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EXTRACTO DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

PROPUESTA DE ACUERDO: Autorizar la celebración del Convenio de colaboración

entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de

Educación y Universidades, y la Asociación Albores de Murcia, paralautilización de su

centro sociosanitario, en larealización del apoyo educativo domiciliario, a alumnos con

trastorno de la conducta y salud mental, atendidos en régimen de hospitalización de día

o internamiento completo.
(coNV/r2l2017)

l.-Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno.

2.-Orden aprobatoria del texto del Convenio de referencia.

3.-Texto del Convenio.

4.-Propuesta de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la
Diversidad.

5.-Informe-Memoria del Servicio de Atención a la Diversidad dependiente de la
Dirección General proponente.

6.-Conformidad prestada al texto del Convenio, acompañada de la Declaración

responsable así como de los Estatutos de la citada Asociación.

7.-Informe Jurídico de la Secretaría General

8.-Diligencia para hacer constar la justificación de Ia autorización del Convenio de

referencia por el Gobierno en funciones.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

El Decreto no 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la

respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, dedica su Capítulo lV a la Compensación de las desigualdades en

la educación, y expresa en el artículo 22, referido a la convalecencia en domicilio, que

corresponde a la Consejería con competencias en educación establecer los servicios

específicos que garanticen la continuidad del proceso educativo de este alumnado a

fin de compensar la situación de desventaja respecto a su permanencia y promoción

en el sistema educativo, así como establecer los criterios respecto del personal

docente que prestará estos servicios y asegurar la coordinación entre éstos, el centro

educativo al que pertenece el alumno y la propia Administración educativa.

El desarrollo de los apoyos educativos domiciliarios se realizará conforme a la

Orden de 23 de mayo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y

de la Consejería de Sanidad y Política Social por la que se establece y regula la
Atención Educativa al alumnado enfermo escolarizado en Centros Docentes Públicos y

Privados concertados de la Región de Murcia y se crea el Equipo de Atención

Educativa Hospitalaria y domiciliaria.

El alumnado que padece enfermedades o lesiones traumáticas que le obligan a
periodos de hospitalizaciôn o convalecencia prolongados, se encuentra en situación de

desventaja respecto a su permanencia en el sistema educativo. Estas circunstancias
pueden ser el origen de retrasos escolares, por lo que este alumnado necesita que se

le proporcione una respuesta educativa adecuada a las necesidades específicas que

manifiesta y que se garantice su continuidad en el proceso educativo. Dicha respuesta

debe contemplar tanto las necesidades educativas relacionadas con aspectos

curriculares, como las necesidades de tipo afectivo-personal.

La Consejería de Educación y Universidades ha venido mejorando y ampliando

la atención educativa prestada al alumnado escolarizado en los centros docentes
públicos y privados concertados que deba permanecer hospitalizado o convaleciente

en su domicilio por un período determinado de tiempo, a través de las aulas

hospitalarias y del servicio de apoyo educativo domiciliario. Dada la continuidad de

estas situaciones y sus características específicas, se hace necesario articular nuevas

formas de actuación y regulación para dar respuesta a nuevas necesidades a fin de

hacer posible la conciliación de las sesiones de apoyo educativo con el tratamiento
psicoterapéutico que reciben en el centro donde se encuentran en régimen residencial

temporal.

A tenor de lo anterior, la Consejería de Educación y Universidades, en el

ámbito de las competencias que legalmente tiene atribuidas la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia, considera necesaria la suscripción del Convenio de

Colaboración con la Asociación Albores de Murcia, para la utilización de su centro

sociosanitario, en la realización del apoyo educativo domiciliario, a alumnos con

E

E



i
f'È'{ '*}

g Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

trastornos de la conducta y de salud mental, atendidos en régimen de hospitalización

de día o internamiento completo.

A la vista de lo expuesto, y de lo dispuesto en el artículo 16.2.ft) de la Ley

712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de conformidad con el

artículo 8.2 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 éstos en el ámbito de

la Administración Regional de Murcia, y del artículo 6 del Decreto de la Presidencia

1812015, de 4 de julio, de reorganización de la Administración Regional, se eleva la

siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la celebración del Convenio de colaboración entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y

Universidades y la Asociación Albores de Murcia, para la utilización de su centro

sociosanitario, en la realización del apoyo educativo domiciliario, a alumnos con

trastornos de la conducta y salud mental, atendidos en régimen de hospitalización de

día o internamiento completo.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES EN FUNCIONES

Ma lsabel Sánchez-Mora Molina
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ORDEN

Visto eltexto del Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Universidades y LA

ASOCIACIÓN ALBORES DE MURCIA, PARA LA UTILIZACIÓN DE SU CENTRO

SOCIOSANITARIO EN LA REALIZACIÓru OEI APOYO EDUCATIVO DOMICILIARIO,

A ALUMNOS CON GRAVES PROBLEMAS DE CONDUCTA Y DE SALUD MENTAL,

atendidos en régimen de hospitalización de día o internamiento completo, y

considerando que la actividad objeto de la misma se encuadra en el ámbito de las

competencias que legalmente tiene atribuidas esta Comunidad Autónoma, en virtud de

las facultades que me confiere el artículo 16.2 ñ) de la Ley 712004, de 28 de diciembre,

de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 8.1 del Decreto 56/1996,

de 24 de julio, por el que se dictan normas sobre la tramitación de convenios en la
Administración Regional de Murcia.

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio de colaboración entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y

Universidades y la Asociación Albores de Murcia, para la utilizaciÓn de su centro

sociosanitario, en la realización del apoyo educativo domiciliario, a alumnos con

trastornos de la conducta y salud mental, atendidos en régimen de hospitalización de

día o internamiento completo, que se adjunta como Anexo.

SEGUNDO.- Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización, si

procede, delConvenio mencionado en el punto primero.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES EN FUNCIONES

Ma lsabel Sánchez-Mora Molina
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CONVENIO DE GOLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURGIA, A TRAVÉS DE LA GoNSEJERíA DE EDUCAGIÓN Y
UNIVERSIDADES, Y LA ASOCIAGIÓN ALBORES DE MURCIA, PARA LA
UTILIZACIÓT.¡ OE SU CENTRO SOCIOSANITARIO EN LA REALIZACIÓI.I OEI APOYO
EDUCATIVO DOM¡CILIARIO, A ALUMNOS CON GRAVES PROBLEMAS DE
CONDUCTA Y DE SALUD MENTAL ATENDIDOS EN RÉGIMEN DE
HOSPTTALIZACIÓN DE DiA O INTERNAMIENTO GOMPLETO.

En Murcia, a xx de xxxxxxx de 2017

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Ma lsabel Sánchez-Mora Molina, Consejera de
Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en representación de ésta para la firma del presente Convenio, en virtud del
artículo 16.2.a) y ñ) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, cuya celebración ha sido autorizada por acuerdo de Consejo de
Gobierno, de fecha Illl de llll de 2017.

Y de otra, la Sra. Dña. Blanca Marín Romero, con N.l.F. : en nombre y
representación de la Asociación Albores de Murcia, con C.|.F.:G73481996, en
virtud del Artículo 27 de sus estatutos.

Ambos en función de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las atribuciones
que les están conferidas, con plena capacidad para formalizar el presente
Convenio de colaboración

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que el objeto del Convenio se encuadra en el ámbito de las
competencias que tiene atribuidas esta Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía y en el Real Decreto
938/1999, de 4 de junio, sobre traspaso de funciones y competencias a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dentro de la misma, la Consejería
de Educación y Universidades es el organismo competente para su tramitación,
en virtud del artículo 6 del Decreto de la Presidencia no 1812015, de 4 de julio, de
reorganización de la Administración Regional.

SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación,
modificada por la Ley Orgánica 812013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
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calidad educativa, establece en su artículo 3.9, que las enseñanzas a las que se
refiere el apartado 2 del precitado artículo, en la que se incluye Educación
Secundaria Obligatoria, se adaptarán al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo. Dicha adaptación garantizará el acceso, la permanencia y la
progresión de este alumnado en el sistema educativo. Para garantizar el derecho
a la educación de quienes no puedan asistir de modo regular a los centros
docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación a distancia o, en su
caso, de apoyo y atención educativa específica.

TERCERO.- Por otra parte, la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación,
establece en su artículo 71, referido a los principios que han de regir la atención
educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que las
Administraciones educativas deberán asegurar los recursos necesarios para que
estos alumnos y alumnas que requieren una atención educativa diferente a la
ordinaria, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para
todo el alumnado.

