la aportación del
usuario), entre todas las personas dependientes.

-¡

En suma, en este convenio no hay contraprestación, ni relación traditicia alguna entre
las partes porque no se está pagando un precio a cambio de una contraprestaciÓn, hay dos

G

personas jurldicas administrativas, en las que su actividad principal no consiste en la
producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individualo
colectivo, ambas actúan sin ánimo de lucro, las funciones que realizan persiguen el interés
general, y no tienen carácter mercantil o industrial, es decir desarrollan una funciÓn pública,
financiándose con fondos públicos a través de los Presupuestos Generales.

Las consideraciones precedentemente expuestas permiten concluir, confirmando la
calificación del negocio que se pretende concertar como un convenio de colaboración que,

al amparo del artfculo 4.1.c) del Reat Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre,
(TRLCSP), al no contravenir las exigencias que dicho precepto legal establece para que
pueda utilizarse esta figura, cumpliendo lo prevísto al efecto.
u

Teniendo en cuenta el fìn público que concurre, y en aras de la constitución de un
mecanismo para canalizar la necesidad de colaboración entre Administraciones Públicas,
esta Subdirección informa a efectos:

Primero: Que se proponga

el

inicio del correspondiente expediente para

la

formalización del Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del lnstituto Murcíano de Acción Social, y el Ayuntamiento de Totana, en
los términos establecidos en el presente informe.
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Segundo: Que la efectividad del presente Convenio queda condicionada

a

la

aprobac¡ón por la Asamblea Regionalde la Ley de Presupuestos Generales de la Región de
ttliurcia para el año 2017, coi ¡nclusión en la misma de la correspondiente partida
presupuestaria a la que imputar el gasto

La tramitación del presente Convenio se llevará a cabo tras la correspondiente

cert¡f¡cación de existencia de previsión de crédito en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2017, partida
presupuestaria 51.03.00.313G.260.02, cÓdigo proyecto 36730 por un lmpqrte de

DtEctNUEVE MtL QUtNtENToS SESENTA Y sIETE EURos coN
VE|NTINUEVE CENTIMOS (719.567,29€l,y para el ejercicio 2018, partida presupuestaria,

bergclrnros

51.0300.313G.260.02, código proyecto 36730 un importe de SETECIENTOS OCHENTA Y

SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS (786.353,47€), y para el ejercicio 2A19, partida presupuestaria,
51.0300.313G.260.02, código proyecto 36730, un importe de SESENTA Y SEIS MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMO (66.786,19€1.

Tercero: Que se incorpora al expediente el lnforme preceptivo previo emitido por el
Servicio de Acreditación e lnspección, dependiente de la Consejerla de Sanidad y Política
Socialalque hace referencia elArt. 36,2 del Decreto 5412001, de 15 de Junio.
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CuaÉo: Que la tramitación de este convenio se someta a lo dispuesto en los aftículos
47 y siguientes de la Ley 40t2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurldico del Sector Público,
sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimén Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad AutÓnoma de la Región de
Muicia, en sus artlculos 5 a B y, en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula
el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de estos en el
ámbito de la Administración Regionalde Murcia.

Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos que se dan razones de interés
priblico y social para que esta Dirección General de Personas Mayores proponga el
ôonvenió de Cohboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del lnstituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Totana para la prestación,
dentro de su ámbito territorial, del Servicio de atención Residencial para personas mayores
dependientes.
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JEFA DE SERVICIO DE PERSONAS
MAYORES

VO BO LA SUBDIRECTORA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS
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Consejeria de Familia e
lgualdad de Oportunidades
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Direcc¡ón General cle Persônas Mayo

coNVENto DE coLABORACIóN ENTRE LA CoMUNIDAD AUTÓNoMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO MURGIANO DE ACCIÓN
SOC|AL, y EL AYUNTAMTENTO DE TOTANA, PARA LA ATENCIÓN DE
PERSONAS MAYORES EN PLAZAS RESIDENCIALES.
En Murcia, a xxxx de xxxxx de 201xxx

INTERVIENEN

De UNA PARTE la Excma. Sra. Da. Violante Tomás Olivares Consejera de
Familia e lgualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería, por su
nombramiento mediante Decreto de Presidencia no 2612015, de 4 de julio, y en
virtud de la competencia que tiene atribuida como tal por el artículo 16.2 de la Ley
7t2004, 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 xxx de xxxxx de 201x.

DE OTRA, D, Juan José Cánovas Cánovas, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Totana, CIF-P- 30039008, en representación del mismo,
facultado para suscribir el presente Convenio mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, en reunión celebrada en fecha, 1 de diciembre de 2016.
EXPONEN

Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece

en su artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma en materia de asistencia y bienestar social, así como
política de la tercera edad.

Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Familia e
lgualdad de Opoftunidades, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a
tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la
Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo efectivo el
derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles básicos de
bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas necesidades
sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo y potenciando
para ello la realización de programas que permitan ampliar los servicios existentes
de atención a las personas con dependencia, en aras a mejorar sus condiciones
de vida.
1
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Tercero.- Que 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 competenc¡as de administración y gestión de
seryicios, prestac¡ones 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,
las de Personas Mayores. El artículo 3.3 de dicha ley, dispone que el IMAS, para
el desarrollo de sus funciones podrá ceJebrar con cualquier personas pública o
privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los
servicios sociales que tiene encomendados, convenios de colaboración y
cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir las necesidades que en el
ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo, cuya formalización se
realizarâ en los términos previstos en la Ley 712004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Priblica de la Región de
Murcia.

Guarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia,
tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el
ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promocion de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecídos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomia y
Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas.

Quinto.- Que el Catálogo de servicios de atención del Sistema para

la

Autonomía yAtención a la Dependencia, previsto en el artículo 15 de la citada Ley
39/2006, de 14 de diciembre, incluye el Servicio de Atención Residencial, dirigido a
ofrecer, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter
personal y sanitario. Dicho servicio se prestará en los centros residenciales
habilitados al efecto según el tipo de dependencia, grado de la misma e intensidad
de cuidados que precise la persona.

Sexto.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de
servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 711983, de 7 de octubre,
de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 711985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 4112016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo 4
de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en
la Ley 3t2OA3, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de
Murcia.

Por otro lado, de conformidad con lo exigido en el artículo 6 de la Ley
3l2OO3, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia,
2
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el Ayuntamiento de Totana se encuentra debidamente inscrito en el Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia

Séptimo.- La aplÍcación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en SituaciÓn de

Dependencia, hace necesar¡o contar con un mayor número de plazas residenciales
para personas mayores dependientes en diferentes municipios de la región. La
nueva normativa ha provocado un elevado número de solicitudes de valoración de
la dependencia, que conlleva la necesidad de la concesión del recurso solicitado
para hacer efectivo el derecho subjetivo establecido en esta Ley, con unos medios
propios que resultan insuficientes.

Octavo.- Que ateniéndose a lo dispuesto en la Ley 712004, de 28 de
diciembre, de Organizaciôn y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 5 a B, y en el
Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de
Convenios y se dictan normas para la tramitación de estos en el ámbito de la
Administración Regional, y estando ambas partes conformes en la suscripción del
mismo, lo llevan a efecto conforme a las siguientes
CLAÚSULAS

Primera.- OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboraciÓn entre el
lnstituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Totana para
satisfacer las necesidades de atención integral de las personas mayores a través
de la reserva y ocupación de plazas residenciales en el centro denominado
Residencia de Personas Mayores "La Purísima", del Ayuntamiento de Totana,
ubicado en la calle la Monja, s/n, C. P. 30.850 Totana (Murcia).

Segunda.- PLAZAS.
En virtud del presente Convenio, este Organismo dispondrá en dicho Centro
de 69 plazas para residentes, las cuales serán ocupadas por los usuar¡os que
expresamente destine este lnstituto, en los términos previstos en el Decreto
31t1994, de 25 de febrero, sobre ingreso y traslado en Centros Residenciales de
la Administración Regional para personas mayores, modificado por el Decreto
6Ot20O2 de 22 de febrero y aquellos otros contemplados al amparo de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en situación de Dependencia.
A estos efectos, se distinguen las siguientes situaciones posibles:

J

t

tflll

g

lMaS

Begión de Murcia
Conoejerfa de Familia e

ffi'åï¡,ïr:åi,åi"

Direccióo Gensral de Pelsonas

lgualdad de Oportunidades

Plaza*gçlpgda: Se considerará como "plaza ocupada" la asignada a un
usuario expresamente, mediante Resolución del órgano competente, desde
el día en que se produce su ingreso en el centro hasta el dla de su baja en
el mismo.
Plaza rgsçrvada: Se considerará como "plaza reservada" aquella que, Una
vez producida la primera incorporación, no se encuentre ocupada, o que Su

encuentre ausente en virtud de permisO, vacaciones o
internamiento en centro hospitalario. El precio de la plaza reservada será

titular

se

del75o/o de la plaza ocupada.

,

cton se considerará como "plaza
reservada" aquella autorizada a un usuario desde la fecha de la Resolución
de ingreso emitida por el Organismo competente hasta su ocupación.

En el caso de plaza de fiueva

Tercera.- COSTE DE LA PLAZA.

El precio de la plaza ocupada parâ el año 2017, será de

51,32€,

plazalusuarioldía.
El precio de la plaza reservada será del 75% del precio de la plaza ocupada
La estimación media del copago, por parte de los usuarios, se considera en
un 39,16% del coste de la plaza teniendo en cuenta el copago real de los usuarios
en el año 2016.

El coste total del presente Convenio -que debe comprometcr el

IMAS,

asciende a una cantidad nråxima de uN MILLÓN QU¡NIENTOS STTENTA Y DOS
MIL SÈTTCIE¡¡TOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(1.57 2.7 06,95€), seg ú n e[ sig uie nte desglose :

PERIODO

NO

COSTE TOTAL
CONVENIO

APORTACION
RESIDENTES
39,16%

APORTACION
IMAS

69

1.182.72A,72G"

463.153,43€

719.567,29€

69

1.292.494,20C

506.140,73€

786.353,47€

PLAZAS

2"417

(011ø1t2017

hasta
30t11t20171
2ø',18

(01t12t2A17

hasta
3An1120181
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2419
ptt1212018
hasta
31t12120,,181

69

109.773,48C

66.786,19€

42.987,29C

1.572.706,95€

TOTAL

La aportación económica que deba efectuar el lnstituto Murciano de AcciÓn
Social (IMAS), irá con cargo a la aplicación presupuestar¡a 51.03.00.313G.260.02,
código de proyecto 36730, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017. No obstante,
dicho cargo quedará condicionado a la aprobación definítiva del mencionado
proyecto de Ley por la Asamblea Regional, así como, a la existencia de crédito
adecuado y sufic¡ente para cubrir el gasto total derivado del presente convenio,

El pago correspondiente al mes de diciembre de 2017 y de

2018,

respectivamente, se efectuará en el mes de enero del año 2018, y 2019-

Cuarta.- LOCALES Y EQUIPAMIENTOS
En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo,
a lo dispuesto en el Decreto 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las
condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas
mayores.

Quinta.- L|QUIDAC|OU Oe ESIA/VCIAS.
1

) APORTACTÓN RESTDENTES.

Los usuarios participarán en el coste de la plaza de acuerdo con

lo
establecido en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre. La cuantía correspondiente a la
participación del beneficiario en la financiación del servicio será abonada por éste,
y se ajustará a lo dispuesto en el Decreto no 12612010, de 28 de mayo, por el que
se esiablecen los criterios para determinar la capacidad económica de los
beneficiarios y su participación en la financiación de las prestaciones económicas y
servicios del sistema de autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, según la riltima redacción dada al m¡smo por la
Ley 14t2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
reordenación del sector público regional, por la Ley 612013, de 8 de julio, de
medidas tributarias del sector público, de la política social otras medidas
administrativa y por el Decreto-Ley n.o 312016, de 1 de junio, por el que se modifica
las personas beneficiarias de
régimen de participación económica
determinadas prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

y

de

el
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La Entidad local no podrá facturar a los usuarios cantidad adicional alguna
por la prestación de servicios contemplados en las cláusulas del presente
convenio.

2) LIQUIDACIÓN DE ESTANCIAS POR LA ENTIDAD LOCAL.

-

Corresponderá a la Entidad local concertante expedir recibo nominal
mensual, en concepto de justificante de la cantidad aportada por el residente
para la financiación de la plaza adjudicada.

- La Dirección del Centro,

dentro de los cinco primeros días naturales del
mes siguiente al devengado, remítirá, por triplicado, certificación nominal de
beneficiarios y cantidades percibidas, explicitando el concepto de la
liquidación (plaza ocupada / reservada) y los días que correspondan por cada
uno de ellos a la unidad administrativa competente en la materia.

- Se abonará a la Entidad concertante, en concepto de liquidaciÓn de

estancias, la diferencia resultante entre las cantidades abonadas por los
residentes ingresados y la cantidad establecida en concepto de plaza ocupada
o reservada, según proceda.
- AsÍ mismo, la Dirección del Centro deberá comunicar las altas y bajas de los
usuarios en un plazo máximo de tres días naturales.

- En caso de fallecimiento se acompañará partida de defunción.
voluntaria se adjuntará documento expreso firmado por el
interesado o representante legal, en su caso.

- En caso de baja

sexta.- sãRvlctos BÁstcos.

La Residencia de Personas Mayores La Purísima del Ayuntamiento de
Totana, dispondrá de las condiciones necesarias, que requiera la atención integral
de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y participativo,
a tenor de lo dispuesto en el Decreto 69/2005, de 3 de junio, por el que se
establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales
para personas mayores, sin perjuicio de aquellas disposiciones que durante la
vigencia del presente convenio pudiera establecer al respecto la Administración
Regional.
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1) ALOJAMTENTO:

- Ocupación por el usuario de habitación individual o doble garantizando su
confort y seguridad básica, permitiendo a los residentes tener en sus
habitaciones motivos de decoraciÓn propios, siempre que no sean
inadecuados o peligrosos.

- Las habitaciones se límpiarán diariamente al igual que las zonas comunes y
con mayor frecuencia si las circunstancias lo requieren.