CUARTO.- Que el Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de
la región de Murcia, contempla en su artículo 2.1 que se desarrollarán acciones
de carácter compensatorio destinadas a los alumnos y alumnas que presenten
necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de hospitalización por
enfermedad, en edad de escolarización obligatoria y no pueda asistir de manera
habitual y continuada al centro educativo en el que haya sido escolarizado. La
Consejería de Educación y Universidades ha venido mejorando y ampliando la

atención educativa prestada a través de las aulas hospitalarias y de apoyo
educativo domiciliario, con el fin de hacer efectivo el principio de compensación
educativa establecido en el citado Decreto. Además, el citado Decreto recoge en
el artículo 38 la coordinación con organizaciones no gubernamentales,
asociaciones sin ánimo de lucro y otras administraciones, con el fin de hacer
efectivo el principio del esfuerzo compartido por el alumnado, las familias,
profesores, centros, administraciones y el conjunto de la sociedad. La Asociación
Albores de Murcia tiene su centro sociosanitario inscrito en la Red de
Establecimientos Sanitarios de la Región de Murcia.

QUINTO.- Que la atención educativa domiciliaria se ajustará al procedimiento
previsto en el Título ll de la Orden de 23 de mayo de 2012, de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo, y de la Consejería de Sanidad y Política Social,
por la que se establece y regula la Atención Educativa al alumnado enfermo
escolarizado en centros docentes públicos y privados concertados de la Región
de Murcia, si bien, por las características propias del tipo de enfermedad que
afecta a los niños y niñas con trastorno de la conducta y otros problemas de salud
mental, que necesitan conciliar su tratamiento en el centro de la Asociación
Albores, y por razones de eficacia administrativa, el apoyo se realizaría en dicho
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centro por el profesor autor¡zado mediante Resolución conjunta de la Dirección
General de lnnovación Educativa y Atención a la Diversidad y la Dirección General
de Planificación Educativa y Recursos Humanos, en lugar de en el domicilio del
alumno enfermo.

Que siendo voluntad de las partes firmantes de este Convenio de colaboración,
la utilización del centro sociosanitario de la Asociación Albores de Murcia para la
realizaciôn de los apoyos educativos domiciliarios, para aquellos alumnos que
presenten serias dificultades de adaptación al medio escolar, sean objeto de
atención sanitaria y precisen de tratamientos específicos en régimen de
hospitalización de día o internamiento completo, impidiendo la asistencia a sus
centros educativos, lo suscriben con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto.

Será objeto de este Convenio la utilización del centro sociosanitario de la
Asociación Albores, para la realización de los apoyos educativos domiciliarios a
alumnos que presenten serias dificultades de adaptación al medio escolar, sean
objeto de atención sanitaria y no puedan asistir de manera habitual y continuada
al centro educativo en el que estén escolarizados, por encontrarse en régimen de
hospitalización de día o internamiento completo en la citada asociación.

SEGUNDA.- Destinatarios y ámbito.

Son destinatarios del presente Convenio los alumnos atendidos en régimen de
hospitalización de día o internamiento completo en el centro sociosanitario de la
Asociación Albores, previa autorización de las familias, que presenten serias
dificultades de adaptación al medio escolar, sean objeto de atención sanitaria y
no puedan asistir de manera habitual y continuada al centro educativo en el que
estén escolarizados, previo informe médico. Estos apoyos se realizarán conforme
a lo establecido en la Orden de 23 de mayo de 2012, de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo, y de la Consejería de Sanidad y Política Social,
por la que se establece y regula la Atención Educativa al alumnado enfermo
escolarizado en centros docentes públicos y privados concertados de la Región
de Murcia.

Los apoyos educativos domíciliarios se llevarán a cabo en las aulas que el
centro sociosanitario de la Asociación Albores de Murcia destine para ello, por
parte del profesorado designado y en el horario establecido en la Resolución de
autorización de la prestación de la atención educativa domiciliaria, en cada caso.

TERCERA .-Com pro miso eco nómico.

La utilización del centro sociosanitario de la Asociación Albores de Murcia para
el desarrollo del apoyo educativo domiciliario, objeto del presente Convenio, no
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requiere compromiso económico adicional al previsto en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por parte de la
Consejería de Educación y Universidades.

CUARTA. - Obligaciones.

Son obligaciones de la Asociación Albores las siguientes:

1. Facilitar el uso en precario de las dependencias de su centro sociosanitario
y mantenerlas en condiciones aptas para impartir el apoyo educativo.

2. Asumir los gastos de mantenimiento, limpieza y conservación de las citadas
dependencias.

3. Garantizar la responsabilidad patrimonial del centro sociosanitario de la

Asociación Albores de Murcia.

4. Nombrar y garantizar la presencia en el centro sociosanitario de un
profesional de la Asociación Albores durante el desarrollo de los apoyos
educativos dom icil iarios.

5. Colaborar con el Servicio de Atención a la Diversidad de la Consejería de
Educación y Universidades, con los profesores designados y con los
centros educativos, en la coordinación de los apoyos educativos
domiciliarios que se desarrollen en el centro sociosanitario de la asociación
Albores, sin perjuicio de las funciones que les corresponden a los
profesores de apoyo y a los profesionales de cada centro educativo.

6. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por los técnicos
de la Consejería de Educación y Universidades, con obligación de facilitar
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las mismas.

7. Comunicar a la Consejería de Educación y Universidades, la modificación,
tanto objetiva como subjetiva, que afecte a alguno de los requisitos exigidos
para la colaboración.

8. No contratar a personal que, pudiendo estar en contacto habitual con
menores, haya sido condenado por sentencia firme por algún delito contra
la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual,
acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y
explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres
humanos.

Son obligaciones de la Consejería de Educación y Universidades las siguientes:

1. Coordinar el desarrollo del presente Convenio.

2. Mantener una estructura de coordinación necesaria para realizar el
seguimiento de los apoyos educativos domiciliarios.

3. Organizar el procedimiento de derivación de los alumnos objeto del
Convenio en coordinación con la Asociación Albores de Murcia.
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4. Designar al profesorado encargado del apoyo educativo domiciliario en las
aulas que el centro sociosanitario de la Asociación Albores destine para
ello.

5. Coordinar la actuación de los profesionales que intervengan en los procesos
implicados en el desarrollo del presente Convenio.

6. Realizar las actuaciones de comprobación, seguimiento y evaluac¡ón
precisas para el adecuado desarrollo del programa.

QUINTA. Seguimiento del programa.

Para resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del presente
Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento y Control que interpretará
las dudas que puedan surgir respecto al contenido del presente Convenio y velará
por la coordinación, desarrollo, seguimiento y ejecución de las actuaciones que
en él se prevén.

La citada Comisión resolverá cuantas cuestiones y controversias se susciten
en la interpretación y ejecución del mismo.

Dicha Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

a) Por la Consejería de Educación y Universidades, la Directora General de
lnnovación Educativa y Atención a la Diversidad o persona en quien
delegue; el Jefe de Servicio de Atención a la Diversidad o persona en quien
delegue y un asesor técnico docente del Servicio de Atención a la
Diversidad.

b) Por la Asociación Albores, la Presidenta o persona en quien delegue, el
Secretario o persona en quien delegue y un miembro de la misma.

La Comisión se reunirá, al menos, una vez al año y cuantas veces se estime
conveniente, siempre que lo soliciten más de la mitad de sus miembros, rigiéndose
en su organización y funcionamiento por lo dispuesto en el Capítulo ll del Título
Preliminarde la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

SEXTA. Vigencia.

El presente Convenio surtirá efectos desde el día de su firma y se extenderá su
vigencía durante un año, pudiendo ser prorrogado por plazo de un año, previo
acuerdo expreso entre las partes.

SÉPTlMA. Extinción.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente por cualquiera de las
siguientes causas:

a) Por mutuo acuerdo expreso de las partes.
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b) Por el incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas u obligaciones,

c) La celebración de un nuevo Convenio que lo sustituya.

d) Cualquier otra causa prevista en la legislación vigente.

En su caso, la Comisión de Seguimiento y Control adoptará las medidas
necesarias para facilitar la liquidación de las obligaciones en curso, de acuerdo
con la normativa vigente.

En el caso de extinción del Convenio por las causas indicadas anteriormente,
se deberá garantizar por ambas partes lafinalizadón de las actuaciones en curso,
sin que suponga agravio para los participantes en las mismas.