- Los residentes podrán utilizar el comedor principal, las salas de convivencia
y demás espacios comunes de la Residencia.
2) MANUTENCTÓN:

- A los residentes se les servirá la pensión alimenticia (desayuno, comida,

merienda y cena), atendiendo a que los menús sean variados, cuidando su
presentación y garantizando el aporte calórico y dietético adecuado.
- Junto at Menú diario, que deberá estar expuesto, se deberán preparar
dietas especiales a los residentes que lo requieran, por prescripción médica'
- Se deberá prestar la ayuda personal a los residentes que no puedan comer
por si mismos, utilizando en su caso, los medios técnicos apropiados.
- Deberá contemplarse la posibilidad de que los usuarios puedan comer en

compañla

de sus familiares y visitantes, siendo a cargo de éstos

la

compensación económ¡ca correspondiente.

3) LAVANDERíA Y ROPA DE RESIDENTES:
-El servicio incluye para los residentes, la utilización de ropa de cama, mesa y
aseo con la que esté dotada el centro.
-El cambio de ropa de cama, se efectuará semanalmente y siempre que lo
requieran las circunstancias, haciéndose diariamente en aquellos residentes
con incontinencia para garantizar su higiene. Se cambiarán con la misma
periodicidad las toallas, servilletas, manteles y demás ropa de lencería.

-La Residencia renovará, a su cargo, este tipo de ropa con la frecuencia
necesaria para que se mantenga en condiciones adecuadas.

y calzado de uso personal debidamente
garantizar
exclusivo por parte del propietario y la
uso
su
de
a
fin
marcada

-El residente aportará la ropa
repondrá a su cargo.

El cambio de ropa interior de los residentes se efectuará diariamente o, si
fuera preciso, con mayor frecuencia. Respecto de las restantes prendas se
observará la periodicidad necesaria.

-
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repasado

de la ropa del residente será

responsabilidad de la Residencia.

-La Residencia velará para que se renueven las prendas deterioradas de los
residentes, con cargo a los mismos.
-La Resídencia cuidará de que el calzado se mantenga en condiciones
adecuadas de conservación y limpieza.

-Los usuar¡os vestirán habitualmente ropa de calle, adaptada a

las

condiciones de la estación en que se use.

4) CUTDADO PERSONAL:

- Deberá garantizarse el aseo personal diario de los residentes, prestándoles
apoyo en el grado que sea necesario en cada caso.

- Los productos de aseo de uso común (jabones, colonias, champús, etc.) los
aportará el Centro. Serán a cargo de los usuarios aquellos productos de
marcas o tipos especlficos por ellos preferidos.

'- Se prestará la ayuda necesaria a los residentes que tengan su autonomia
limitada para vestirse, desnudarse, asearse y acostarse.
- El servicio de corte y arreglo del cabello se efectuará por el servicio de
peluquería, con cargo al usuario.

- El material de incontinencia para los residentes, será aportado por la

Residencia, bien con cargo al Sístema de Salud al que estén acogidos los
usuarios o, subsidiaria o complementariamente, a expensas de la misma.
- Las prótesis, ortesis, sillas de ruedas y ayudas técnicas de uso personal
serán a cargo de los usuarios, sin perjuicio de la cobertura que el Sistema de
Salud correspondiente prevea en cada caso.

- La Residencia prestará el apoyo necesario para la movilización de los
usuar¡os a fin de mantener un nivel de funcionalidad y de interacción
adecuados.

5) CONTROL Y PROTECCIÓN:

- Los usuarios gozarán de plena libertad de movimientos en las áreas de uso
común de la Residencia.

- En aquellos casos en los que, por condicionamiento

de índole física o
psíquica, puedan preverse situaciones de riesgo para la integridad de los
residentes, se establecerá las medidas de protección y control adecuados, así
como las preceptivas actuaciones legales y jurídicas previstas para este tipo
de casos.
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- El Reglamento de Régimen lnterior fijará las normas y horarios a que deberá
ajustarse la utilización de las dependencias comunes de la Residencia'

6) ATENCTÓr,¡

O

enrÁrRrcR:

- Al ingreso de los residentes, se llevará a cabo un estudio y evaluación interdisciplinar por los técnicos titulados en base a los cuales se elaborará un
Programa de Atención Personalizada, que comprenderá todas aquellas
actuaciones dirigidas a alcanzar y mantener su salud, autonomía personal e
integración social en el mayor grado posible.

- El Centro dispondrá de un expediente individual referido a cada residente
acogido al presente Convenio en el que conste toda la información actualizada
tanto de su salud (tratamientos, escalas de valoración de autonomía, etc)
como social (situación económica, familiar...), o jurídica (sentencias judiciales,
justificantes de gastos efectuados a residentes incapacitados judicialmente),
además de cualquier otra documentación necesaria (pólizas de seguros...). En
dicho expedíente se encontrará copia del Programa lndividual de Cuidados
que recoja las acciones y objetivos asistenciales de cada usuario.

actuaciones de medicina preventiva dirigidas a mantener y
mejorar la salud de los residentes así como las de medicina asistencial
necesaria, sin perjuicio de la utilización de los servicios san¡tarios del Sistema
Público de Salud al que estén acogidos los residentes,
- En los casos'de atención sanitaria urgente, el Centro efectuará el traslado y
acompañamiento de los residentes a los Centros Sanitarios, sin perjuicio de
utilizar los medios y recursos del Sistema PÚblico de Salud.
- Cuando los usuarios tengan familiares el acompañamiento a los centros
sanitarios para consultas programadas, revisiones, exploraciones y controles
correrá a su cargo.
- El Centro dispondrá como mínimo de los Registros y Protocolos establecidos
en el Anexo 1, Punto 2,apaftado2.2.13 del Decreto 69/2005, de 3 de junio,
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los
centros residenciales para personas mayores.

- Se llevarán

7) ATENCTÓL SOCTAU:

- El Centro prestará la asistencia al residente en la medida que sus

capacidades le impidan resolver o mejorar sus necesidades y cuando se
encuentre en situación de abandono de hecho por Sus familiares.
- La Residencia elaborará un Programa de actividades de animaciÓn sociocultural, que se llevará a cabo tanto dentro del Centro, como fuera del mismo.
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- La Residencia propiciará la relación entre los residentes y sus familiares

y
allegados, a fin de implicarles en la atención a las necesidades psico-físicas
y/o económicas de los residentes.
8) ATENCTÓN OCUPACIONAL Y DE REHAB¡L|TAC|ÓN:
- Al ingreso de los residentes, se llevará a cabo un estudio y evaluación interdisciplinar por los técnicos titulados en base a los cuales se elaborará un
Programa de Atención Personalizada, que comprenderá todas aquellas
mantener su autonomía personal y
alcanzar
actuaciones dirigidas
conseguir la integración ocupacional en el mayor grado posible.
- Dentro del Programa lndividual de Atención, se elaborará un Programa de
medida de las
Terapia-ocupacional en
Recuperación funcional
necesidades de cada residente.

y

a

la

y

9) OTROS SERVICIOS:

pondrá a disposición de los residentes el servic¡o de
peluqueria, quienes satisfarán los precios correspondientes que ftje el

- La Residencia
concesionarío.

pondrá a disposición de los residentes el servicio de
podología, quienes satisfarán los precios correspondientes que fije el
concesionario, que en ningún caso serán superiores a los que establezca,

- La Residencia

como referencia, el colegio profesional correspondiente.
* En caso de fallecimiento el Centro lo comunicarâ a los familiares o allegados,
corriendo a cargo de éstos los trámites y gastos de traslado y enterramiento.
El Centro viene obligado a facilitar, en el mismo, el uso gratuito de velatorio si,
entre sus instalaciones se cuenta con un espacio destinado ex profeso a este
menester. En los casos de usuarios sin familia o abandonados de hecho por la
misma y sin recursos propios para sufragar los gastos de enterramiento, el
centro realizarâ los trámites correspondientes y asumirá los gastos originados.

Además de los servicios descritos en el presente pliego, se prestarán
todos aquellos que se puedan establecer en la normativa vígente durante el
período de ejecución del convenio.

Séptima.- FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
1) RÉG|MEN DE FUNCIONAMIENTO

- El régimen de vida de los residentes se establecerá con criterios de respeto
a su dignidad personal y libertad, que sólo podrán ser condicionadas por
razones de tipo sanitario, de higiene, seguridad, convivencia y del adecuado
funcionamiento de los servicios. En ningún caso, podrá existir discriminación
10
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alguna entre los residentes acogidos en virtud de este Convenio y el resto de
residentes.

- El Reglamento de Régimen lnterior del Centro vigente será conocido por los
residentes y en su caso por sus representantes legales, para lo cual se
exhibirán en el tablón de anuncios, garantizando así su publicidad. Asimismo,
se les hará entrega de una copia en el momento de su ingreso. El lnstituto
Murciano de Acción Social dispondrá de un ejemplar, así como de cualquier
modificación que se produzca en el mismo.

-

Existirán Hojas

de Reclamaciones, así como Buzón de Quejas y

Sugerencias a d¡sposición de los residentes, de las que se enviará copia
igualmente al IMAS.

Existirá así mismo un Libro-Registro de Usuarios, ajustándose a lo
dispuesto en el Decreto 69/2005, de 3 de junio, Anexo 1, punto 2, apartado

-

2.2.5, por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los
centros residenciales para personas mayores.

- El régimen de funcionamiento del centro se ajustará a la normativa

reguladora, tanto estatal como regional, que durante la vigencia de este
Convenio se pueda establecer.
2) INFORMACIÓN A LOS RESIDENTES Y/O REPRESENTANTES LEGALES

- El Centro

deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de
especial concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como
mlnimo:

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

Servicios de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.

- Tarifa de precios de aquellos servicios que así lo requieran, tales como
cafetería u otros.

-

Servicios y productos que vienen recogidos en el precio de la plaza

-

Organigrama del establecimiento
d iferentes Departamentos.

y

nombre de los responsables de los

- Aviso de la disponibilidad de Hojas de Reclamaciones y sobre el derecho de
reclamar directamente ante el responsable directo de cualquier Departamento.

-

Calendario de actividades y su concreción diaria, semanal, mensualo anual.
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a familiares por parte de la Dirección del Centro,

personal sanitario, trabajador social, etc.
3) PERSONAL

-

Para la atención adecuada de los residentes, el Centro dispondrá de
personal de atención directa y personal de los Servicios de lavandería,
limpieza, cocina, mantenimiento, administración, y cualqu¡er otro que Sea
necesar¡o para el buen funcionamiento del Centro.

prestada, el Centro
dispondrá del personal de atención que establece el articulo 9.4 del decreto
69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las condiciones mínimas que
han de reunir los centros residenciales para personas mayores, exceptuando
el personal de atención directa , en el que deberá mantener una ratio del 0,35
para el total de plazas ocupadas, tanto para las plazas objeto de este
convenio como para el resto de plazas del centro.
- Los profesionales que presten servicios en el Centro, deberán estar en
posesión de la titulación adecuada para la realizaciÓn de su trabajo.

- Con el fin de garantizar la calidad de la atención

4) RESPONSABILIDADES:

La Entidad Local, asume la

responsabilidad civil derivada directa o
indirectamente de los servicios concertados así como las derivadas de actuaciones
de los residentes, por sí misma o mediante la suscripción de la correspondiente
pôliza aseguradora.

Así mismo, asumirá el compromiso de mantener a las personas mayores
ingresadas en tas plazas convenidas, hasta que las mismas causen baja, en las

m¡smas condiciones de precio y asistencia que sirvieron de base para el Convenio
de este Servicio.

Las responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de Seguridad

Social, y demás de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas por
la legislación vigente, corresponden única y exclusivamente altitular de la Entidad.
OCtAVA.. OTORGAMIENTO, SUSPENS¡ÓN
SERVtCTO

Y EXTINCIÓN DEL DERECHO AL

El derecho a la prestación del Servicio Residencial se otorgará, suspenderá
o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano competente
para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
12
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El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como
Organismo que la Ley 1t2006, de 10 de abril, de Creación del lnstituto Murciano
de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y
gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los
þrincipios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconoc¡do
al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.

Novena.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.
1) CONTROL E TNSPECCIÓN:

Los Servicios competentes de la Consejería de Familia e lgualdad de
Oportunídades, en uso de su facultad inspectora, de oficio o a instancia de parte,
podrá comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de aplicaciÓn, la
veracidad de los datos alegados por la Entidad firmante y el destino dado a los
fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
2) SEcUtMtENTo DEL INST¡TUTO MURCTANO DE ACCIÓN SOCIAL -IMAS-:
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de
la Comunidad Autónoma de la Regíón de Murcia, Técnicos de la Dirección General
de Personas Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo
aviso, para comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en
este Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a
las que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el
IMAS la realización de las mismas.

Asimismo, el Organismo a través de sus técnicos, podrá proponer las
variaciones en el funcionamiento de los servicios, que contribuyan a meiorar la
atención de los residentes.
3) COMTSTÓN DE SEGUTMIENTO:

Para el seguimiento, desarrollo, coordinación, modificación no sustancial,
vigilancia y control en la ejecución del presente Convenio, así como para la
interpretación y resolución de cuestiones de toda índole que surjan durante la
vigencia del mismo, se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará
integrada por tres representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de Totana, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley 4A/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.

13
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El Presidente de la Comisión de

Seguimiento dirimirá con

su voto los

empates a efectos de adoptar acuerdos

La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección

General del lnstituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue. Podrá
ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación mínima
de siete días, señalando en la convocator¡a los asuntos a tratar y el lugar, fecha y
hora de la sesión.
El Centro remitirá trimestralmente un cuestionario a la Dirección Generalde
Personas Mayores del IMAS, según el modelo que será facilitado por el Servicio
de Atención a Personas Mayores.

Décima.- PUBLICIDAD
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio,
se hará constar la colaboración del lnstituto Murciano de Acción Social de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa
vigente.

Decimoprimera.- cEsróN Y PROTECCION ÐE DÁros DE âARACTER
PERSONAL DE LOS ADJUDICATARIOS DE LAS PLAZAS COTVYEV'D.AS.
Para la gestión de las plazas convenidas, el IMAS cederá a la Entidad Local
los datos de carácter personal, que obrando en sus ficheros, correspondan a las
personas que sean adjudicatarias de las plazas, y que a tal efecto y con el
consentimiento del usuario, hayan sido recabados, cediéndose dichos datos, con
el único y exclusivo fin de dar cumplimiento al objeto de este Convenio, debiendo
ser cancelados una vez finalizada dicha gestión.
Los datos cedidos por el IMAS estarán sometidos a la regulación contenida
en la Ley Orgánica 15t1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

La Entidad Concertada adoptará las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho al
honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio
de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros, ¡ncurriendo,
en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Decimosegunda.- VIGENCIA DEL CONVENIO.
El presente Convenio tendrá una vigencia de 24 meses, con efectos desde
el día 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018'
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Decimotercera.- PRÓRROGA
De conformidad con lo dispuesto en el número 2o del apartado h) del
artículo 49 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, en cualquier momento antes de la finalización del plazo prev¡sto en la
cláusula anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su
prórroga o extinción.
D ec i m oc u a ¡ta.- MO D I F

I

CAC

I

ÓN

Asimismo, a propuesta del IMAS o de la Entidad Local, y previo acuerdo de
las partes, se podrá modificar la tipologla y el número de plazas, los importes
máximos de financiación y el número y tipo de profesionales que presten el
seryicio, así como los demás términos del presente Convenio, por cualquier
situación imprevista sobrevenida.
Las modificaciones estarán supeditadas, en cualquier caso, a la existencia
de crédito alefecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
Decimoqu inta.- RESPONSABILIDADES
Corresponderá al Ayuntamiento de Totana, la responsabilidad patrimonial
derivada de las acciones u omisiones con resultado dañoso en las que intervenga
cutpa o negligen cia, realizadas por los trabajadores o usuarios del mismo. También
le corresponder¿ la responsabilidad relativa a la seguridad de las instalaciones,
plan de emergencia, evacuación, etc.

Asimismo corresponderá a dicha Entidad Local la responsabilidad por los
hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u omisiones
negligentes de los trabajadores a cargo de esta Entidad, así como las
respònsanilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de Seguridad Social, y las
demás que le sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
Decimoséptima.- RESOLUC ION DEL CONVENIO.

EI Convenio se podrá resolver por cuafquiera de las siguientes
causas:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
ci El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte
de alguno de los firmantes.
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En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora
un requerimiento para que cumpla en un plazo de diez días con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comun¡cado
al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
del convenio y a las demás partes firmantes.

S¡ trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes

el
la

concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La
resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los
perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio
otras
leyes.
o en

La resolución del convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el

objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 4A12015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
DECi MOCtAVA.. NATU

RAL EZA Y

J U RI S

DICCIÓ N ADNI IN ISTRATIVA.

La jurisdícción Contencioso-Administrativa será la competente para la
resolución de los litigios que puedan suscitarse en la aplicación del presente
Convenio, dada su naturaleza administrativa.

Y en prueba de conformidad con la totalidad de los Acuerdos de este

Convenio, suscriben y rubicán en triplicado ejemplar, en el lugar y fecha que al
principio se expresan.

Por la COMUNIDAD AUTONOMA DE

POR EL

LA REGIÓN DE MURCIA

TOTANA

La Consejera de Familia e lgualdad de
Oportunidades

ElAlcalde Presidente

Fdo.: Violante Tomás Olivares

Fdo.: Do Juan José Cánovas Gánovas
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INFORME JURIDICO SOBRE PROYECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS
DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOGIAL, Y EL AYUNTAMIENTO DE

TOTANA, PARA. LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN PLAZAS
RESIDENCTALES. (201 7.CONV.1 0)

Por la Sección de Contratación y Tramitación de Convenios, se remite
Proyecto de Convenio con el objeto arriba indicado, para que, de conformidad con
lo dispuesto en el artfculo 50 apartado 2o de la Ley 4012015, de 1 de octubre , de
Régimen Jurfdico del Sector Público, asl como en el artículo 7 apartado 1o del
Deðreto 56/1996 de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de

Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia, y en el artfculo 5 y siguientes de la Ley 712004,
de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la AdministraciÓn
Prlblica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el Serviclo
Jurídico del lnstituto Murciano de Acción Social (IMAS), se emita informe en
relación con el citado Proyecto de Convenio:
1.. El

t?

õ
g

Tftulo Preliminar de la Ley 4012015, de 1 de octubre de Régimen Jurfdico del

Sector Público, (LRJSP), artículos 47 y siguíentes, regula los convenios
estableciendo un marco general de referencia: se definen los convenios y se
regulan los tipos; se expreèan los requisitos de validez y eficacia de los convenios,
asi como su contenido y los trámites preceptivos para la suscripciÓn de convenios
y sus efectos; y finalmente el tema de los efectos extinción y remisión al Tribunal
de Cuentas. Al respecto, se ha seguido el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas,
de 30 de noviembre, de 2010, que recomendaba sistematizar su marco legal y
tipologla, establecer los requisitos para su validez, e imponer la obligación de
remitirlos al propio Triþunal.

Tal y como la Ley define a los convenios, en el supuesto que nos ocupa, nos
encontramos ante un acuerdo de voluntades adoptado por dos Administraciones
Públicas, la Autonómica, a través del IMAS y la Local, con efectos jurldicos, ya que
crea una serie de derechos y obligaciones, para la consecución de un fin común,
ajeno a la idea de intercambio patrimonial. En palabras del Tribunal de Cuentas
"Sólo una actuación conjunta de los su7'efos interuinientes para la consecuciÓn del
objeto, ajena a Ia idea de intercambio patrlmonial, podrla calificarse de convenio de
colaboración".

El escenario es el de colaboración entre las dos Administraciones Públicas,
en respuesta de objetivos compartidos, con la finalidad de intercambio de recursos
priblicos en la persecución de un fin que comparten,

a

!

En este convenio, no hay contraprestación, ni relación traditicia alguna entre
partes
porque no se está pagando un precio a cambio de una contraprestaciÓn,
las
jurídicas administrativas, en las que su actividad prìncipal no
personas
hay dos
producción
consiste en la
en régimen de mercado de bienes y servicios destinados
ambas actúan sin ánimo de lucro, las funciones
individual
o
colectivo,
al consumo
que realizan persiguen el interés general, y no tienen carácter mercantil o
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industrial, es decir desarrollan una función pública, financiándose con fondos
públicos a través de los Presupuestos Generales,

Las consideraciones precedentemente expuestas en este informe y en la
correspondiente memoria justifícativa, permiten confirmar la calificación del
negocio que se pretende conceftar como un convenio de colaboración, al amparo
del artículo 4.1.c) del Real Decreto Legislativa 312011, de 14 de noviembre,
(TRLCSP), al no contravenir las exigencias que dicho precepto legal establece
para que pueda utilizarse esta figura, cumpliendo lo previsto al efecto,

ll.- El proyecto que se informa, se considera en términos generales ajustado

a

derecho, en cuanto su contenido, a los requisitos establecidos en el artlculo 49 de
la Ley, esto es:

a)

Sujetos que suscriben el convenio la capacidad jurldica con que actúa cada
una de las partes y competencia en la que se fundamenta la actuación de las
Administraciones Públicas.
El campo de actuación del presente Proyecto se enmarca dentro de las
actuaciones que en materia de Servicios Sociales prevé la Ley 3/2003 de 10

li

t;

liii

e

l=

'e

i

de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, y 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 artlculo 10.Uno.18 de su Estatuto
de Autonomla, aprobado por Ley Orgánica 411982, de 9 de junio, en su
redacción dada por la Ley Orgánica 111998, de 15 de junio, y que desarrolla
la citada Ley 3/2003.

El artlculo 3.3 de la citada Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el
desarrollo de sus funciones, podrá celebrar con cualquier persona pública o
privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los
seruicios sociales que tiene encomendados, convenios de colaboraciÓn y
cooperación.

:e

Êl
cl

Las Entidades Locales son competentes en la prestaciÓn de servicios
sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 711983, de 7 de octubre, do
Descentralización Terrítorial y Colaboración entre la Comunidad AutÓnoma
de la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 711985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, (artlculo 57.1, contempla la
cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local
y las Adminístraciones de las Comunidades Autónomas en asuntos de
interés común, previendo que pueda tener lugar mediante la suscripciÓn de
convenios administrativos¡, de conformidad con lo establecido por la
Sentencia 41t2016, de 3 de marzo de 2016, delTribunal Constitucional, en el
artfculo 4 dela Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región
de Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia.
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Al respecto, conviene traer a colaciÓn, por ilustrativo, algunos de los
Fundamentos Jurídicos de la meritada Sentencia del Tribunal Constitucional,
en los que, entre otros extremos, se pone de manifiesto que:
"(...) las dr'sposiciones transitorias 1â, (Asunción por las Comunrdades
Autónomas de /as competencias relativas a la salud) y 2a (AsunciÓn por las
Comunídades Autónomas de /as competencias relativas a serucios socla/es),
de ta Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racíonalizaciön y sostenibilidad de

la

Administración, habrían transferido competencias

sin

aiustarse al

procedimiento constituc¡onalmente establecido, incurriendo en
inconstitucionatidad pOr esfos motivos y, ademiál, uulnerarían Ia reserua de
tey orgánica (aft. 157.3 CE), declarándolos, en consecuenc¡a,
i neon

stitucion al e s y n ulos

La Constitución distribuye todo el poder público entre el Estado (las
competencias atribuidas por el aft. 149 CE) y las Comunidades Autónomas
(las competencias atribuidas por los Esfafufos de Autonomla y las leyes
previstas en los apañados I y 2 del art. 150 CE)
Los enfes locales obtienen so/o /as atribuciones que les confieran el
y las Comunidades Autónomas, que en todo caso deben respetar la
garantía constitucional de la autonomla lacal
Estado

5

Ninguna de las partes discute que los seryrcrbs mencionados en /as
disposiciones transitorias 1t y 2a se refieren a competencias previsfas en /os
apartados 20 (asistencia social) y 21 (sanidad e higiene) del art. 148.1 CE ,
efectivamente atribuidas a /as Comunidades Autónomas por sus Esfafufos de
Autanomía.
P.

No obstante, y según ha quedado ya expuesto, se esfá ante servicios
de competencia autonómica que el nivel municipal venla prestando porque
asf lo decidieron (o permitieron) las Comunidades Autónomas (al amparo de
sus Esfatufos) o el Estado (mediante la regulación ex art. 149'1.18 CE de
seruicios mínimos y habilitaciones directas) o, simplemente, porque fueron
desarrollados de hecho por los Ayuntamientos".

E
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È
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b)

Objeto del convenio

y

actuaciones

a

realizar por cada sujeto para su

cumplimiento,

c)

:Ë

Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las
partes, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación
concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la
legislación presupuestaria. La aportación económica que deba efectuar el
lnstituto Murciano de Acción Social (IMAS), irá con cargo a la aplicaciÓn
presupuestaria 51.03.00.313G,260.02, código de proyecto 36730; no
obstante, dicho cargo quedará condicionado a la aprobación definitiva de
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad AutÓnoma de la
Región de Murcia por la Asamblea Regional con inclusión en la misma de

¡

¿fll'l

6

l¡
l.t.

ll
i
i

Êegión de Murcia
Consejerfa de Familia a

,

lgualdad de Oportunidades

lHñ

AS

ff'å'åiiófiåiili"

Dirôôô¡arl.i Garenciai

sEnvlc¡o

:unlolco

C/ Alonso Espejo,

7-

30007 l"lurcla

la correspondiente partida presupuestaria a la que imputar el gasto, asf
como, a la existencia de crédito adecuado y suficiente para cubrir el gasto
total derivado del presente convenio.
Las anualidades no exceden el porcentaje de gasto establecido en el
artlculo 37.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la RegiÓn de
Murcia, aprobada por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre.
Asimismo, y en relación con la tramitación anticipada del expediente de
gasto, el Anexo del servicio de Gestión del Presupuesto de Gastos de la
Dirección General de Presupuestos hará constar que se ha efectuado la
comprobación de los extremos previstos en el párrafo b), apartado 2 de la
Regla 7, de la Orden de la Consejerla de Economla y Hacienda, de 15 de
diciembre de 1997, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad de

gastos

de

tramitación anticipada, veríficándose

de

conformidad

el

cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma.

d) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y
compromisos asumidos por cada una de las partes.

e

e) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y
de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá
los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse
respecto de los convenios.

f¡ El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la

modificación del contenido del convenío requerirá acuerdo unánime de los
firmantes.

!
Ë

g) Plazo de vigencia del convenio, teniendo en cuenta las siguientes reglas

È

a

t
'g

5

5
I

t
I

a

El convenio tiene una duración determinada, no superior a cuatro afios.

Ën cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el

apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar
unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años
adicionales o su extinción.

f ll.- Por lo que se refiere a la Autorización del Gasto, la Ley 112016, de 5 de
febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcía para elejercicio 2016, el apartado 1 de su artfculo 37, dispone que, durante
el ejercicio 2016, corresponderán al Consejo de Gobierno las autorizaciones de
gasfos, excluidos los de personal, subvenciones y los correspondientes a la
sección 01 , cuyo impofte supere los L200.000 euros (.,.)" .

Al respecto conviene traer a colación el Decreto 161/'1999, de 30 de
diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la
lntervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyo
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ar1ículo 9 establece que: "E/ lnteruentor General ejercerá la fiscalizaciÓn previa,
entre otros, en /os acfos de autorización de los gasfos (...) que hayan de ser
aprobados por el Consejo de Gobierno".

fV.- Con base en lo expuesto, la competenc¡a para autorizar el gasto que
compoña el presente conven¡o, (habida cuenta que su importe supera los
1.200.000 euros), así como para autorizar la celebración de mismo, está atribuida
alConsejo de Gobierno, en virtud de lo dispuesto en elartfculo 37.1 de la meritada
Ley 1/2006, de 5 de febrero, y en el artfculo 22.18 de la Ley 612004, de 28 de
diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno. Este trámite
exige elevar la opoñuna propuesta deltexto 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 artfculo 16.ñ) de la Ley 712004, de 28 de diciembre,
de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Prlblica de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, establece la facultad de los Consejeros de
proponer al Consejo de Gobierno la autorizaciín de acuerdos específicos de
colaboración o cooperación en la esfera de su competencia, asl como la
suscripción una vez autorizadas por el mismo.

V.- Además, deberán constar en el expediente los siguientes documentos:

.
'
'
I

lnforme Propuesta de la Dirección General.

Memoria Justificatíva que analiza su necesidad y oportunidad, su impacto
económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como
elcumplimiento de lo previsto en la Ley
Resolución de la Dirección Gerencial del IMAS autorizando el inicio del
expediente para la formalización del Convenio,
Proyecto de Convenio.

Certificado expedido por el Secretario General de la Corporación Local en
el que se faculta para la suscripción del Convenio al Sr. Alcalde-Presidente,

,

Certificación de inscripción del Centro, en el Registro de Entidades, Centros

y Servicios

Sociales

y de que cumple los requisitos

exigidos por la

normativa vigente,
t

Propuesta de Orden de la Dirección Gerencial del IMAS.
Orden de la Consejera de Familia e lgualdad de Oportunidades disponiendo

la aprobación del Convenio y la elevación de propuesta al Consejo

de

Gobierno para la autorización de la celebración del convenio.