OCTAVA. Naturaleza y jurisdicción.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. En la medida en que este
Convenio pertenece a la categoría de los que aparecen relacionados en el
apartado d) del artículo 4.1 del Real Decreto Legislativo 312011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, le son de aplicación, en defecto de normas especiales, los
principios de dicho texto legal, para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse.

Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a la aplicación,
interpretación y efectos del presente Convenio, que no queden solventadas por la
Comisión de Seguimiento y Control prevista en la cláusula quinta, serán resueltas
por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por cuadruplicado
ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Consejería de Educación y
Universidades,
La Consejera,

Por la Asociación Albores,
La Presidenta,

Fdo.: Ma lsabel Sánchez-Mora Molina Fdo.: Blanca Marín Romero
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PROPUESTA

El Decreto no 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la

respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, dedica su Capítulo lV a la Compensación de las desigualdades en

la educación, y expresa en el artículo 22, referido a la convalecencia en domicilio, que

corresponde a la Consejería con competencias en educación establecer los servicios
específicos que garanticen la continuidad del proceso educativo de este alumnado a
fin de compensar la situación de desventaja respecto a su permanencia y promociÓn

en el sistema educativo, así como establecer los criterios respecto del personal

docente que prestará estos servicios y asegurar la coordinación entre éstos, el centro
educativo al que pertenece el alumno y la propia Administración educativa.

El desarrollo de los apoyos educativos domiciliarios se realizarán conforme a la
Orden de 23 de mayo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y
de la Consejería de Sanidad y Política Social por la que se establece y regula la
Atención Educativa al alumnado enfermo escolarizado en Centros Docentes Públicos y

Privados concertados de la Región de Murcia y se crea el Equipo de Atención
Educativa Hospitalaria y domiciliaria.

El alumnado que padece enfermedades o lesiones traumáticas que le obligan a
periodos de hospitalización o convalecencia prolongados, se encuentra en situación de

desventaja respecto a su permanencia en el sistema educativo. Estas circunstancias
pueden ser el origen de retrasos escolares, por lo que este alumnado necesita que se

le proporcione una respuesta educativa adecuada a las necesidades específicas que

manifiesta y que se garantice su continuidad en el proceso educativo. Dicha respuesta

debe contemplar tanto las necesidades educativas relacionadas con aspectos
curriculares, como las necesidades de tipo afectivo-personal.

La Consejería de Educación y Universidades ha venido mejorando y ampliando

la atención educativa prestada al alumnado escolarizado en los centros docentes
públicos y privados concertados que deba permanecer hospitalizado o convaleciente
en su domicilio por un período determinado de tiempo, a través de las aulas
hospitalarias y del servicio de apoyo educativo domiciliario. Dada la continuidad de
estas situaciones y sus características específicas, se hace necesario articular nuevas
formas de actuación y regulación para dar respuesta a nuevas necesidades a fin de
hacer posible la conciliación de las sesiones de apoyo educativo con el tratamiento
psicoterapéutico que reciben en el centro donde se encuentran en régimen residencial

temporal.

En su virtud, en uso de las competencias atribuidas en el artículo 19 de la Ley

712004, de 28 de diciembre, de Organizaciín y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como de las

competencias otorgadas en el Decreto de Consejo de Gobierno no 10712015, de 10 de
julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación y

Universidades,
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PROPONGO

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio de colaboración entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y

Universidades y la Asociación Albores de Murcia, para la utilización de su centro

sociosanitario, en la realización del apoyo educativo domiciliario, a alumnos con

trastornos de la conducta y salud mental, atendidos en régimen de hospitalización de

día o internamiento completo, que se adjunta como Anexo.

SEGUNDO.- Elevar la propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno para la

autorización, si procede, del Convenio de colaboración mencionado en el punto

anterior.

(Documento firmado electrónicamente por)

LA DIRECTORA GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Ana Millán Jiménez

A LA EXCMA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
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INFORME MEMORIA JUSTIFICATIVO

SOBRE EL AC¡ERTO Y OPORTUNIDAD DEL

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMTJNIDAD AUTONOMA DE LA

REGION DE MT'RCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERíA OE EDUCACION Y

UNIVERSIDADES Y LA ASOCIACIÓN ALBORES DE MURCIA, PARA LA

UTILIZAqÓN DE SU CENTRO SOCIOSANITARIO EN LA REALIZACIÓN DEL

APOYO EDUCATIVO DOMICILIARIO, A ALUMNOS CON GRAVES PROBLEMAS

DE CONDUCTA Y DE SALUD MENTAL ATENDIDOS EN RÉGIMEN DE

HOSPITALIZAqÓN DE DíA O INTERNAMIENTO COMPLETO

Justificación

La Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el artículo
71 los principios que han de guiar las actuaciones de las Administraciones educativas
para garantizar la equidad en Educación, y en su artículo 3.9 prevé que "para
garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de modo regular a
los centros docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación a distancia o,
en su caso, de apoyo y atención educativa específica".

El Decreto no 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, dedica su Capítulo lV a la Compensación de las desigualdades en
la educación, y expresa en el artículo 22, refe¡ido a la convalecencia en domicilio, que
corresponde a la Consejería con competencias en educación establecer los servicios
específicos que garanticen la continuidad del proceso educativo de este alumnado a
fin de compensar la situación de desventaja respecto a su permanencia y promoción
en el sistema educativo, así como establecer los criterios respecto del personal
docente que prestará estos servicios y asegurar la coordinación entre éstos, el centro
educativo al que pertenece el alumno y la propia Administración educativa.

El desarrollo de los apoyos educativos domiciliarios se realizará conforme a la
Orden de 23 de mayo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
y de la Consejería de Sanidad y Política Social por la que se establece y regula la
Atención Educativa al alumnado enfermo escolarizado en Centros Docentes Públicos
y Privados concertados de la Región de Murcia y se crea el Equipo de Atención
Educativa Hospitalaria y domiciliaria.

El alumnado que padece enfermedades o lesiones traumáticas que le obligan
a periodos de hospitalización o convalecencia prolongados, se encuentra en situación
de desventaja respecto a su permanencia en el sistema educativo. Estas
circunstancias pueden ser el origen de retrasos escolares, por lo que este alumnado
necesita que se le proporcione una respuesta educativa adecuada a las necesidades
específicas que manifiesta y que se garantice su continuidad en el proceso educativo.
Dicha respuesta debe contemplar tanto las necesidades educativas relacionadas con
aspectos curriculares, como las necesidades de tipo afectivo-personal.
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La Consejería de Educación y Universidades ha venido mejorando y
ampliando la atención educativa prestada al alumnado escolarizado en los centros
docentes públicos y privados concertados que deba permanecer hospitalizado o

convaleciente en su domicilio por un período determinado de tiempo, a través de las
aulas hospitalarias y del servicio de apoyo educativo domiciliario. Dada la continuidad
de estas situaciones y sus características específicas, se hace necesario articular
nuevas formas de actuación y regulación para dar respuesta a nuevas necesidades a

fin de hacer posible la conciliación de las sesiones de apoyo educativo con el

tratamiento psicoterapéutico que reciben en el centro donde se encuentran en
régimen residencial temporal.

Para alcanzar los objetivos esenciales perseguidos por la normativa citada y
que se dirigen, básicamente, a compensar las desigualdades en la educación, resulta
necesario prestar una atención educativa específica adaptada a las
circunstancias cambiantes de la realidad social. Por ese motivo pueden entenderse
equiparables, solo a esos efectos, las situaciones de convalecencia en domicilio, ya
previstas en la Orden de 23 de mayo de 2012,y lasdeconvalecencia encentro
residencial en régimen de hospitalización de día o internamiento completo por
problemas de conducta y de salud mental.

Esto permitiría que tras la firma del convenio con la Asociación Albores de
Murcia pudiera aplicarse, por analogía, el procedimiento previsto en la Orden de 23 de
mayo de 2012, para la atención educativa domiciliaria a la atención educativa que va
a prestarse en el centro residencial de esa asociación.

En este sentido, la tramitación y resolución de la atención educativa
domiciliaria se ajustará al procedimiento previsto en el Título lll de la Orden de 23 de
mayo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y de la
Consejería de Sanidad y Política Social por la que se establece y regula la Atención
Educativa al alumnado enfermo escolarizado en centros docentes públicos y privados
concertados de la Región de Murcia. No obstante, por las características propias del
tipo de enfermedad que afecta a alumnos con trastornos de la conducta y otros
problemas de salud mental, que necesitan conciliar su internamiento en el centro
socioeducativos de la asociación, y por razones de eficacia administrativa, el apoyo se
realizarâ por el profesor autorizado mediante Resolución de la Dirección General
competente en materia de Atención a la Diversidad en dicho centro, en lugar de en el
domicilio particular del alumno enfermo.