Propuesta de acuerdo de Gonsejo de Gobierno autorizando la celebración
del Convenio.

¡
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Vl.- Finalmente y, 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.

Fechado y firmado electrónicamente al margen.
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Región de Murcía

Referencia:

072687 1110O070372/000001

Ref. Anterior:

ISSO T.M.A. S.
TRAMITACIÓN
ANTICIPADA

R
Presupuesto:

RI'SERVA DËL GASTO

Página: 1 de

2-01.6

Seccién
Servicio

r.M.A. S.
o.,t " ç'¡;lsoNAS I'4AYCRES
c. N. s. D. G. i?ERsc¡ìAs I'{AYORIIS

51

5103
510300
313G

Oentro de Gasto

Frograma
$ubconcepto
Fondo

1

}¡IiRSONAS MAYCRES
PRES'J'AC. SEIRVTC " A MAYORITS

26002

Cuenta P.G.C.P.

36730

Proyecto de Gasto
Centro de Coste

CONC]TRTO RESI.PURISÏMA.TOTANA.MAYORES

SIO3OOOOOO

C.N.S. D.G.

PERSONAS MAYORES

cPv
Req. de Factulâs

Req. de Contratos

Exp. Adminlsfratlvo

Certf. lnventario

DOI"I . ÄYTO. ïOT¡NÄ
pilpl:;rac;.óN DË siËRvrcios A MAYORES

Explicación gasto

CTNTRO DTA" AYÜDÀ

Perceptor
Ceslonario
cuenta Bancaria
Gasto

ble

lmporte Original
lmpor. Complementario
lmporte Total

1""""^"-o,oo'ru',
1,..--*.*o.oo.t:ul.

cERo EURO
cERo EURo

[*nrx***erQ,004 EuR

CERO EURO

I

F. Prellmlnar

VALIDADO

CONTABILIZADO

AUXILIAR COORDINADORYA

ADM¡NISTRATIVO/A DE APOYO

2Í..fi:2416

F, Impreslón

28.11.2016

F.Gontabílizaclón

28.11.2016

F.Factura

00.00.0000
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.qdm lnl stración Ptiblica

lntervención Goneral

AN E X O DE PITURIAI{UAXES/SRAI'âIIACIóNA¡IrICIPADå
No Referencia:
Tercero:
Nonbre.:

Centro Gestor

N.

P.

r.5'.

:

Presupto

300
5 10 300

G/313G/2.60A2

201'l

G/3L3G/260A2

2018

510300

G/ 3L3G / 260A2

201- 9

5 10

* * * *TOTÄL.

Moneda

Anua1idad
'11,9.567

1.

,29
'186.353,47
66.786,L9

XUR

.57 2 .1 06, 95

EUR

NUR

rUR

,V

flltt
inst:luio fiurciano

Región de Murcia

Ë

I¡WAS dê áçción social

Conscie:'Ía dê Farnil¡a e
lgualdaci de Oporli.rnidades

D;rsoción Gerènc¡a¡
C/ Á:ônso Ëspejo,

lþlf:968

366053

7

-

-

30C07 Murcia

Faxr 968 3f)2-582

MEMORIA ECO¡qÓMIC.A
I I{ A S

formulada por el

RELATIVA A: CONVIINIO DIT COI.,ABORACIÓN ENTRtr LA COMUNIDAD
,AUTÓNOMA DE LA RTGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DtrL INSTITUTO
M.U.RCIANO DE ÄCCIÓN SOCIAL Y EL AYUNTAMII1NTCI DE TOTANi\'
PARA I,A ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN PLAZAS
RESIDENCIALES. (Expte. N" 2017.CONVEN.10)
PARTES
COMUNIDAD AUTÓNO}IA

dC IA

REGIÓN

,s

dE

MURCIA

AYITNTAMIENTO DD TOTANA

CONSEJERÍA FAMII,TA E IGUAI.T'AD
DE OPORTUNTDADES

INsnruro MuRctANo

DE

Acctóx Socut

OBJETO:

El prescntc Convenio tiene trror objeto establece¡ la colaboración cntre las partes para satisfircer las necesidadcs dc
atenci<in integral de las personas nayores a través de Ia reserva y ocupaeión de plazas rcsidenciales cn el celtlo
denominado Rcsidencia de Personas Mayores "La Purísima", del Ayuntanricnto dc Totana, ubicado en la c/ La Monja
s/il de Totana.
Êl rrúnlero de plazas a con venir será de ó9
desde el I de enero de 2Aj7 hasta el 3 I de diciembrc dc 20 I 8
El Convenio extenderli su

DA7'O S de
PRESAPAESTO/
PËftTODA

C O ST O

S (segúndocutwttación obrantcenexpdte,)
APORTACIQN TMÀS

NUMERT DE

COSTE TOTAL

PLAZAS

CONVENIO

69

l.182.720,72 €

4ó3. r 53,43 €

7 19.567 ,29

69

L292.494,24 e

506.140,73 e

786.353,47 e

69

109.773,48 €

69

2.584.988,40 €

AFORTACTÓN ASUARIO

2017

(At/01/2017 al
3A/LU2017)
201

C,

I

(AU12/24fl al
30/t l/201 8)
2019

(0lll2l2A18
Ê

al

42.98',t,29

€.

66,786,19 €

3r/1212018),

TOTAI,

C,4 L C U L O

S

1.012.281,45 €

1.572.706,95 €

costos .finales previstos.

EI coste final rnáxirno que haì:rá de asulnir el IMAS, por tanto, se cifi'a e¡719.567,29 Êen2017,786,353,47 € en 2018
y ó6.786,19 en 2019. El gasto correspondiente a los meses cle dicicrnbrc de 20)7 y de 2018 sc irnputarå a los
presuÞuestos del IMAS dc 2018 y2019. resÞectivâñente.
ejòäi,701/,-ZO i ¿ .v 2O I p, Seccn. 5 I , Servc, 03; Prol¡ramu 3 I 3Cì' Capt' II/cancepto 2 ó0'02
gasto establecído en cl ar1,37.3 d<¿l vige¡Íe Texîo Re$ndido de
C' Il É ÐITO a tI e c uado I' s u.fì c i e n le (No exceden el porcentaje de
la Lev de J{acienda de la Region de Murcia)'
Murcia,

con JÞchø

en el margen izquíerda

l,A TÉcNì(I) Srrf L:Rt()tì"

v"B"
EL JIt'ü Du SÈRVrçro EcoNór"llco

CoNTA¡ILI Y

yf rma elet:lróni¡:a
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Región de Murcia
Consejerla de Ëconomía y Hacienda

A}TEXO

EL SERVICIO DE GESTIóN DEL
DE T,A DTRECCIóN

GENER.AL

DE

PRESUPT'ESTO
PRESUPT'ESTOS

DE

GASTOS

INFORMA:

Que en relación con la tramitación anticipada del expediente de gasto,
r rencia contable r{ 072687, con fecha 25.1-1.2016 se ha efectuado la comp bación de los extremCIs previstos en el párfafo b), apârtado ? {e lç Regla 7,
ä la Or¿en de la Consejeria de Economíei y Hacienda, de 15 de Diciembre de
i ggz. por la que se apruêba la instrucción cÍe contabilidad de gastos de tramitación ánt¡cipacia, verifiöárrdose de conformidad el cumplimiento de lo disp¡lqsto en
UiitãCà n'ormã, así como el cumplimiento de lo dispúesto en el artículo 37 del
Texto Refundidi¡ de la Ley de Haäienda de la Regiiin de Murcia, aprobado por .
neiiàto Legislativo 1/1g$g, de 2 de diciernbre,-eñ loslrårminos establecidos en la
v¡õentãlelOé Þresupuestôs Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
dõ Murcia,-por lo que se deja reflejo de ello en el sistema de informaciÓn.

Para que asf conste, y a efectos de lo dispuesto en las.Reg lasTySde
la Orden dd la Consejería ðe Economla y Hacienda, de 15 de Di ciembre de 1997,
se emite el presente documento,

Obtenido el presente documento,
Con fecha:28.11.2016

A petición-de

1ì
'

?/

livras

Región de Murcia
Oonsojeríil rjo Sarììciad y Poiilica Sccial

H:'Jltr!åi'åi"

Dirección Gerencial
Cl Âlonso Espejo,T' 30007l'1urc,a
Tfno: 968 36 27 82
FAX; 968 36 25 8?

RESOLUCION

Vista la propuesta de la Dirección General de Personas Mayores, relâtiva a la necesidad de
fcrnnalizar el Convenio de Colaboración entrs la Cornunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Aluntamiento de Tolana para la atención
de personas mayores en plazas resicienciales, y en virtud cie las atribuciones que nÌe vienen
confericlas por la Ley 1120t6 de l0 de abril de Creación del Instinrto Murciano de Acción Social
y demás Disposiciones vigentes,

RESUELVO
PRIM.ERO,: Autorizar e1 inicio del correspondiente expediente ( N" 2017,CONVEN'10) para la
fonnalización del Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instiluto Murciano de Acción Social y el Ayultalniento de 'fotana para la
atención de personas mayores en plazas residenciales, por importe de un millón quinientos
setenta y dos mil setecienfos seis euros con noventa y cinco céntimos (1.572.7A6,95€), con cargo
al centro gestor 510300, progrâmâ 313G, concepto 26A.W y cédigo proyecto 36730,
clesglosado en las siguientes anualidades:

Anualidad 201'7..
Anualiclad 2018.,
Anualidad 2019..

Ë

¡i

g

,.......,,7 19 ,567 ,29e
.,,,.....786.3s3,47e
66.786,19Q,

SEGUNDO.: Que se aporte al expediente INFORIvIE del Servicio de Gestión del Presttpuesto cie
Gastos de 1a Dirección General cle Presupuestos de la Consejería de Economía y Haciencla, de
quo ell relación con la tramitación anticipada del mismo, se ha efectuado la comprobación de los
extremos previstos en el párafo b), apartado 2 de la Regla 7, de la citada Consejería, de 15 cle
diciembre de 1997, por la que se aprueba la instrucción de la contabilidad de gastos cle
tramitación anticipa<1a,

Murcia, firmado electrónicamente en el margen izquierdo del documento
BL DIRECTOR GDRÐNTtr DITL INSTITUTO
MURCIANO DIJ ACCIÓN STCIÄL
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pROpUESTA DE LA DIRECCIóN GENERAL DE PERSoNAS MAYoRES SoBRE
EL coNVENlo-lvlúnc¡Ã,-Ã
DE cOl-ÁaOnnctóN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
riÁvgs aÈr lNsr,lrt{ro MURcIANo DE AcclóN
ñËcóñ õÉ
SoctAL EL avuÑrnrvliEÑio DÉ rolAruh/pnna LA PRESTAcIÓN DEL
seRvtcto DE Ar51g!9ry.*Sçggdtrü*r"' PARA PERSoNAS MAYoRES

y

DEPENDIËNTES

Visto et informe de Memoria Justificativa de la Subdirectora General de la
Dirección General de Personas Mayores, de 9 de noviembre de 2016, acerca del
Convenio de Colaboración citado, esta Dirección General de Personas Mayores

PROPONE
PRIMERO. Que se autorice la iniciación del correspondiente expediente para la
formalización del Convenio de Colaboración con elAyuntamiento de Totana, teniendo
provisto sus efectos desde el día 1 de enero de 2017 hasta el 3{ de diciembre de

2018.

\

SEGUNDO.- El gasto que habrá de imputarse a la anualidad 2017 asciende a

IA CUANTIA dE SETECIEÑTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
EU ROS CON VEINTI N UEVE CENT¡ M OS 17 19.567,29€), partida presu puesta ria

.;

51.0300.313G.260.02, código proyecto

.¿

e

s
i:
Ë

Ë

É

'.
\

36730

i

TERCERO.- El gasto que habrá de imputarse a la anualidad 2018 ascíende a la
MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETECENTIMOS (786.353,47€) partida
CUANtÍA dC SETECIENTOS OCHENTA YSEIS

presupuestaria 51 .0300.3 I 3G.260.02, cÓdigo proyecto 36730

.'\
\

CUARTO,- Elgasto que habrá de imputarse a la anualidad de 2019 asciende a
importãde sESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON DTECTNUEVE CENTIMO (66.786,19€) partida presupuestaria
ta cuanila de

51

.0300.3

1

3G.260.02, código proyecto 36730

QUINTO .- No se supera el porcentaje de gasto establecido en elartlculo 37.3
del vigente Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia'

g

LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Orden de la Presidenta del IMAS, de 24 de julio, por la que se dispone la
F

encomienda de atribuciones)
LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAS MAYORES

r

g

Región de Murcia
Cirnscjería cle Econonría y llacicnda
Intcrvención Cieneral

Ávdä Teniente Flonrest¿ s/n
Pãlãcio Req¡ônãl

30071 Þ1urc¡ä
'Ilfno 968-:]62259

FAX 3ó2619

Êxpte nc: 77997

Ha tenido entrada en esta lntervención General para su fiscalización
previa, remit¡do por el lnstituto Murciano de Acción Social el expediente
..COÑVENIO DE COLABORAC¡ÓN ENTRE LA COMUNIDAD
TEIAI|VO AI
AUTÓNoMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO
MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL, Y EL AYUNTAMIENTO DE TOTANA,
PARA LA ATENC¡ÓN DE PERSONAS MAYORES EN PLAZAS
RESIDENCIALES", con una vigencia prevista de 24 meses, desde el día 1
de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, por un importe total a
abonar por parte de dicho Organismo de 1.572,706,95 euros. La aportación
de la Comunidad Autónoma se ejecuta con cargo a la partida presupuestaria
51 .03.00.313G.260.02, proyecto de gasto no 36730.

En relación con el mismo y de conformidad con lo establecido en el
artículo 9 del Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla
el régimen de control interno ejercido por la lntervención General, se em¡te el
siguiente informe:

l. El objeto del Convenio es la colaboración del lnstituto Murciano de
Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento de Totana, para satisfacer las
necesidades de atención integral de personas mayores mediante la reserva
y ocupación de 69 plazas residenciales en el centro "Residencia de
Personas Mayores La Purísima", de dicho municipio.

El citado convenio tiene naturaleza administrativa y queda excluido

de la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

É

E

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre,
en virtud de su artículo 4.1.c), resultándole de aplicación la normativa en
materia de convenios, principalmente: artículos 47 a 53 de la Ley 4012015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículos 5 a 8 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 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.

ll.- Examinado el expediente, se observa que se acompaña, entre

otra documentación, informe del Servicio Jurídico del IMAS, memoria
económica, memoria justificativa donde se analiza la necesidad y

oportunidad del convenio así como su impacto económico y su carácter no
contractual, contemplando el texto del convenio el contenido exigido tanto
por el artículo 49 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, como por el artículo 6 de la Ley 712004, de 28 de
diciembre, de organización y régimen jurídico de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y artículo 5 del Decreto
56/1996, de 24 de julio, por el que se Regula el Registro General de

1

g

Región de Murcia
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Convenios y se d¡ctan normas parala tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.

Consta igualmente en el expediente certificación del acuerdo del
Ayuntamiento de Totana por el que se acepta el borrador del texto del
convenio y se faculta al Alcalde de dicha corporación para la firma del
mismo.

lll.- Se

instruye como gasto

de

tramitación anticipada,

incorporándose el correspond¡ente documento contable prelim¡nar con
número de referencia77994, así como el anexo previsto por la Resolución
de la Dirección General de Presupuestos y Finanzas de '19 de octubre de
2006, modificado por Resolución de 13 de enero de 2011, por la que se
concretan las funciones a desarrollar por dicho centro directivo en los
expedientes de gasto de tramitación anticipada a que se refieren las Reglas
7 y 8 de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 15 de
diciembre de 1997, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad de
gastos de tramitación anticipada, quedando su eficacia condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en los correspondientes
ejercicios presupuestarios.

lV.- Corresponde al Consejo de Gobierno autor¡zar la celebración del
Convenio, de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 6 de la Ley
712004, de organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y artículo 22.18 de la Ley
612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de

Gobierno

de la Región de Murcia. Su suscripción corresponde a

la

E

Consejera de Familia e igualdad de Oportunidades en virtud de lo dispuesto
en el artículo 7.2 de la Ley 712004.

E

De acuerdo con lo anterior, se fiscaliza de conformidad el expediente
de referencia.

Murcia, (fecha y firma al margen)
EL INTERVENTOR GENERAL,

ILMO. SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO MURCIANO
ACC|ÓN SOCTAL.

DE
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^AYT.]NTAIVÍIENTO
Dli

T'stanaonlcrt'l

TOT'ANA

Plaza de la Constltuclón, 1,
3os5o TOTANA (Murciå)
Telf,:968 41 81 51
Web: www.totanâ.es

Nt M. Rgc/s?-Ro ENTIOA}: ü3Aæ92
c.t.F.: P-3003900-B

BS.PGA6/ 12

y
Ciudad
Secretario General del Ayuntamiento de Ia Leal Noble
de TOTANA (Murcia), según el trt,206 del lì'O.F'

sl día uno
CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Lncal, en sesión Ordinaria celebrada
acuerdo:
cl
siguiente
otfos,
enffe
diciembre de dos mil díecisóis, adoptó

de

LA CONCEJALA DE PDRSONAS MAYORBS' AREA DE PIIRSONAS
soBRE
MAvORES Y CENTRO¡-}6 uin, A LA JUNTA DE GOBTERNO LocAL
*comva¡{[o D:E ccl,iifn¿clõÑ nnrtnu,: LA coMUNII]AD AUTÓnomn üE tr'A
SGCIÁL'
RncröN Dü ML,RCI;;TIüüÉ$ ileftÑstrruro ivlïlnc¡ANo DE '4ccIúN
y EL AyUF{TAM¡ENTO DE TOTANA, rnna LA ATENCIÓN DB PIIRS6NAS
MAYORES !]N PLAZAS RESIDENCIALDS"'
10. PROPUESTA DD

Murçi¿¡no cle Âccitin
La Comunidad Auténoma de la Región elc lvlurcìa, a lrävës dcl Instituto
de la l{egión dc
¡\utónoma
Clomunidacl
Social, tta prosentmlo cl'Convcrrio de Colaî:uraciÓn enlrc la
Flaaa.q Rosiclancialcs
en
fr{ayorc,s
Perxrlnns
cle
Atención
para
la
M;ã; y'eî Ayuntamicn[o de Totana
en la Rcsidencia "La Purfsima" Totana.
el dfa 1 de enero
El presente Convenio tcn{rá una vigencia de 24 meses, cotl efectos desde
de
el
pata
año-2017'.será
de20tT husta ¿l 3t de dicior¡lt¡re de 2018,-el precio de lap|aza ocupada
plaza
la
precio
cle
del
TSYo
del
será
It,SZe plnzalusuario/dia V el 1:rrccio de la píaza r.sewnd¡
ocupada.

el IMAS' ass¡cnde a una
SETEçIENT6S
cantidad máxima ¿* uÑ rüll,lilrv qulNIEÑTOs 5ETEÑTA Y DOS MIL
dos afios'
parl
los
SAIS
-- ' EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.572.7A6,95€),

El

co$te total del ÞresÈnts convenio que debe comprometor

-B; Juntas de.Gobierno l¡cal

del pasado mos de octubre, Ios días seis y veintisiete, se
peto teniondo en cuenta
aprobaron las propuestas dc Convenio anteriormente onviadas por el IMAS'

la Ley, sc hnn teniçlp que moclificar algtrnas r:lfiusnlas'
tobìcrn$ I$cal esta nueva
Es por ello. que se hacc ncccsärio yoÌvor rr rl"prnbar por Junta.clê

qic l,an h¿bidå nrädiflcacíone,s

rle Totana, accptar el Cr¡nvenio en las condicionos
que:
anulando ðod ello las propucstas anteriormente aprobadas, por lo

Prcpuasta Oe C;onienio

qrJ"rtuUt.*",

a

y que el r\yunlamielto

PROIIQXfig
' A la Junta de Oobicrno l¡cal:
EßIMERo:Aceptar el Convenio

de Colaboraci6n qrre se transuibe como Anexo

,fët{/¡VItOl Facultar al Alcalde para la firma de cuântos

documentos sean necesarios para la

lramitación del mismo,

à.

b.

flË$CERP-: Comutlicar el acuerdo a:
Consejcrla de Familia e lgualdad de Oportunidades.
IMAS * Subdirección Genotal de Personas Mayores.
Servicio ds Atención Residencial
Cl Alonso Espejo, 'l -30A07 Murcia.
Concejatía de Per.sonas Mayores.

Åica

Oe

{,

i;{

de Dfa * Pedro 6arre Alcaraz.

persorns Mayóres y Centros
- Q/ Real, s/n

Centro de Servicios Socíales

-

30850 Totana'

l:

1

c.

Concejalía de Hacienda.
.Á.rea <le

Intervención,

Flaza de Ia Constitución, 1

-

30B.50 Torana.

ANEXO

I

CONVINIO DE COLABOR. ,CIÓN ENTRN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
RECIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DDL INSTITUTO MURTI.ANÛ DE ACCIÓN SOCIAL,
Y EL AYUNTAMIENTO DE TOTAN.TI, T'ATIA LA ITT'ITNCIÓN DE PERSONAS
MAYORES EN PI,AZAS RESTDENCIALES.
En Murcia, a xxxx de

xxxxx

de 201xxx

INTERVTENEN

Dç UNA PARTE la Excma. Sra. Dl Violante lomás Olívares Consejera dc Familia o
Iguaklad de Oportunidades de la Comunldad Autónoma de la Región de Murcia, que gctúa en
y:m!y y ropresentación dc la citacla Consejerla, por su nombr¿rnienro ¡nçdinnte Decrcro dc:
Presidencia

rf

26120L5,-tlc 4 ele julio, y un vírtucl cle la cr:mpetencia que tiûne âtribuidâ

cÕmo tal por
cl artículr: '!6.2delaLcy 7/2üA4, cle ?S de dicicrnl¡re, de-Orynnizaäón y RdgimenJurlelico dé la
Administración Públisa de la Comurtidad Autónoma de la Región ¡e-Murlia y facultada por

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha xxx drl xxxxx de

Zllxl

DE OTRA, D. Juan José Cánovas Cánovas, Alcalcle-Presidente del Ayuntamiento

de

Tot¿rtl{l¡ CIF-P- 30039ÛÛI}, en re¡rre$entación clel rÍ¡isÍto, facultarlo porn surciÍbir
el presente
convenic¡ ntecliante Acuerdu de Ia Jurlt de Gobi*rno Loc*í, en reunión celebftida en
fechu, 27 tle

octubre de20L6.

EXPONEN

Prirnero.- Qur¿ el Ëstafuto tle Autononr{n de la tlegidn de ldurcía cståblÊcü $n sn
artfculo J.û,
aparlado unoo rlúneto 18, la competcncia cxclusiv¿ ele Ia Cermunitlotl Autónorna eil
rnâteriä de
nsìstcncia y biëno$t{¡r soci$1, lrsf como polfficã rte Ia torccrn sdacl.
st':grtncl*,- Que ttnn clo lr¡s linalida<ics de k Conscjcrft de Familia e lgualdael
ele OpcrrunÌclades, dc la
comunidad Aurrlnr¡n¿ dc la Regíón de Murçia * ienor de la Lcy síoag,dc l0 tlå abril,
del sisr{rrru
de ser'vicios $ociales *le la Trogidn"cle'Muroirr es'ln'satisfasción"rle nscosicfar:lss
eoûiûlcs, l¡acientlo

efcctivo el derecho du lou cludãclnno¡r y ciudadanas a rJisfrutar dô uno$
niveles básic<¡s de bieüesrür
social y- rt clisponer dc los scrvicios que adcndan clíchas necesidarres
socínle,*, y cn lç qge h*ce af
olijeto cle sste coÍvenìo, ¡romovienelo y potenai*nclo para ello iaìeariza"idri ¿*
ÈtoËrn** qu*
pcnnitan amplitrr los scrviòjos existcntes åe âtención * r*r p*rroünrs
con tleponaenciri *ii oru* u

mcjorar sus conrliciones

qte

vida.

Lcy 1/2û06, de

l0 elc:rtrril, de creación clel Insrituro Murciano de Acción Social
Tgttl".-establece
(IY*l):
que eslc Organismo se constiruye con la finalidad de ojecutat rur
do
admilistracil¡n y ge$tión do ecrvicins,
"o*f.irnclas
¡rrcstaciånos y prbgramas sociales cle acuerdo
con los
Qus

I¿t

.princi¡rios estnblccictc¡s en la Lr:y 3/2003; c{c 10 de auïiL ¿eî sisterna do servjcjos Sociales de la
$9ei0n de Murcia, añadìanclo rltie sus á¡eu* <ls at.cnción serán e*rrr o(ras, las ds Feffi<¡nqs Mayores.
El artículo 3.3 de dÍclrn ley, tlisporre c¡ue el lh4ÅÍi, para el des¿uollo ite
sr¡s lunclor.u puJre
r*,
con cuaiquicr. pèt$onûs pfrblica o privadn, cuyos objerivos y acrivirladss
$eân de inreréi en la"*tot
gesririn
de lns servicios ¡ociates quo tie;$ cnc'o¡nendrìctos. convcnios ¿le colaboración y
cooperaclón quc
resulten cie utilidad ¡rl efecto-tlc suptir las neccsidades. quë on el
ámbiro dsu g*rlóíi*ngu ai*¡o
Organismo Autónorno, cr¡yn forunaii¿aci$n se realizar¿f en los rér¡ninos pr:evistoí*n

io f"y"ìnOO¿,

.

AYUNTAI![TE]\TO

Ëffiiiëj'tÌ

Ð11

TOT'ANA

lbtanaontcrru

Plaza dê lâ Con8tltuclón, 1'

30850 TOTANA (Murcla)
T6lf': 968 41 81 51
wobl www.totana es
NÚM, RF6/SIRQ ENTIDAÐ: 01300392
C'I.F : P"3003900'B

dc la RegiÓn
rle28 decliciembre, rle Organízación y Régimen Jurldico de ta Administración Priblica
de Muroia.

tle la Autonomla
Cuarto,- Por otrâ pa¡te, la Ley 39DA06, öe L4 de diciembrs, de Promoción
las
otrjcto
.regular
Pers'rral 1¡ Atolrcíé¡r a ins pcrionns cn Siiuación ilo l")c¡lerrrlencia, tiene ¡;ot'

<lo cir¡dadnní¡¡ n
cr:¡d¡:ioncs hiisicas quc g;lrantìccn la igual<lad e.n cl ejcrcicìtl dcl tler¿cbn subistivo
en los
dc
tlcpcn<lonci¡r,
siltltcirltt
un
la ¡:ronrocirin clr.r l¿ attonãmla ¡rer.sonnl! ntcncitln a ins persunts
y
Atcncit'rlr
lil
¡\u{c¡¡rt)tltfa
Sjstsila
ile
un
¡:rara
t4rnlinos ssfahlcûiilCrs *rl laS leycS, meclianfc la clcacíón
púhlicas'
..
r ln Dcpcndencia, ccn l¿¡ colallärrción y pârticillårciéo tlc todas las adtninistraçiones y
At<rnEiÔn a la
Arrltr¡ionríã
paru
!n
Sisfema
elsl
¿t,r,ricidn
åe
rlo
sewicios
e¡lnto.- eue el Oatálogu
(le tlicier:rbre, irclrrye el
Depcndencia, ¡:revisto Jn el artlcuio 15 de la citada I-ey 3gft0i)6, de.t4
Se'vicio de Atcnc,ión Residencíal, diLigiclo a olïçcet, cicsr{ri il¡t cnfoque itiopsicrtsocial'.servicios
e¡ lus centros residcnciales
continuados de carácter pàrsonal y suniíario. Dichc¡ setvicio se preStará
intensidad de cuidados que
e
la
misma
grado
de
habilitados al cfecto segirn el tipo de dependencia,

precise la persona,

de actlct'do

flcxto.- Lrs llntitfade-ç Loc¿les sofl competentes en la prestacirln de servicitls socinles,
1'ertÍtorial y Colahoración
crrn lo tlis¡:¡esro en la I*y 7/L983,tle 7 dc octubrc, cle i)esc,,ntralización

en la Iæy 7/1985, de
entre la Comuniclad Autónom¡r clc ia Región de Murcia y las Entidadcs fu¡calcs,
establecido por la
lo
cnn
confutmiclacl
2 cle abril, rcgrllarlora cle las llases de*Régimen Ì'oeai, de
la try 6/1988' de
4
de
el
artlculo
en
Sentencia 41,/2Aß,Oe ¡ ¿e marzo, del Tribunal Consúrucional,
de Murcia y en la Ley 312QÐ3, de 10 dc Abril, del