Por otro lado, el citado Decreto no 359/2009, de 30 de octubre, dedica su
capítulo Vlll a la participación y coordinación, y recoge en el artículo 38 la

coordinación con organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin ánimo de
lucro y otras administraciones, con el fin de hacer efectivo el principio del esfuerzo
compartido por alumnado, familias, profesores, centros, administraciones,
instituciones y el conjunto de la sociedad.

La suscripción de este convenio, tal y como se establece en la Ley 4012015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público, en el artículo 48 en su apartado
3, contribuye a la realización de actividades de utilidad pública. Por otra parte, dado
que no implica coste alguno ni aumento de gasto, cumple con la legislación de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, a la que se hace referencia
también en este artículo.

E
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Por otro lado, la ejecución de lo estipulado en el objeto del convenio de
colaboración, así como en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
mismo, no tiene un impacto directo ni indirecto en la economía de la Región de
Murcia, ya que no afecta ni al nivel de producción ni al consumo de bienes y servicios,
por Io que no se genera un valor añadido bruto. Tampoco afecta al nivel de empleo ni

hay inversión en infraestructuras, ya que sólo implica la utilización del centro
sociosanitario de la Asociación Albores de Murcia, sin inversión ni gasto alguno
adicional, lo que conlleva que el impacto económico sea nulo.

Atendiendo a lo recogido en el artículo 50.1 de la citada Ley 4012015, se ha
analizado en párrafos anteriores la necesidad y oportunidad de la firma de este
convenio, asícomo su impacto económico. Por otra parte, el objeto del convenio y las
obligaciones derivadas de su suscripción no tienen carácter contractual, tal y como se
expone en esta memoria, ya que no implica ninguna contraprestación económica, sino
únicamente, una colaboración entre ambas partes.

Objeto, destinatarios y ámbito.

El objeto del presente Convenio de colaboración es la utilización del centro
sociosanitario de la Asociación Albores de Murcia, para la realización de los apoyos
educativos domiciliarios a alumnos que presenten serias dificultades de adaptación al
medio escolar, sean objeto de atención sanitaria y no puedan asistir de manera
habitual y continuada al centro educativo en el que estén escolarizados, por
encontrarse en régimen de hospitalización de día o internamiento completo en la

citada asociación.

Los apoyos educativos domiciliarios se llevarán a cabo por los profesores/as
de apoyo, en el horario establecido en la Resolución de autorización de prestación de
atención educativa domiciliaria, en cada caso.

No se estima que el proyecto de convenio objeto de tramitación tenga una
incidencia educativa lo suficientemente relevante para entender que debiera ser
sometido a informe del Consejo Escolar de la Región de Murcia, en cuanto que, el
número de alumnos destinatarios de la medida prevista con la suscripción de este
convenio, es un porcentaje muy pequeño dentro del número total de alumnos
escolarizados en los centros educativos públicos y privados concertados de la Región
de Murcia, considerando que no tiene la suficiente incidencia educativa que requiera
el sometimiento del proyecto de convenio a informe del Consejo Escolar.

Encuadre presupuestario y situación administrativa.

La realización del convenio de colaboración no supone compromiso de gasto
adicional alguno al ya previsto en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia durante todo el período de su vigencia.

Una Comisión de Seguimiento, formada por representantes de la Asociación
Albores de Murcia y esta Consejería, interpretará las dudas que puedan surgir
respecto al contenido del convenio y velará por la coordinación, desarrollo,
seguimiento y ejecución de las actuaciones que en él se prevén.

E
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La aceptación del texto del borrador del Convenio de colaboración fue
aprobada por la representante legal de la Asociación con fecha de 7 de febrero de
2017.

Vigencia

El presente convenio marco extenderá su vigencia durante un año.

En cualquier momento, antes de la finalización del plazo previsto
anteriormente, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga
por un periodo de un año adicional o su extinción.

El presente convenio podrá extinguirse por acuerdo expreso de las partes,

transcurso del tiempo de vigencia sin haberlo prorrogado, incumplimiento de
cualquiera de sus cláusulas u obligaciones, por la celebración de un nuevo Convenio
que lo sustituya o por cualquier otra causa prevista en la legislación vigente.

Corresponderâ a la Comisión de Seguimiento y Control adoptar las medidas
que sean necesarias para facilitar la liquidación de las obligaciones en curso, de
acuerdo con la normativa vigente.

Por todo lo expuesto,

Se considera la conveniencia de realizar un CONVENTO DE COLABORACION
entre la Consejería de Educación y Universidades y la Asociación Albores de Murcia,

para la utilización de su centro sociosanitario, en la realizaciôn del apoyo educativo

domiciliario, a alumnos con graves problemas de conducta y de salud mental,

atendidos en régimen de hospitalización de dÍa o internamiento completo, suponiendo

ello un incremento de la calidad y la excelencia del sistema educativo, de la
promoción del desarrollo saludable de las personas, y especialmente de la atención a

este tipo de alumnado.

(Documento firmado electrónicamente por)

EIJEFE DE SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Luis Francisco Martínez Conesa

E
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Dña. Blanca Marín Romero, con NlF.: -, en nombre y

representación de la Asociación Albores de Murcia, con CIF: G73481996

EXPRESA

Conformidad al texto del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DË MURCIA, A TRAVÉS DE LA
CONSEJENíN OC EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES, Y LA ASOCIACIÓN

ALBORES ÐE MURCIA, PARA LA UTILIZACIÓN DE SU CENTRO

SOCIOSANITARIO EN LA REALIZACIÓN DEL APOYO ËDUCATIVO

DOMICILIARIO, A ALUMNOS CON GRAVES PROBLEMAS DE CONDUCTA

Y DË SALUD MENTAL ATÊNDIÞOS EN RÉGIMEN DE HOSPITALIZACIÓN

DE DíA O INTERNAMIENTO COMPLETO.

Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente

Ën Murcia, a 07 de febrero de 2017

Fdo.: Blanca Marín Romero



DECLARAC IÓN RESPONSABLE

Nombre y apellidos del representante legal de la entidad N.t.F.

Blanca Marín Romero

Denominación de la entidad c.t.F.

Asociación Albores de Murcia G73481 996

En relación al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia, a través de la Consejería de Ëducación y Universidades y la Asociación

Albores de Murcia, para la utilización de su centro sociosanitario en la realización del

apoyo educativo domiciliario, a alumnos con graves problemas de conducta y de salud

mental atendidos en régimen de hospitalización de día o internamiento completo, y a
efectos de lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de

Protección Jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de

Ënjuiciamiento Civil,

DECLARA

Que el personal de nuestra Asociación, que está en contacto habitual con menores,

no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad

sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y

provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como

la trata de seres humanos.

En Murcia, a 07 de 2017

F arln Romero
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Artícuto 7
Con la denominación, Asociación "Albores de Murcia", se constituye la asociación, que, af amparo del

artículo 22 de la Consfitución, regulará sus actividades de acuerdo con lo establecido en la Ley

Orgánica 1/2002 de 22 de Mar¿o y demás disposiciones vigentes.

Os¡Fro Y ñN¡s

Artícv,lo 2
La Asociación Albores de Murcia es una organización de carácter no lucrativo, de todas aquellas

personas que deseen trabajar a favor de la atención social, educativa, psicológica y sanitaria de la
infancia, la adolescencia, la 3! edad, la mujer y la familia; promoviendo iníciativas de intervención
especialirada que mejoren el estado de bienestar de estos colectivos.

Artlculo 3

Son fínes de la asociación:

Asistencia social, educativa, psicológica y sanitaria a personas que se encuentran en situación de

riesgo social o que en el pasado lo hayan estado y en la actualidad sufran las consecuencias del

mismo.

Atencíón e intervencíón educatirra, psicológica, social y sanitaria â menores y sus familias, a
mujeres y/o familias, que han sido o son víctimas de situaciones vitales y sociales desfavorecidas

o traumáticas que requieran de una atención especializada.

Favorecer a estos colectfvos que reciban de su entorno más lnmedfato y de la sociedad, una

respuesta personalizada dírigida a su sítuación especlfica, que facilite la continuidad de su

partícipación activa en elentramado social.