25 cte Agosto, de ilégimen l,ocal de la Región

Sistema ãe Servicios Sociales de la Región de Murcia'
Por otro lado, de conformidad con lo ãxigido en e[ artlculo 6 ds la

I*y

312003, de L0 de

Abril' del

de TÖtanâ se elìctl(:ntra
Sistcnla de Scruicios Sociales de Ia Rcgión de Murcia, el Ayuntamiento
de la lìegión de
Socialas
y
Servicios
dcbitlamente inscrito en el Registro de*bntidaries, Centros

Murcia
de la Autonomía
Sóptlmo.- La aplicación de!aIây 3912ü06, de 14 de diciembre, dc Promoción
cÚrltitr c{)n tln
ncçcsa¡:ìü
Dcpenttcnci{t'..hacc
dc
Situación
on
l'$rsoriaS
las
PorSönal y Átcnciór: a

en dil'crenlcs rnunir:ipirrs
ntiìyor nrïnrcro de plnzas rcsiclcncialcs p?lra pcf$()llas ,nuyat.o clcpeltlicntes
clc r¡air¡:irciÓl'¡ tlp lit
solicitudes
¿¿ la reglón, L¡l nucvit nornlaliva ha provocnd,, un ,:lcvnilo nfrmero clc
para
ltacer efectivo el
solicitado
del
recurso
o"p""Jã""iu, que conllcva la necesidad rle Ia concesión
insufi{ie¡tfcs'
testthatt
qrre
propfls
¡rlçclios
ultr:s
dsrcchn suhiefivo cstal¡lecitlo en esta I*y, con
'¡12üa4:de28 do dioicnrbrc' de Ot'gitttizaciÓn y
ûctc¡vrr- eue atcniénrjose * l0 dispucurocn lil L,ey
h Regiírn tJe Mu¡cia,
lìógirnen Jurltijc,,, ds la Admiuistra"¡ón Pí¡blíc.r rle iâ Comunid¿rcl Âutónorlla clc
regula el RegisUo
que
se
por
el
en sus artfculos S a S,'y"en ,i pr"r.to 5611996, de24 dejulio,
el álnbito de la
en
estos
de
Oeneral de Convenios y se dictan normas para la tramitación
lo llevan a
del
mismo'
en
la
suscripoión
Ádministración Regional, y eståndo ambas partés conformes
efecto conforme a las

siguientes

cL,AúsuÍ,As

Primera,- OBJET'Û.
Murciano

El presen[e Convenio tiene por objer:o estahlecer la colaboración entre el Instituto
las necesit-laclss de ntcnció¡l
r{e Âcc.icin Sucinl (lMr{S) y ol Ayufitarnicir0 tie T"or¿n¿ p¿riì stti$liìcer
plazus tcsidenciale-s pn el
<le
y
tlcupación
infcgral dc Jas persiuo, írr',,yor** a travós de l¡r reserva
'lçtatrn'
Aytn"rlat¡liello tle
cenfrçr clc¡tO¡¡ripnclo ltçsirlcttcin de ltel'sonas Moyores "Lá Fullsinta". del
(Murcia)'
Totana
P.
30,850
s/n,
C.
ubicado en la calle Ia Monja,
Segunda.- PLAZAS.
En virtud del presente Convcnio, este Organismo dispondrá en dicbo Cc
rcsidentes, las cuales serán ocupadas por los usuario.ç que expresamenfe des¡ine

términos previstos en el Dec¡eto 31/7994, de 25 de febrero, sobre ingreso Y
Residenciales de la Administración Regional parâ personas lnayore$t
60/2A02 ðe 22 de febrsro y aquellos otros contemplados al arnparo de la Lçy

I

diciembre, de Promoción de la Autonomfa Personal y Atención a las Personas en situación

de

Ðepenclencía.
A estos efectos, se distinguon las siguientes situacÍones posibles:
!J4za. oÊ.up¿da: Se considerarå como "plaza ocupada" la asignada a un usuario expresamente,
mediante Resolución del órgano competentc, desde el dfa en que se produce su ingreso en e[ centro
hasta el dÍa dc su baja en el mismo.
Irlaza rcserv¿tl4: Se ¿onsldetârá como "plaza reservada" aqdella quo, unâ vez producicla Ia primera
incorporación, no sc encuentfe ocupacla, o que su titular s€ encuentre ausents en virtu<l de permíso,
vacaciones o internarniento en centro hospitalario. El procio de la plaza rese¡vada será del 75Vo de la

plaza ocupada.
En el caso de pla¿n*dg-Jrucvq-ç!'Ê,aliúg, se considerará como "plaza reservada" aquella aulorizacla a
un usuario desde la fecha do la Rssolución de ingreso emitida por el Organismo competente hasta su
ocupación.

Tercera.- COSTE DE LA PLAZA,

El precio de Ia plaaa ocupada para el año 2AI1, será de 5lí2e plazalusuarío/dfa.
Bl precÍo de la plaza reservada será del TSVo delprecio de laplazaocupada
La esti¡nación media del copago, por pârte de los usuarios, se considsrâ en un 39,1,67o døl

cosle de la plaza teniendo eü cuenlâ el copagc real d$ los usunrios en el año 20J.6,
c.ostc total del presente Convenio que debo comprometrr el IMAI*, ssçisndc

[l

cantidacl núxirna de

uN MII"LÓN QUINITÌNT{}$ SETEÑTA

SEIS EUROS CON NOVENTA
desgloso:

NO

PEROÞO

y

fl ¡üa

y flûs luIL sgraclnNTos

CINCO CÉNTIMÕS (1.S7?,?t6,95€), sogún ct siguienrc

PLAZAS

CPSTE TOTAL
CONVËNIO

APORTAqION
RESIDENTES
39,,l0%

APORTACIÓN
IMAS

69

1.182.720,72ç,

463.{53,43€

7tg,5B7,ng6,

69

1.292.454,20€,

å06.140,73€

b5

+ag;vv.9..48&

20¡i7

p1t01t2017
hastâ
30t11t20171

2018
101n2t2017

hasta

3u11120181

20tg
(01tl2t2018
hasta

34ÁAn048t-

.

. - .
.

-4å¡9&ä29€-

TOTÂL

,,

78€.363,47€

Bü.'786,19€

1,072,706.86€

Lft ulroltación econémica que rJeba efectu¿rr cl lnstituto Murciano d¿ Acción $ocinl (Itr{.{S),
con c¡ìrgo â la nplicacidn ¡rreiupuestaria 51,û3.00.i1gç.46t1.03, .åaigo ,l* prov"*ic,-îriá0,
¿ur
P,:ôy(Ðlo de Ley dc l¡rcsupucitos Gcncr¿Ìles <le ln Çq¡rnunidarl ¿utónomã
ue ú Regidn de Murcin
para el ejercicio 201?. No obs{ante, dicho crrgo t¡ucdará contlicionaclo
a la a¡:robaciõl dctiniiiva cel

iú

ntencic¡ncclo proyecto de Ley

por ltr Amrnülei llegional, arf como,

* la exis[encia de créclitc

adecuaelo y suficienr{r para cubrir el gasto total derÍvadã dol prcsente.
cc¡nv4nio.

EI pago ccrrespondiente nl nrcs cle diciembre ¿ê zotl y de 2018, respectivamente, se

efectuará en el rnæ de enenr del año 2rJtg, y 20t9.

cuârtâ.- LoCALES Y EQUIPAMTENTOS
y

oqul¡ramiËnros, el Cenrro se ajustará, ccmo mínirno, a Io dispuesto
,, Dccrcto
,,1:.-:Toi:o,^l,Hpâti0s
et
69/2orJ5' de 3 dc juttío, por el quc se establecen las concliciones mlnimas que
Íran de
reunir los ccntros resitlenciales para p"rsonas *uyn *r.

^en

Ptaza de la Conslltuclón,

AYUI{T-.A.MItrI{TO
Drt

TOT'ANA

l.

30850 TOTANA (Murcia)
Telf,: 968 41 81 51
Web: www.totana.es
N(]M, REGISTRA ENTIDAD: 01300392
C.l,F.: P"300s900'B

ORIGEN

Qulnra.- LI%AIDACIÓN DE ESTANCIAS.
I ) A P O RTÁC

ION R{iSt Ð tì NTIIS.

eslirhlçcidu clt la L"cy
L,tis ur-¡unÍjos piutici¡)afán en cl cosf0 rlc lrr ¡>l¡zrt tle.i¡çurrrlo.cOfl [{)
tlel
bencfici¡rrio cn lit
lir lxtrficiptción
;3g/?gûô rlc 14 clc rlicie¡nbrt. I;r cuantía
"or'r.sponåirnte
en cl l)cot'clrl nil
clis¡rucsto
lo
finalciacir-in tlel sc.rvicic¡ scrá abOnn<la par ósftl, y st: zrjtlstirrå a
(lcl$lrlinar
ta ca¡:acidad
pårll
critcria$
126¡20l(), rJe ?iÌ clo rì¡ayü, lxlr el r¡ue se *stabinccrl lo:l
ecc¡nómicas
prestaciones
las
de
la
financiación
en
económica de los benefiJ¡äiij- y su parti"ipución
dc la
Autónoma
Clr¡llunidacl
t'.tr
lr
depctt<tcltciÍì
t
la
y
y servicius tJcl sistcr¡r¡r ite,r,lro,ion,íu iuencitin
?7
de
dicicntbrc'
dc
hegifrrr tlc Murcia, scgún la últinw rcciacciÓn tla$a al rnis¡¡ro por k Lr:y 1'4/2(1"12'
públieo regionill, por lil I-*y
clq rnccli¿írs tritrurirrlas, ndministrativas y r1e rcortlerroci(rn úel scctor
polflictt
sor:ial y o(ras nrcldicla's
la
rle
Q1lrl3,rtc fl tle julio, rle rncclirlas tribr¡taii¡rs del scctt¡r pírblictl,
el róginrcn do
modifica
r¡ue
se
junirt,
el
pr:r
p*i"*,ru-i*y
n.o3/2Û1(r, de l de
adrni¡ristrativa y por *l
Sistelna tle
tlol
prcstlicioncs
¡Jetcrlninadas
<lc
pârt¡ciFåción ecr¡rrórnica dc las peiscn¿g 6¿¡efi(:inrias
de Mürcia'
Auronomla y Atención t to OtpdnO"ncia en la Comunidad Autónoma cle la Región
por la prestación
alguna
adícional
caol¡dâd
usuarios
a
los
poárá
facturar
no
La Entidad local

I

dç sçrvicios contemplados en las cláusulas del presente convenio'

2) LIQUIDACIÓN DE ESTANCTAS POR LA ENTIDAD LOCAL.
rtrensttal, gtl co¡lÇcptç (lo
Correrpon<iCril a l¡ Entidafl local uoncutfOnte exped|¡r-ccihr'¡.nomirial
justificante clc la canti¿ad npoimrft ¡x:r r:l resident. pi tu 1å lirranciación de lrr plaza a<ljutlicada'

,

clÍns natumlcs del mcs siguiente *l
y canliclaclcs pe'rciltictas,
devcngado, rcrnitirá, p.,, tripti.o,t,r, certilictrciôn norrrin;¡l clc hpnclÍcial'ios
y
días tlue correspondan
los
reservada)
C.'ta tiqríOu"ión (plaza ocupâda /
explicìiandb el
"onceþto
nlateria'
lu.
clt
p.:,r. .la,iln un0 (la qllon ì la rr¡irlacl âdminjstrativå c,ûlnfletenlt'.
- Se irbouarri "r l¡:t llntjrlad c(t¡ççrtante' c0 cúnccþto rlc liquitlación ds estancias' la clil'orencia
estableçida en
sutre lns r:anticlatJes abonadas por loS residentcs ingrclados y la cantidirtl

- La Dirección rlcl ContLL, denrro rie krç cincti primelol;

resultrntc

çoncepto de plaza ocupada o reservadâ, segrln proceda.
etl un plazo
- Asl rnismo, la Direcc.ión del Centro dcbe¡á Cornunicar las altaS y bajas de los usuarios
máxi¡no de tres dlts naturales.
- Ên caso de fallecimiento ss acompañará partida dc defunción'
o
En caso de baja voiuntaria s! adju¡tará clocumento expreso firmado por el interesado

-

representânto logal, en su caso.

Sexta.- SE RVIUùS

ßÅtirc0,ï,

dispondrá de
I-a Residencia de pcrsonas Mayores La Purfsima del Ayuntarniento de Totena,
e¡
el á¡nbito
mâyLìfc:i
las
dc
¡rerSotla$
las concliciOrlcs necesariils. t¡le rcquieia la alcncitirl integral
cle 3 dc
69PA05'
Dccreto
sl
cn
*e
lo
díspucsto
físico, psfquico, sociítl, i*liú"à y pliticipttiva¡ it lonor
juni.r,'poril que se establccün las *onrlicio,rcs ¡nlnima.s q[e ]]an dûleuri¡ lr¡s ccntros rssidencialps
vigencia del prosenle
para pc,'.sçnt1; *uyor*s, sin perjuioitr cle aquellas disposiciones que clurante la
convåuio p'ctiera csratrlecerãl ic.spccto la Ad¡ninistración Regional.
1)

ALOJAMIENTO:

Ocrr¡ración por ol usuario de huþitación indivitJual o doblc gararltiT"ândÜ Su
básica, permiticndo a los re,sidc¡tles tsnor ell *rl$ haþitaciones molivos de
siempre que no sean inadecuados o poligrosos.

-

, I¿s habitaciones se limpiarán diariamente al igual que las zonâs comunes y
si las circunstancias Io requieren'

- Los residentes podrán utilizar el comeclor principal, las salæ de convívoncia
comunes de la Residencia.

y

dernás espacios

2) MANUTENCIÓN:

- A los residentes se les servirá la pensión alimenticia (desayuno, comida, merienda y cena),
atendiendo a que los menrls sean variados, cuidando su presentación y garantizando el aporte
calórico y dietético adecuado.
- Junto al Menú diario, que deborá esmr expuesto, se deberán preparar dietæ especíales
residentes que lo requierån, pof prescripción médica.

a

los

- Se deberá prestar la ayuda personal a los resid,entës que nô puedan comer por sf mismos, utilizando
en su caso, los medios técnicos apropiados.