Facititar y mejorar una calidad de vida digna en todo Io posible, procurando al mismo tiempo
que los servicios sanitarios, socíales, educativos y otros poderes públicos sean operativos.

Orientar, asesorar, informar, educar a menores, mujeres y/o familias en cuestiones legales,

económicas, sociales, psicológicas, médicas y éticas-

Evaluar. diagnosticar, tratar y realizar seguimiento a menores, mujeres y familias que precisen

de una atención especialíza a nivel soclaly psícológÍco.

lnformar y sensibilizar a las administraciones, medios de comunicación y sociedad en general de

todo lo gue haga referencia a las situaciones de riesgo social, desfavorecidas y traumáticas

vividas por estos colectivos para sensibilirarlos y poder obtener la asistencia integral adecuada a

cada caso.
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promover y desarrollar programãs de carácter ambulatorio para la asistencia sociosanitaria y

prrcri"r"páutica de n¡nos, jiven.s y familias que se encuentren en situación de conflicto.

Crear y gestionar centros de día para la atención especializada de niños' jóvenes y adultos que

pr_r"",J" trastornos de la conducta, problemas de salud mental y adicciones.

Desarrollar programas especlficos destinados a la asistencia educativa de menores' que

presentan difícultades de ådaptación en las aulas motivado por problemas de salud mental o

frastomos de conducta; mediante la creación de aulas terapéuticas'

B. Potenciar el derecho de los m6nores, mujercs y famlllas a ung lnformaclôn vcral, sln

manipulaciones ni instruntentelhaclones.

9. promover que cada persone que ha sido vlctlma cle sltuRcloncs sociales elesfavoracldas o que sê

en6uentran en riesgo social, se reconolcâ COIRS Pcr$oRA con dignldad, Sln escondcrSe'

avergonzarse o culpaþilirarse; quê conotcs suS derechos, trabaJe por cllos y se mantenga activo

e integrado socialmente.

10. promover el diálogo con ls admlnlstración y otras asoclaclones las poslbles respuestâs a

situaciones de aislamiento y desprotección'

11. Asistencia y åpoyo integral a menores, mujeres y famllias protagonlstas de situacfones de

maltrato ffsico, psfqulco, sexual, social e lnstituclonal'

12. Fomentar la toma de conciencia sobre la discriminación contra colectivos desfavorecidos en

nuestra sociedad.

13. promover progrâmas de actividades e implantar servicios dirigidos a prevenir posibles

situaciones de riesgo y/o exclusión social (víolencia de génerq situacíones de desprotección'

abuso sexual, maltrato, delincuencia"')

14. Fomentar campañas de sensfbilización e informaclón sobre situaciones de riesgos sociales y/o

desfavorecidos hacla los menores, las muJeres y la familla'

15. Formar y asesorar a colectivos interesados y/o implicados sobre prevencìón' evaluación y

tratamiento de tos diferentes tipos de situaciones de lnjusticia social, desprotección, abuso y

maltrato a los que se pueden ver sometidos estos colectivos'

16. Facilitar la cooperación entre los diferentes profesionales e instituciones implicadas en cada

situacíón ofreciéndoles asesoram iento técnlco'

17. promover una atención integral a nivel médlco, psicológico, social y judicial que la situacidn

requiera en beneficio del menor, la mujer y la familia'

18. Promover la investigación y la evaluación'

19. Gestionar, dírigir y administrar centros, servicios y Programas destinados a la intervención

especializada prr" t"nor"s y jóvenes que presentan trâstornos de conducta' problemas de

salud mental Y adicciones'

20.Crearydesarrollarprogräñasocentrosparalaatencióndefamiliasvlctimasdeviolenciafilio
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Gestionar, dírigir y administrar Centros, Servicios y Programas

frotección de jàvenes y menores sujetos a medídas Judiciales o
destinados a la reeducación Y/o
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25. Gestionar, dirigir y administrar centros, programas e investigaciones destinados a la prevención'

tratamiento e integración de todas aquellas personãs que se encuentren en dificultad o riesgo

social, en especial niños, jóvenes, familias, mujeres y personas en situación de dependencia'

26. Promover el desarrollo y gestión de centros y programas sociosanitarios y sanitarios destinados

al cuidado integral de la salud, especialmente de personas en situación de dependencía por su

edad, enf ermedad o discapacidad f íslca/psfquica'

27. tomentar la creación y gestión de centros y progremes destinados a la inserción sociolaboral'

especialment" p"ru p"oonas en riesgo o situación de exclusión socTal'

2g. Fomentar la creación, gestión y desarrollo de centros y servicios educativos y formativos'

29. Promover y gestionar proyectos de cooperación para el desarrollo'

30. Realizar investigaciones, estudios y publicaciones con el fin de avânzâr en el conocimiento de la

realidad social y su transformación'

31. Promocionar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres'

32. Sensibilizar a la opinión pública sobre las problemáticas psicosociales y sanitarias actuales'

33. promover y asesorar actividades de voluntariado, grupos de autoayuda, familias acogedoras y

otras medidas encaminadas a ta cooperación social'

34. Desarrollar programas especlficos destinados a familias adoptantes y sus hijos'

35. Promover prclgramas y servicios de acogimiento familiar'

36. Promover y desarrollar programas y servicios de post * adopción'

37. Cuantos otros, pueda asumir la Asociación a favor de sus beneficiarios' conforme a derecho'

ffl#l,Í.,an se constituye bajo un régimen de autonomía v dentro de ros rímites de ta tegislación

vigente, tiene personal¡¿a¿ iuri¿¡ca propia y capacidad de obrar.desde el momento de su inscripción

en el registro de asociac¡ones quedando ,otui¡d" al régimen de presupuesto y patr¡monio propios
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con las siguientes características y limitaciones:

4.L.

2.

No podrá destinar sus bienes a fines industriales, comerciales, profesionales, ni ejercer

actividades de igual carácter con la finalidad de repartir benefìcios entre sus asociados y

asociadas. Los ingresos de la Asociación se aplicarán lntegramente al cumplimento de las

iinrti¿"¿*, de interés general establecidas en los presentês estatutos'

En ningún caso $e podrá repartir bienes de la Asociación entre sus asociados y asociadas' n¡ ser

cedidos gratuitament" " 
purron"s ffsicas.o jurldicas con interés lucrativo' se exceptúan las

aportaciones cond¡c¡onalas. que tendrán el tratamiento que imponga la condición.

podrá fomentar manifestaciones de carácter cultural, deportivo, ltidico o social'
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4.4. Podrá adquirir, grâvar o alienar todo tipo de bienes

dinero a préstamo o crédito, siempre que se cumplan
muebles, inmuebles o derechos, y recibir

los siguientes requisitos:

.@t

@-@

4.4.1. Quê estas oPeraciones sean autorizadas, en Asamblea General

convocada a los efectos, Por
presentes o rePresentados.

el voto favorable de dos tercios

Ir
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4.4.2, Que los actos menclonados no comprometan el patrimonlo de la entidad y la adividad

sOClal que constltuyen sU objetlvo. Para la adecuada justificación de este extremo' se

tendrá que exlgir, slempre que lo soliciten como mfnimo elveinticinco por ciento (25%)de

los socios con vot Y votÖ, el oportuno díctamen eConómico - actuarial, y siempre que el

coste económlco de este dictamen no supere el cincuenta por ciento (Sfl) de las

previsioner de gastor del presupuesto anual'

4,4.3. CuandÕ se trate de tomär dinero a préstamo en cuantfa superior al veinticinco por ciento

(25%) dcl presupuesto anual. 3e requerlrå igualmente el oportuno dictamen económico -

actuarlal.

4.5. [a Asociaclón podrá formalirar toda clase de @ntrato permitido por las leyes, con las

limltacione¡ que se estable¡can en esto! estatutos, y tendrå plena capacidad Jurldica'

4.6. ta Asociâclón podrá recibir libremente toda clase de donaciones de bienes muebtes e

inmucbles, y de dinero o tftulos o valores similares'

4.?. podrá funclonar dentro de ella de manera autónoma y coordinada simultåneamente con otras

entÍdades O asoclaclones, prevla presentaclón y ratíficaclón por pârte de la Asamblea'

ü
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Artfcttla 5
La Asociacién se constituye por tiempo lndefinido' Su disolución' excepto en los casos previstos por

la Ley, habrá de ,"r 
"cori"da 

en Asamblea General Ex¡aordinaria válidamente convocada y

constiiurda de acuerdo con ras disposiciones de ros presentes estatutos.

fr
çú

Dot*ttcluov ÁMeÍro

6
Eldomicllio de la Asociación se establece en Murcia' Ç Lepanto' 1- leD' Murcia c'P' 30008'

La asociación no adqu iere ningún derecho sobre este domicilio, (el cual compartirá con otros

colectlvos) más que el que sirva como Punto de referencia para la comunicación postal y podrá

c¡mblar de domicilio, Previo acuerdo de la Junta Directlva y conocimiento en el Registro Para

Asociaciones en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

ArtlculoT
ámbíto de la Asoclaclón comprende todo el territorio de la Región de Murcia si bien se podrán

delegaciones comarcales, fnter comarcal Y local en l¿s condiciones que se señalan en los

presentes e$atutos'
(
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Artlculo I
Oentro dela þsodadón exlçtlrán la¡ ¡lgulente s clates de soclos:

8.1 Soclos fundzdores, que rerán ¡qucllo¡ que partlclpen en el aclo de canflr;ltuclón cle la

Ásoclaclón.

8,2, Podçân ser *clos voluntarfol, ef declr, asacla<las o asacladas, cualesgulera pertonas llçIcas æn
mayorb ds edad y cagacldad legal de ölsrat, qua formalícen su lngresa a la ltsoclaclón en lo*
térmlnos y condiclones ertãblecldåç en los present€$ estatutos,leniendo voz. Wra no vulþ,

8.3. Son socfos de Honor aquollos a los cuales la Junta Olrectlva ãtrlbuye esla cualldad, Y æ regírân
por las slßu ientes dílposlciones:

8.3.t. Podrân ser soclos de Honor las per:ones tísícas o iurldícas,lnstftuclones y entidades de
cuatquier clase, que hayan contribuido o contdbuyan a la promocl6n elela asoclaclón al

cumplímento de sus flner y obJetivos, o que desde cualquler otra modafidad, colabaren
de forma relevante con la A¡oclación.

8.3.2. La Junta Dl¡ectiva de Albores de Murcía en reuníón válidamente constftulda podrá

acordar por el voto favorable de dos tercios l2l3l de los sus míembros pre$enles a
representados, el nombramiento de los socíos de Honor gue tenga por conveniente,y lo
comunícará en la Asamblea Generalmás inmediata.

8.3.3, Los soclos de Honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadore¡ y de número a
excepclón de abonar cuotas que se fíjen y desempeñ at cargar en la Asoclación.

Padrán ¡er socios de núrnero, es declr, asociados o asocíadas, cualecquiera peruonas tlslcas con
mayorfa de edad v capacídad legal de obrar, que formafícen su ingreso a la A¡oclación en lo¡
térmfnos y condíclones ertablecldas en los presentes ertatutÕs y guê goce del apoyo de Zl3 de
la Junta Dírectíva, tenlendo voz y voto.

Dg t-os oeRso{os DE tossoctos

Artlculo I
9on derechos de los socios voluntarlos y de los soclos de honor las sÍgulentes:

9.1. Aslstir con voz a las reuniones de la Asamblea General,

lntenænlr y partlcipar en el gobierno y las gestlones, en los servlcios y las acüvidades de la
AsocÍación, de acuerdo con las normas legales y estatutarias.

fixponer a la AsambleaV a la Junta Directiva todo lo que consideran gue pueda contrlbulr a
hacer más plena, la vfda de la Asoclación y más eflícaz, ta reali¡ación de los obJetivos soclales.

Sollcitar y obtener explicaciones sobre la adminí¡tracfón y la gestión de la Junta Directiva o de
los mandatarfos de la Asoclación,

9.5. Solicltar la convocatoria de la Asamblea General Extraordinarla en la f

9,3.

9.4.

determinan los estatutos o, en otro câso, en el reglamento de régimen
que.a@

q'p
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9.6. Ser escuchados previamente a la adopción de medidas disciplínarias.

9.7. Recibir información sobre las actividades de la Asociación y cualesqulera otra¡ de lnterés para

los asociados.

9.8. Hacer uso de los servicios comunes que la Asociación establezca o tenga a su disposición,

9.9. Formar parte de las secciones que se creen, grupos de trabajo o cualquier otra forma de

organieación interna de la Asociación,

9.10. Poseer un ejemplar de los estatutos.

9.11. Consultar los libros y documentos de la Asociación a que hacen referencia los presentes
estâtutos.

9.12. Asistir a las reuniones de Junta Directiva cuando lo desee y particlpar en ella, con voz pero sin
voto.

Son derechas de los socr'os de número los sþur'entes:

9.1 Asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General, bien en forma personal, bíen por
representación, legal o voluntar¡a, slendo suflclente para acredltarfa un êscrlto de
apoderamiento, firmado por el socio, en favor de otro socio o del presídente de la Junta
Directiva. En ningún caso se admitirán los votos por correspondencia.
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9.2.

9"3.

9.4.

9.7

9.5.

10. Hacer uso de los servicios comunes que la Asociación establezca o tenga a su dispo:lclón.
9.11. Formar perte de las secciones que se creen, grupos de trabajo o cualquier otra forma de

organizaclón interna de la Asociaclón.

9.12. Poseer un ejemplar de los estatutos.

9'13' consultar los libros y documentos de !a Asoclación a que hacen referencia los presentes
estatutos.

9.14. Asistir a las reuniones de Junta Directiva cuando lo desee y particlpar en ellå,

Elegir o ser elegidos para los puestos de representación o para ejercer cargos d¡rectos.

Ejercer el cargo o la representación que se les confiera en cada caso.

lntervenir V participar en el gobierno y las gestlones, en los servicfos y las actlvfdades de la
Asociacióq de acuerdo con las norrnas legales y estatutarias.

Exponer a la Asamblea y a la Junta Directiva todo lo que consideran que pueda contribuir a
hacer mås plena, la vida de la Asociación y más eficaz,la realización de los objetivos sociales.

Solicitar y obtener explicaciones sobre la administraclón y la gestión de la Junta Directiva o de
los mandatarios de la Asociación.

Solicitar la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria en la forma y trámltes gue
determinan los estatutos q en otro caso, en el reglamento de régimen interno.
ser escuchados previamente a la adopclón de medidas disciplinarias,

Recibir información sobre las actividades de la Asociaclón y cualesqulera otras de interés para
los asociados.
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Dc t"os DEBERES Y oBLlGAcloNÊs DE Los socloç

A¡tíaio 70
Son deberes de los socios, los siguientes:

10.1. Comprometerse con las finalidades de la Asociación y participar activamente en la medída de

sus posibilidades para |ograrlas, asf como colaborar en todo lo que sea necesario para el buen

funcionamiento de la Asociacîón.

10.2. Contribuir al sostenimiento de la Asociación con el pago de las cuotas, derramas y otras

aportaciones económicas fijadas por los estatutos o aprobadas de acuerdo con estos'

10.3. Cumplir las demás obligaciones que resuken de las disposiciones estatutarias'

10.4. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno de la

Asociación.

10.5. Comunicar al Secretario o Secretaria o Presidente o Presídenta de la Asociación, los cambios de

domicilio o de datos personales del socio'

fuTAS Y BAJAS DE LOS SOCIOS

Attículo 77

11.1. Para causar alta en la Â.sociación y adquirir la condición de socio será necesario que el

interesado lo solicite en un escrito dirigido a la Junta Directiva, la cual tomará una decisión en

la primera reunión que se realice y la comunicará en la Asamblea General más inmediata' y

que, u¿*.n¿s, en el caso de los socios de número deberá efectuarse el pago de una cuota

àensuat. ta condición de socio es intransmisible'

ta condición de socio se pierde, y portânto' causa baja de la Asociación' por:

11.2.1. Renuncia voluntaria del socio, que habrå de comunicar por escríto su decisión a la

Junta Directiva.

11".2.2. Defunción o declaración judicial de incapacidad del socio'

t1-.2.3.lmpagodelascuotasfijadasdeconformidadconloqueseestableceenelartfculo
10.2 de tos presente, årt"tutor. El impago de tres cuotas mensuales consecutivas

causarå la baia automática delsocio'

I1.2.4. lncumplimiento de las obligaciones estatutarias'

11.2.

11.2.5. Actuar en desacuerdo con las normas y fines de la Asociación poniendo en peligro su

buena rePutación y/o causarle Perjuicios económicos de cualquier naturaleza.