- Debcrá contenplurse la posibiliclad de que los usuarios pue<lan cotrrer en compañía cle sus
familiares y visitåntes, siondo ¿ cargo cle éstoé h compensación económica corespondiènte.
3) LAVANDDRÍA Y ROPA DE RESIDENTES:

-El servicio incluye para los residentes, Ia utilización de ropa do c&mâ, mesa y aseo con la que esté

dotada el centro.

-El canrbjo de, ro¡a de catna, se efectuará se¡nanalrnente siempre que lo requierur las
circunstsncias, haciéndose di¿rismonte ur aguetlos residentes con in"oritioenåia paro g'r*niiror
*u
higiene. Se cambiarán con la rnisnr¿ periooiðidad las toallas, servilletas, manteles y
oñùs ropa <re

y

lenceda.

-La ResÍdencia renovará, a su c¿rgo, oste tipo de ropa con la
fiecusncia necessria pâra qu€

mântenga en oondicioncs adeCuadas

-El ¡esidente aportarã la ropa y calaacio de uso personal debíd¡mente
m¿rcada a
uso exclu$ir¡o por pârte dol propictario y la repondrá a su cargei,

;":1,:::ij""t^1ropa
rrecuencla. Respecto

fin

so

de gerentÍzgr su

inrcrÌor de los residcntes se rfcctuaÍd dÍariânrenre o, si fuera preciso, c,on rn¿¡yor
de lus restantes prendas se obsorvará Ie periodici6ad necesad{.

-EI lavado, planchado y repasado de la ropa del residente
será responsabilidod de ln Resídencia,

-La Residenciavelaráparâ quö se tenuoven las prendas
deterioradas de los residentes, con cargo

I

'La Residencia cuidará dc que sl calzado

y

los mis¡no.s.
limpieza.

-los

se mantenga en condiciones adecuadas de conservación

usuarios vestirán habítualmente ropa de calle, adaptada a las condiciones
cle Ia estación er gue

se use.

4) CUIDADO PERSONAL:

- Deberá gârån(izrìrse el aseo personai diario de los
rosidentos, prestándoles åpoyo on
sea necesariô cn cada caso.

cl

graclo que

- Ios procluctos de aseo de uso común (inbones, colonias, champús,
ctc,) los apr.rrtará el Ccntro.
serán'a cargr: de los usuarios aquelios ptoäoru ¿å mut*u
õ ,ipi*igpJuncos por e IIos preferidos.
1 se prestará la ayuda

nece$¿ria

desnudarse, f¡senrsç y acostars$,

a los resiclentes que tengan su autonomla limitada para vestirse,
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- El setvicio

cle c<¡rte

ORI6EN

y arreglO del cabello se efectuará por el servicío de peluquerfâ' con catgo al

usuario.

bien cçn c*r6'o al
- El material de incontitlcrrcia para los residentes, ncrá aportatlg fr,Ô.1 lu. Residencia,
o complcmenhltinnrutltc' a
Sisterna de Salud af qi,* estän acogidos los usu.{rioi o, subsitliaria
expensas de la misma,

¿ cargo de los
prdtesis, Õrlcsís, sillas de ruedas y ayuclas tócnicas de uso personal serán
en cada caso'
prevea
usuario$, sin pcrjrricio å. it ã¡"ttrtu lu" tf dirtt*u de Salud correspondiente

- Las

fin de mantener un
- La Residencia prestará ol apoyo necesario para la moviljzación ds los usuarios a
njvel de funcionalidad y de interacciÓn adecuados'
s)

coNTRoL Y PROTECCIÓN:

. L¡:S usuario s gozarfunde plena libertad de movimienlos sn las áreas de uso común de la Residencia'
puctlu prèveftl&
- En aquellos cflsos ctl los que, por condicionatlricnto elcr índc¡lg ffsica o pslqrtica'
tle protcccién y
nredida$
las
situacíones de rir.sgo ¡rara ta'inieþridad de los rcsirlsntcs, re csralrlecorii
püril
cste tipo dc
jurltlicas
y
¡:ñ:vistas
actuaciônos fegrrlas
asl como las
control adecuados,

freceptivas

c080s.

- Bl Reglamenfo

de Régimen Intcrior fijará las normas

y

horarios

a quo

cleberá ajustarse la

utilización de las clependencias comunes de la Residencia'
6) ATßÏ'¡CIÓN GEnIÁ'[Itf cA :
los
- Al ingrcso t¡c tos rÑJeni**, *" llevará a cabo un estuclio y evaluación iuter'tlisci¡:littitr ¡lnr
que
Pcrsou*liznda,
Atenciún
de
Progiama
un
elabom¡á
técnicos titulados en base a lós cuales Se
su ralntl' autr¡nomla
comprenderá nAas aiueltas actuaciones dirigidaS alcan?¿tr y mÊtlloner
persònal e integración social en el mayor grado posible'
- El Centro dispondrá de un expediente indivídual referido a cada residents acogido al presente

l

de

(tratarnientos,.escalas
Convenio en el que conste toda ia información actualizada tanto de su salud
jurldica (ssntencias
valoración de autonomla, etc) como social (situación econó:nica, familiar"'), o
juclicialmentc),
atlemús de
jurliciales, justìficanrcs Oc gístos efectuadoì a rq,riclentes incapacttailos
ençontt'n¡á
xe
expcdierrte
clicho
En
L:alquier'Jtra documcntacñ5n nccesnria (pólizas cle segutos...).
tlc cada
âriistonÛiâlts
y
obietivos
pro&tama
acciones
ilts
que
re'crtit
Inr¡ividual ¡1e Cuidatlðs
copia rlel
usuario.
salucl de los
y
Se llevarált actuaciones de medicina prevetltiva dirigidas a míìntonef mejorar-la
la utilizacién tle los
residentes asf como las de mcdicina *sistencial neceJtrit" sin perjuicio de
servicios sanitarios del Sisterna Phblico de Salud al que estén acogidos los residentes'
de los
- E¡l los casos de ¿tenc¡ón sanitaria urgente' el Centto efectuará el Uaslado y acompañamiento
Sistern¿
y
del
recursos
residentes a los Centros Sanitarios, îin perìuicio de utilizar los medios
Público dc Salud,
- Cuando los usuarioS tengan familiares el acompañamiento a los centrgs sanitarios para consultas
programadas, revitiiones, exploraciones y contrules conerâ a su cargo'

-

el Anexo 1, Puttto
- El Centro dispondrá como mfnimo de los Registros y Protocolos establecidos sn
las condiciones
establecen
2, apartado 2,2,13 del Decreto 69f2005, de 3 de junio, por el que se
personas
mayores'
mfnimas que han clc reunir Jos Çontros residencialcs para
..,':-,t I I
,.,Ì\.
')
7) ATDNCIÓN SOCIAL:
,

:..:

- El Ccntro preslnrá la asistöncia al residente en la me<lida que sus cupacidatles.ic
mejorar sui necesidades y cuando se encuentre en siluacif¡1 ds ¿lrnnduliq'
l'amiliarss.
':i

- La Residencia elaborarÁ un Programa de actividades de animación socio-cultulal, que se llevará a
cabo tanto dentro del Centro, corno fuera del mismo.

- La Resiclencia propicialí la rel¿ción

entro los residentes y sus faûdliares y allegados, a
implicarles en Ia atencidn a las necesidades psico-ffsicæ y/o económicas de los residentes.
S)

fin

de

ATENCIÓN OCUPACIONAL Y DE REHABILTTACIÓN:

í

- Â1 ingrcso de loc rcsitle¡rtps, $e llev¿¡á cnbo un estuclio y evaluación intcr'disciplinar por los
técnicos litulndos ctt blrsc a lcrs cu¡les sc elat;o¡ará rrn Progiama de Atcnción Pcrxoìalieatìii, que
cornprcndenl toclns aquellirs äctu:rcionü¡i dirigitlas u alçatum y mantener su âutonomfa personai y
conseguir la integracidn ccrrpaciolxrl en el n*yor grado pr;sihle.
- Dentlo dcl lrrogrnma tndividu¿l tlo r\rención, se elaborará un Programa de Recuperación
funcional
y Terapia^ocupaeionnl en k metlirla do las necesidades de cad¿ residente.
9) OTROS SERVICIOS:

- La ltesidencirr pondrá a dis¡rosicitln cle los residentes eI servicio de peluquería, quienes
satisfârán
los prccias coruespondientos que fiie el concæionario.

- La llcsidencia ponclrá a disposícíórt tlc los residentes cl scrvicio de pr:dología, tluienes
satislhrán
los precios cOrros¡rottlicnles qre iíie cl concesionario, que ën rríngún *iru
u"rin ru¡¡criores a lrx que
est*blezcn, corno rcfcrcncia, cr c'regio prorcsi'nar coircspondiente.
- ün cnso dc lallccirniotttr¡ el Ckntro lo cc¡utur¡icará a tos familiales
a allegatlos, colicnrT{r a cargo clc
éstos los trt{¡uites y gÍtsto¡i tlc tr¿slaclo y ontcrran:iento. Iîl cenrro
nti$:nt), el uso grttuito de vellfc¡rio si, ontre sue instnlnciolrrrs
"i;;;o¡içr,.J" ri 1hcilitar, en e¡
se cuenla nuil un espacio desdnaelt: ex
ptofescl a êsfe ¡:lùnestcr. En los câsos eJe r¡sun.rios
sin f¡rnili¿ o ¡banck:n¡rclos de lrocho por la misrna y
sin rccursos propics plu'a sui'r'agar lós gatstos ds enterr¿¡¡rrieuÍo, ol oênho
reflliäará los trãlnitcs
corrcnpondientes y asumir$ Ios gaslos origtnrrcfns"
Adem¿ls de los servicios rJescritos
puedan *'st¿blecer en la normativit vigcnre

or el presentc pliego, se prcstardn

rodos aquellos que se

<luranie *t p*riJa,, ã* cjccución rlcl eonvenio.

Sépüma.- FANCIONAMIENTO DEL CENTRO
1) RÉGIMEN DE
"

TUNCIONAMIE¡ITO

rdginren cle vi(la dc los

'[rl
resírJentes sc esf ablecord con crìterios dc re$pç(o
a su rligniclad pcrrcnnl y
libeltucl, quo sdlo pocirán ser cc¡nclicionatla*
razone*'cä-t¡po sanituio, de higicne, segrrri4a<.[,
¡:or
conviYcncia y clcl altecrrarla funcio¡¿rinieneå

clixcrinrir¡acÌ¿in rrfgtrna

ro.sicfentes.

rie t<ls:r¿rvicios:'Brt ¡lihgúfi Èaßo,
þxí$fir
entlc los rcsidenles acogidos en r,Í¡tud rle est¿ convenio yþödili
cl rasto de
.

- El Reglamento de Régimen Interior del
cen*c vigente serii conoçido por los
Gilso pÕr

rcsicle¿res y en su
*rtu,,"ir",
g{¡rfl¡tizûnde
así su publicidatl' Asinrisrno,*se lci trarn
entega ¿.-rr"'.rn¡- en el nle'¡erlro il*iu ingrcsr:. ul
Itlslituta Murciano dc Acción socùrl cli-rpondrl
äe uu e¡c*ptoi, así eofto cle cuatquier nrocfilicación
que
suri repres€¡llantcs lcglles, para Io cual
sc cihíuirdn en el tablén?u

¡iË ¡uocluz_cn

cn el ¡nisrno,

- Jixistitán Hojas
tcsirlentcs,

<le

Rccliin¡aciotlcs, âsí corno tuz.<in dc
euejas y sugerencias a disposición de los
enviarti co¡lia igualmente al IMAS.

elc tas.que se

'Ëxistirã ssf ntismo

rrn. Libn:'Iì'cgisùo-de usuados, ajurtárrdr:se a
lo dispuosto en el ¡)c*eto
69/2ûa5' cle 3 dc juttio, Attexo l, pintr: ?, aparracto
z.z.;,-i;;:rcl que se esrablecen las conctíciones
nrÍnima.s que han dc reunir los cc'rios reside¡rciarss
puru p"rli*r, mayores.
- El rdgimen ele funcionatnienro del centro sB
njustará a ia normativ* reguladorâ, tanto estâtal cômo
regional, {¡ue durante ra vigelcin de esrc c,:¡nvcnio
*. purou-.ri"ut""rr.
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Los RßSIDINTE5 Y/O REPRESENTANTES LEGALES

- El CentrO deherá disponer de un tablón dc anuncios en un espâcio de especial concunencia

de

usuariosr en el que deberán quedar çxpuestos como mínimo;

- Copifl'de la intr:ripción dll cslablcciriliento en el Registfo de Centros y Servicios de Scrvicios
Snciåles de la Comuniclad AutÓnoma dc la Región de Murcia'

- Organización horaria de los selvicios generalæ que se prostân'
-

-

u otÎo$'
Tarifa de precÍOs de aquellos servicios que asf lo requieran, tales como cafeterfa

Servicios y productos que vienen recogidos en el precio delaplaza'

Departamcntos'
- Organigrarna del establecimiento y nombre de los rosponsables do los diferentes
reclamar directamente
- Aviso de la disponibilidad de Hojas de Reclamaciones y sobfe el dcrecho de
ante el responsable rlirecto de cualquier Depat'tamonto'

calenclario de actividades y su çoncfeción diaria, somanal, mensual o anual.
trabaiador
- Horario de afención a Jamiliares por parte de la Dirección del Centro, personâl sanitario'

-

social, etc.

3) PERSONAL
directa y
- Pnra la ttsnci6n adocuacta tJi, lo.ç t'cside¡ìtos, el Centrç dispondrá de persttnal de atonción
y
administración'
pe$nnal dc lOs Servìcicrs clc lavanrloriû, litrtpicza, ."niina,. mantenirüisnto,
äualquier otr0 quc sua ¡lccefìårio para el t¡utn fr¡ncir¡nâmiento del Centro.
de
- Cc¡n el fin <fó garantizar la callqlad elc la atcnciórr pry¡tada, el Centro dispondrá del perstual
las
establecen
que
se
el
junio,
por
de
3
atención que egt;bleçe el artfculo 9.4 del dccreto 6g12005,qlo
para personâs mayofcs'
condicionãs mfnimas que han cle reunir los centros rssidenciales
rûtio del (1,35 ¡:am el
unã
tnsnteller
<leberá
que
ctt
el
direÔlâ
,
exceptuand0 el ¡lcrsonal ele atencÍt1n
camo pztra el resto elc plaras
lç1ni de piaznx oClpaclns, tanto para las plAaas objcto de este-convcnio
en pososión de la
ùrl **nfio. - Los pn-lfcsiottalos qtte prç*ßñ servicios en el Centro, deberán estar
titulación adecuada para la realizaciÓn dc su trabajo.
4) RESPONSABILTDADE$:
de los
La Entidad Local, asume la responsabilirfad civil derivada directa o indirectamente
rnisma
o
por
sf
servícios conceftados asl como las derivaclas de actuaciones de los residentes'
mediante la suscri¡lcirSn ttc la corranpoldie.¡ltc pé.lizn aseguradora'
on las
A¡if nlis¡nt¡, asumirl el curnpror:riso tìc rnuntcnãl a las lleniotlils måyorc$ ingres.adas
y
precio
de
condiCiOnçs
¡nisnUs
plazas convenictas, hasfa que las ¡riislna$ cäürien baja, cn.lai
ãsistencia que sirvieron de basc para el Convenio de esta Servicio.
y denrás de
Las rcsponsabilidarlcs dä carfcter sanitnricr, fiscal, lntrüral, de Segurida.tì $ocíal,
corresponclen
vigcnte,
obligadg cu,npfi,niento,t"gd; las CIisposicionss cst¡blecidas ¡rur la legislación
Ia
Entidad.
titular
de
al
y
única exclusivanlente

SERVICrc
Octava, OTOß.GÁMIENTO' .SU.9PðN,I¡{'N Y EX'îTNCÍóN DßL DERECHA AL
rlorocho a la prestación del Servicio Rcsidencial se otorgará, s
mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano competents para
derecho a las prestaciones do la læy 39/20A6, de 14 de diciembre, de
Persoual y AtencÍón a las personas en situación cle dependoncia.

El

El IMAS, â navés de la Dirección General de Personas Mayorcs, como Orgunismo que la
L/2006, de 10 de abril, de Creación dcl Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), ostablece
como cornpetente en la administración y gestión de servicíos, prestaciones y programâs sociales de
acuerdo con los principios establecidos en la læy 3P0A3, de 10 de abrit, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia, notificr¡rá a los titulares del derecho reconocido al servicio las
condiciones de âccoso y permanencia en el mismo.

f*y

Novena.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.
1) CONTROL E INSPpCCIóN:

Los Servicios compotontes de la Consejerfa de Familirr e lgurrldu<.| de Oportunickdcs" en uso
de su f'acultad in$¡rectora, de ol'icio o a inst¡rncia de parte, poelrá conprobar cl cumplirniento de Ia
normativa que lo es de aplicación, la veracidad de los datos alegados-por la Entid¿ã firmante y el
destino dado a los fonclos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
2) SEGUIMIENTO DEL INSTITUTÛ MURCIANCI DE ACCIÓN

SÐCIAL-IMAS.:

Sirr perjuicio de las competencias gue corrcsponclan a otros Orglnisnros dc lrt Cornunidad
Autónoilui dc la Región de Murcirt, Técnicos de ta Dirección Ccneral dõ fcr*onas Mayorc.s porlrán
visitar el Centro en cualqtior momento, sin previo aviso, para cornprohar el cumplimienlr¡ de
cadâ
uno de los aspectos recogìtlos en este Convenio. La Entidaå deberá óohborar on efconjunto
de estas
aclu¿ciones a las que se refisre el párrafo anterior, facititando a las personas autorizadas por
cl IMAS

la realización de las mismas.

Asintisnlo, el Organisnrc a través de sus fdcnicos, podrá proponer las variaciones en el
funcionamicnto de los servitio$, c¡ue contríbuyan a mejorar la åtencidn de los ¡asiclentÊs.
3) COMISTóN DE SEGUIMTENT0¡
Par¡¡

ol

seguilrrieuto, cle$arrollo, mortlinacién, moclificación flo srlslâncial, r,igilnncin y
del presente Convcnia, asf corno para l* íntcrpretar.iån-v'r*uoï.i6n ¿u
cr¡estion*.q ele tocl¿ lndolc que sarjan duranle lii vìgencia <lel
nrismo, se corrûtuir¡l rnn Comisión de
Seguiruícnlc;, qile êsmrá inlegratla por h'es le¡:resentantcs del IMAS y
<loe <lel Ayuntarniento de
Tot¿rtttr, de confonnitlad con io dispuesro porãl art" 49,f)
dø
4a¿lÏls, de de çerutire, da
Rdginren Jurítlico rlel Scrcror público.
El Presiclente de Ia comisión de seguimiento dirimirá con su voto loð empatos
a efectos

-

contrôl

cn tn ejecucidn

dr*t

l

clc

adoptar acusrtlc$

'

Ï-tt Comisión de-Seguintie¡k¡ .será-presiclicla por...e["litular. clc.-.la..Dirrcccjón-Genoral
rlgl
lnstitutc¡ ù{urcia¡to cle Acción-social o per.sonå en rluien
rleleguc, foch{ srer coflvocada por cualquicru
de las prrrtes firrnûnrc$, cofi una anteláción ¡níninrn de sictidfas,
seliatando en lfl çonvocalorja los
äsilntos a lrafnr y el lugar, I,echa y hol¡ de l* sesión.
Ël Centrq¡ remitirfi trirnestralntento un cileslionårit¡ a la
|4ayorcs

Ivfayores,

dcl IMÁ,s,

*egfrn el modelü que será facilira¿o pà.

þirer,ción Oeneral rlc l)rirsonas

.i sã*i*io

de Ateneíón a f¡crsonas

DécÍma,- PAßHCIÐ,4D
En-cutrlquior lipo de ptlblicidatl lçalir¿da sobre el objetrr
<le este Convenio, se hará ü()¡.slar la
colaborncidn del InstÍtuto Murciano de.Acciõn Saci¿l
de lu'Cornr,ti¿u¿ nut¿rioma or io ri*gió",t"
Murcia de conformidad con la normativa uigrnte.

Decimoprim*a,- CESIÓN y pRorEd:C!6N DE DATos ÞE c¿n,Åcrnn qERSnNAL
DE LoS
Aþ.TÜþTCATAKIOS DE T,AS PLAZAS CONVENI.DAS.
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Local los datos de
Para la gestión de Iæ plazas convenidâs, el IMAS ceder| a la Entidad
adjutlic*tarias
sean
quü
carâçlq personal, que obrandoin sus ficheros, correspondan a lry Tlcrslrnils
rcc¡¡traclos'
sido
hayan
del
usuario,
de las plazas, y que a tal cfccto y con el *nt"nii*i.nto
de este
al
objeto
cumplimiento
dar
de
cediéndose dichos datos, con sl Cnico y cxctusivo {in
gestión.
dicha
finaliz¿da
convcnio, dcbiendo ser çanccla<los una vez
cn la ley
Los datos cedidos por el IMAS estarán sometidoi a la regutación contenida
Orgánica |s/Lggg de 13 de äiciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal'
t¿ Entidad Concertada adoptará las meclídas necesarias pâra garant¡zar la confidencialidad
personal y
de la inform aci6n y salvaguardapn toOo momento el derecho al honor, la intimidad
ceder la
y
podrán
no
éstas,
de
los
clerechos
familiar de las personu, füi*, y el pleno ejercicio de
puedan
derivarse
que
responsabilidades
en
las
información â terçeros, incurriendo, en caso contrarig,
de la Læy Orgánica 1.51L999, de 13 de diciembre.
Decfmoscgu nda.- ttÍ(iIîNCIA DBL CONVENIO,

el día L de enero
El presentc Convenio tendrá una vigencia de 24 mesgs, con efcctos desde
de 2Al7 hasta

el

31 de diciembro de 2018.

Decimotercerâ.- FRÓRROGA
20 clrl apartado h) del artlculo 49 de la Ley
Priblico, ert cuatquit r mOnenr{¡ arlÎcs dc la
del
Scctor
40/Z0LS de i de oc[ub;, Or negioìun Jurídico
Ic¡s
fir¡nantos clel çonvcnitl poclriln itcrlrdat
antsr¡or,
cláuçulâ
finalieajj(rn del plaz.p previsto în la
extínción.
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las paltes, so
Asimismo, a propuostâ dcl IMAS o de la Entìdad fucal, y previo acuerdo dc
y el
flinanciación
de
máximr.¡s
lo.s
lmportes
de
y
el
nfi¡i:çro
poclrá moclificar'ta iipólogía
¡:ltzas,
presente
rlel
il;-r; t ripo Oe ptot*iñalós que presten el .scrvicio, asl cbrno los demás términos
Convenio, pòr cualquíor situación imprevista sobrevenida'
al efbcto
Las moditicaciones ætarán suieditaclas, en cualquier caso' a la existencia de crédito
de
Murcia,
Región
de
la
en los Presupuestos Generales dc la comunidad Autónoma

Decimoquintå.- RESPONSABILIDADES
deriv.ada.de las
Correspondcrá al Ayuntamiento de Totana, la responsabilidad patrimonial
realizadas por
o
negligelcia,
acciones u onrisíones con resultado dañoso en las que Íntorvenga cttlpa
relativa a la
la
responsabilidad
los trabajacloru* o uuuoüor del lnisma, Tambié.n ie corros¡xrrrtlor/r
elc'
evacuacÍón,
segurirtad de las instalaciones, plan de omergencia,
a ¿icha Ei'ticlad f¡cal la responsabilidad por los hechos derivados
Asimismo
"ot¡grponáJrá
piofeslonal
o de acciones u omisiones negligentes de los trabajadores a cargo
prdctica
la
dc indebida
de Seguridad
de esta Entidaå, asf como las responsabilidades de carácfer sanitario, fiscal, laboral,
por la
e$t$blecidas
las
disposicionos
Social, y las demás que le sean Oe'obtigado cum¡rlimiento según
legislacíón vigente.

Declmosépttma.- RE1øLUCIÓN DEL

coNVENIo'

El convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientescausas:
del mismo'
a) El transcurso del plazo Oc vígencia del convenio sin haberse acordado la prórroga
b) EI acuerdo unánime de todos los firmantes'
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in"u*plírnicnø

firmantes,

<te las obligaciones

y

compromisos ssumidos por pâ¡te de alguno de los

En esle caso, cualquisra de las partes podrá notificar a la parte incurnplidora

un

requerimiento parâ que cumpla en un plazo úe diez dfas con las obligaciones o compromisos que se
cortsideran incumplidos. Ëste requerirníenlo será comunicado al responsable del mecanismo de
seguimiento, vigilancia y control de la cjecución del convenio y a las demás partes firntantes.
Si hascurrido el plaza indicado en el requerinríento persistíera el incumplimiento, la partc
que Io clirigió notificará a las partes firmantes lä concürfôäêiä de la cauia ds ieSölübión y se
entenderá resueho el convenio. I¿ resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la
indemnizaeión de los perjuicìos causaclos si asl se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declararoriâ de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las antcriores prevista en el convenio o cn ofras leyes.
La resolución del cçnvçnio elalri lugar a la liquidación del rnis¡no con el objeto de derermínar
las obligacionc$ y compromisos de c¡r<la uniì cle las partes, de colrferrrliclad con lo esrablecído en el
artfculo 52 de la Ley 4Ùf2tl5, de I de octubre, dc Régimen Jurldi<n del Secror Prlblico
DOCIMOCtAVA.-

NATURAL&ZA Y JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA.

. La jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competento para la resolución de los
fifigir:s que puedan suscitarse en Ia aplicación del presente Conveïio, dada su naturaleza

adrnirislrativa.

Y en pruetra de conformiciacl cr:n la totnUtlad de los Acuerdos de es(e Convenio, suscriben y
rubicán en triplicacro ejernplar, en el lugar y fbcha que al principicl se expresan.
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APROFADO POR UNANIMIDAD MEDIANTE VOTACION ORDINARIA
Y para que asl conste y surta efectos dorrde corrcspondâ, expido presenre
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Torana (Murcia), a d
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RESIDENCIA PARA PER.SONAS MAYORES DEP ENDIENTES DEFINITIVA

- 90 plazas

TITULAR
P30039008

AYUNTAMIENTO DE TOTANA
'Ilirécaiói'., :

.Crlclitri nbital,

,

PZDE LA CONSTITUCICIN.,

TOTANA

I

30850

DATOS DEL CENTRO/SERVICIO
RESIDENCIA LA PURISIMA

CL MONJA, - S/l.l

,

ifeléfoiro i :'

tì¿tilac:ión

968418224

TOTANA

30850

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

I)e acuerdo a lo dispuesto en el aÍículo 34. I del Deereto 3/201 5, de 23 de enero, por el que se regula la
autorización, la acredilación, el regislro y Ia inspección de Entídades, Cenlros y Servicios Sociales de la
Co¡nunidad Autónoma de la Región de Murcia y se estahlece Ia tipología básíca de los mismos y no habiéndose
identificado deficiencias que impidan su adecuado funcionalniento, se emite informe preceptivo por este servicio
una vez cotnprobados los aspectos que establece este artículo.
De todo lo cual se informa, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 80.2 de la t"ey 39/201 5, de 1 de octubre,
del Procediniento Administøtivo Con¡tin de las Adminislraciones Pública,s.

Mulcia, a I9

Murcia, a

de octubre de 2016

19 de octubre

de2016

v,o B.n

+

LA TÉCN

DEG
¡i,

r: ,uii!i..t

,,it,r;

t',.

RE

i''

,i

i:
0,,,r,..,

CIO DE INSPECCIÓN,

DE

l,' .,,
a1

TM

SANCIONADOR

lí

¡

i

-l'¡
Región de Murcia

(-o¡rseierí,¡ cie :anlilt.r
f

W

<:

igr.rakl,rrJ rJc Oporl urriiiades

Secrctaría (reneräi

CERTIFICADO DE CENTRO
Jefe de Servicio de lnspección, Registro y Régimen Sancionador de la
Secretarfa Generalde la Consejerfa 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 03/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorizaciÓn, la acreditaciÓn, el
registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad AutÓnoma de la RegiÓn de
Mùrcia y se establece la tipologfa básica de los mismos y cualquier otra normativa que le sea de aplicación.

Municipio: TOTANA
Titular:

AYUNTAMIENTO DE TOTANA

CIF:

P30039008

Carácter:

PUBLICA

Centro: RESIDENCIA LA PURISIMA

Exp:

19980087

Dir:

CL MONJA, - S/N,

CP:

30850

Tfno:

968418224

email

AutorizaciÖn: (DEFINITIVA) 19980039 Fecha Concesión: 03/03/2009

Cons

Actividades

D002

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES
DEPENDIENTES

Plazas
90

Gestor
G30745962 - ASOCIACION EDAD
DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ
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