Además de las acciones legales que Por los perjuicios creados pueda ejercitar la

Asociación, de conformidad con los Presentes estatutos o, en su caso con el

regtamento de régimen interno que se establezca con relación al régimen

disciplinario; Podrå cursarse expediente de susPensión cautelar de derechos Y

obligaciones del socio mediante acuerdo de la Junta Directiva y posterior ratifi cación
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de la Asamblea Extraordinaria'
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Atücu'o. t:2
Los órgenos de gobierno de la Asociación son la Asamblea Generaly la Junta Directiva'

I.AASAMBTEA GENÊßAI

Arücl.tb r.t

13.1. ta Asamblea Generel es el érgano soberano de la Asociación, y sus miembros forman parte por

derecho prop¡o e irrenunciable.

13.2. Los asociados y asociadas colaboradoret, reunidos en Asamblea General legalmente

constitt¡ida, deciden por mayorla los asuntos que son competenc¡a de la Asoclaciln"

13.3. Todos los miembros de la Asociación quedan suþos a los acuerdos de la Asamblea General,

íncluyendo los ausentes, los que discrepe*r y los presentes que se heyan abstenido de wtar'

13.4 Los socios volunterios posêen voz pero carecerán de voto como personas ffsicas individuales,

p€ro coÌno colectirro cuentan con un voto que será la expresión de la mayoría, siempre que

proporgân a un repreûentante que será socb numerario formando parte de la Asamblea

General.

At&,rbtl

14.1. Lâ Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida,

en primera convocatoria n¡ando estén presentes le mitad más uno de los socios con derecho a

voto y, en segunda conrrocatoria, gue se tendrá gue convocar como mlnlmo, media hora mås

tarde que la primera, sea cual sea el número de personec asociades presentes o

representadas. Ambas convocatorias podrán señalane ën une mis¡na fecha.

Z. [a Asamblea se convocará por la Junta Directirra mediante una convocetoria, que ha de

contener, como mlnimo, el orden del dla, el lugar, la fecha y la hora de la reunión en primera y,

sl procede, en segunda convocatoria-

14.3. La convocatoria. tanto de la celebradón de la Asamblea General OrdinarÍa como

Ëxtraordtnaria, se ha de comunicar qulnce dfas nafr¡rales antes de la fec-lra de la reunÍón,

mediante anuncio que se fijarå en el tablón de anuncios de la sede social, e indlvidualmente,

medlante carta dirigida al domicilio que conste en la relación fndividuali¿ada de asociados y

asocladas que ha de tener la Asoclaclón. La ãsistencia de todos los asodados y asocladas deia

sin efecto cualquier irregularidad en la conr¡oc¡toria.

L4.4. teAsamblea General serå dírigída por una Mesa integrada por el Presider¡te o Presidenta de la

Junta Dircctlva, y, ¡i no está presente, lo substltuirá, suceslvamente, el viceprcsidente o

vicepresidenta o el vocat de mås edad de la Junta Ðirectiva. €l Presidente o Presidenta será

aslstfdo por el Secretario o Secretar¡a, gue redactará el acta de la asamblea, y por el Tesorero o+
Q'pt rå¡rüa

Tesorera de la Junta.
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14.5.

Artlcuro rs

soclos, tendrán que estâr avalados con la firma, al menos, de un cinco
que formulen cada proyecto.)

{¡ \ *t t & 8¡I j,¡ g.q A

El Secretario o Secretaria redactará el acta de cada reunión de la Asamblea, gue han de fírmar
él o ella mismo y el Presidente o Presldenta, y en la que tendrá que constar como mlnimo lo
siguiente: orden del dla, lista de personas asistentes y representadas, el tipo de representación
con que compârecen, extracto de las deliberaciones efectuadas en el turno de ruegos y
preguntas, el texto de los acuerdos adoptados y el resultado numérico de las votaciones.

Al comienzo de la reunión de la Asamblea General se leerá el âcta de la sesión anterior para

que se apruebe o se enmiende. En todo caso, durante los quince días naturales anteriores a la

celebración de la Asamblea, el acta y cualquier otra documentación relacionada con el orden

del dÍa ha de estar a disposlción de los socios al local social.

En cualquler caso. Al final de las sesiones se abrirá un turno de ruegos y preguntas para que los

socios presentes puedan manifestar lo que en su derecho convenga, o pedír las aclaracíones
que sêan necesarlas a la Junta Directlva.
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15.1.

15.2.

15.3.

En las reuniones de la Asamblea General corresponde un voto a cada asociado y asociada

numérico.

Los acuerdos se tomarán por mayorfa simple de votos presentes y representados, sÍn contar

los de los de quórum especiales que para la adopción de determinados acuerdos se

contemplan en estos estatutos"

Para adoptar acuerdos sobre separación de miembros, la modificacíón de estatutos, la
disolución de la Asociacíón, la constituclón de una federación con asociaciones similares o la
íntegración en una ya existente, se precisa un número de votos equivalente a las dos terceras
partes (2/3) de los asociados asistentes al acto, tanto en primera como en segunda

convocatoria. [n cualquier caso, la elección de la Junta Directíva, si se presentan diversas

candidaturas, se hace por acuerdo de la mayorla relativa de los socios presentes o

representados.Iu
Ê.
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Artlculo 76
La Asamblea General se reunirá en sesión ordínaria como mlnimo una vez al año y antes del 31 de

tio. Son competencias propias de la Asamblea GeneralOrdinaria las siguientes:

.1. Examen aprobación del presupuesto anual y la liquidación de cuentas anuales y también

adoptar los acuerdos pâr¡¡ la fijación de la forma y el importe de la contribución al

sostenimiento de la Asociación y aprobar la gestión hecha por el órgano de gobierno.

t6.2. Oar el vlsto bueno a las propuestãs de las comfsfones y al programa de trabåJo de los equlpos
r técnlcos de asístencia a los usuarios.

16.3. Examen y, sl procede, aprobación de las propuestâs y proyectos que tenga la Junta Directiva, o

de las que formulen por escríto los socios con derecho a voz y voto, y que 5e pre$enten, como

mfnlmo, clnco dlas antes de la celebracíón de la reunión. {Los proyectos
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16.4. Conocer las solicitudes presentadas para ser socio o socia, y los movimientos de altas y bajas

de los asociados por rarón d¡st¡nta a la separación definitirra, previa aprobación de la Junta

Directiva.

16.5. Acordar la baia o la separación definitivä, con un expediente previo' de los asociados y

asociadas sancionados disciplinaria mente'

16.6. Resolver sobre cualquier otra cuestión gue no esté directamente atribuída a ningún otro

órgano de la Asociación.

[A ASAMBTEA GENERAT EXTRAORDINARIA

{ ertí*lot¡

T7.L. La Asämbþa General setendrá gue convocâr en sesión extraordinaria para la adopción de los

acuerdos que hagan referencia a las siguientes cuestiones:

17.1.1. Modificación de los estätutos.

17.1.2. Autorización para recibir dinero prestado o créditos, o para adquirir, gravar o alienar

bienes muebles o inmuebles.

17.L.3. Aprobar el Reglamento de Régimen lnterno.

17.L.4. Solicitar la dedaración de utilidad pública.

17.1.5. Constituir una federación con asociaciones similares o incorporarse en una ya

existente o separarse.

12.1.6. Disolver la Asociación y nombrar la correspondiente comisión liquidadora.

17.L,7. Ëleccíón, reelección y separación de todos o pârte de los miembros de la Junta

Directiva-

El órgano de gobierno puede convocar la Asamblea General con carácter extraordinario
siempre que lo considere conveniente, y lo ha de hacer cuando lo soliciten por escrito un

número de asociados no inferior al diez por cíento (10%), en este caso la Asamblea tendrá
lugar dentro del término de cuarenta días naturales ä contär desde la solicitud.

Los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria se adoptãran por una mayorla
cualificada de dos tercios (2/3) de los socíos y/o socías asistentes, presentes o representados.

17.2.

.3.
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La relacíón de las facultades, competencias o cuestiones propias de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria que se detallan en los artlculos 16 y 17, respectiræmente, tienen carácter meramente
enunciativo y no limíta la posibilidad de aprobación de acuerdos en una u otra siempre que se
respeten los quórum y disposiciones establecidas en los presentes estatutos.

[¡Ju¡¡rn DtREcnvA

A¡tlculo 79

19.1 La Junta Dírectiva es el órgano de gobierno de la Asociación, la
representará.
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20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

19.2 Componen la Junta Directiva el Presidente/a, el Secretario/a, el Tesorero/a y las vocalfas que

se estimen pertínentes para cubrir necesidades especfficas

19.3 La presencia de trabajadores ên la Junta Directiva se entenderá como parte de un trabajo en

equipo, estando sometidos a estos estatutos.

19.4 La elección de los miernbros de la Junta Directiva, que han de ser socios de número, se hará

por votación libre y secreta de los socios reunidos en Asamblea General Extraordinaria. Las

personas elegidas entrarán en funciones después de aceptar el cargo.

Artículo 20

Los miembros de la Junta Directiva ejercen el cargo durante un perfodo de dos años, sin

perjuicío de ser reelegidos.

Los miembros de la Junta Directiva no podrán recibir retribuciones por razón del cargo, sin

perjuicio del derecho de reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria

ocasione. No obstante, los mismos podrán recibir una retribución adecuada por la realización

de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros de la Junta

Diredíva.

El cese de los cargos antes de extinguirse reglamentariamente el mandato puede suceder por:

a) Dimlslón voluntarla presentada mediante un escrlto en el que se expongãn los motivos'

b) Enfermedad que le incapacite para eiercer el cargo.

c) Eaja corno miembro de la Asociación.

d) Cese disciplinario o sanción por una falta cometida en el ejercicio del cargo.

Las vacantes gue se produzcan en la Junta Directir¡a se tienen que cubrir en la primera reunión

de la Asamblea General que tenga lugar. Mientras tanto, un miembro de la Asociación puede

ocupar provisionalmente el cargo vacante.

20.5. Son causas de cese disciplinario las siguientes:

a) Falta de asistencia a tres reuníones consecutivas o cinco alternas sin causa justificada.

b) La deslealtad, mala fe, la negligencia o el incumplimiento de sus oblþaciones inherentes a

sus cârgos.

apreciación de la falta írá precedída del expediente disciplinario correspondiente.

Artlculo 2t
La Junta Directíva tiene las facultades siguientes:

2L.7 La Junta Directiva podrá crear una Comisión Eiecutiva, en la que podrå delegar,

indefinidamente o por tíempo limitado, las funcíones que estime oporfunas. Podrá

igualmente crear los cârgos que estÍme necesarios.

2t.2. La junta directiva podrá igualmente nombrar un director general o gerente en

durante eltiempo que la misma determine, la total¡dâd o parte de las

conferidas por los presentes estatutos, asl como las que corresponden
presídenta.
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21.3. Representar, dírigir y administrar la Asociación de la forma más amplia que reconozca la Ley

y asf mismo cumplir las decisiones de la Asamblea General de acuerdo con las normas,

instrucciones y directrices que esta Asamblea establezca.

Tomar los acuerdos necesarios en relación con la comparecencia ante los organismos

públicos y para ejercer toda clase de acciones legales e interponer los recursos

correspondientes.

Administrar y cuidar del buen uso de los bienes de la Asociacíón e instaurar los servicios que

estime oportuno.

21.6. proponer a la fuamblea General. la defensa de los intereses de la Asociación.

proponer a la Asamblea el establecimiento de tas cuotas que los miembros de la Asociación

tienen que abonar-

Convocar y fijar el orden del día de las Asambleas Generales y controlar que se cumplan los

acuerdos que se adopten.

lnterpretar, cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos, así como los acuerdos de la

Asamblea General y la propia Junta Directiva.

presentar ef balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General para que

los apruebe y confeccíonar los del ejercicio síguíente.

preparar el programa de actividades de la Asociacíón para someterlo, con el correspondiente

presupuesto, a votación de la Asamblea General, así como organizar y desarrollar las

actividades programadas.

2L"L2. Acordar las admisiones de socios de número y socios voluntarios.

Contråtar o despedir a los empleados que la Asociación pueda tener y asignar sus funciones y

retribuciones.

lnspeccîonar la contabilidad y preocuparse para que los servicios funcionen con normalídad.

21.4.

21.s.

ZL.ts. Confeccionar el reglamento de régimen interno para presentarlo posteriormente a La

Asamblea General.

21.L6. Establecer secciones y grupos de trabajo para conseguir de la manera más eficiente y eficaz

L.17

los fines, de la Asociación y autorizar los actos que estos proyecten realizar.

Nombrar a tos vocales de la Junta Directiva que se tengan que encargar de cada sección y

grupo de trabajo, a propuesta de los mismos grupos.

Realizar las gestiones necesarias ante los organismos públicos o privados, entidades y

personas para conseguir subvencíones y otras ayudas, ef uso de locales o edíficios o cualquier

otra que se considere de interés para la Asociación.

ZL.lg. Abrír cuentas corrientes y libretas de ahorro en cualquier establecimiento de crédito y ahorro

y dÍsponer de los fondos de la Asociacíón que haya en este depósito. La dísposicíón de los

fondos se determina en el artículo 36 de los presentes estâtutos-

Z¡.ZA. Resolver provísionalmente cualquier caso que no hayan previsto los estatutos y dar cuenta

en la primera reunión de la Asamblea General.

2L.21. Nombrar los socios de honor y comunicarlo

inmediata.

a los asocíados en la Asam -¿rÇb"
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21.9.

21.10.

27.7L.

21.18.
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21.22. Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera específica a otro órgano de la

Asociación o que le haya sido delegado expresamente.

Artíaio 22
La elección de los cargos a la Junta Directiva se efectuará de la manerã y en las condiciones que

determina la presente disposición, y que son las siguientes:

22.1. Cuando se tenga que proceder a la elección de los miembros de la Junta Directiva, se efectuará

una convocatoria con las plaras vacantes.

22.2. Tienen derecho a proponer candidatos, la Junta Directiva de la Asociación, los socios en un

número que represente, al menos, el cinco por ciento (5%) de los que tienen derecho a voz y

voto.

22.3. En el supuesto de eleccíón del Presidente o Presidenta, elcandidato o candídata al menclonado

cargo podrá proponer a su vez al resto de miembros que tendrán que ocupar las vacantes, sin

perjuício del derecho quê corresponde a los socios según el apartado anterior.

22.4. Todas las propuestas de candidatos y/o candídatas tendrán que ir avalados por los que les

propongan e ir acompañadas de su aceptación.

22.5. Lâ lista de candidatos y/o candidatas se expondrá en el local social durante los cinco (5) días

anteriores a la celebración de la Asamblea General, en la que haya de tener lugar la elección.

Cuando se produzcan vacântes de míembros de la Junta Directiva que no ostenten el cargo de
presidente o Presidenta, la Junta Directiva o el Presidente o Presídenta, podrá desígnar las

personas o persona que ha de ocupar el puesto vacante hasta que se celebre la primera

Asamblea General, la cual podrá ratificar la designación del elegido por acuerdo de mayoría

simple. ta persona elegída cumplirá el mandato que reste a la que haya sustituido. 5i esta

ratificación no se realizara, el nombrado cesará en su cargo, y para cubrir la vacante se tendrá
que acatar lo que la Asamblea General acuerde.

Ën cualquier câso, las candidaturas que se presentan formalmente tienen derecho a una copia

de la lísta de socios y de sus domicilios certificada por el Secretario o Secretaria con el visto

bueno del Presídente o Presídenta

23

.1. ta Junta Directiva, convocada previamente por el Presídente o Presidenta o por la persona que

lo substituya, se ha de reunir en sesión ordinaria æn la periodicidad gue sus miembros

decidan y que en ningún caso puede ser superior a dos meses. Los socios podrán asistir a las

reuniones.

Se ha de reunir en sesión extraordínaria Cuando la convoque con este carácter el Presidente

o Presídenta o bien si lo solicitan un mfnimo de tres (3) de sus miembros.

Artlculo 24

24.1. La Junta DirectÍva queda válidamente constituida si ha sido convocada

mlnima de 24 horas, y hay un guórum de la mltad más uno.
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24.2. Los miembros de la Junta Directiva están obligados a asistir a todas las reuniones que se

con\roquen, aunque por c¿¡usâs justificadas pueden excusar su asistencia

24.3. La Junta Dírectir¡a toma los acuerdos por mayorla simple de votos de los asistentes, con

independencia de los quórum especiales que se establecen en estos estatutos- En caso de

empate, el Presidente o Presidenta decidirå con voto de calidad.

Artículo 25

2s.r. La Junta Directiva puede delegar alguna de sus facultades en una de las diversas secciones y

comisiones o grupos de trabajo si cuenta, para hacerlo. con el voto favorable de dos tercios de

sus miembros.

25.2. También puede nombrar, con el mismo quórum, uno o varios mandatarios para ejercer la

función que se confíe con las facultades que crea oportuno delegarles en cada caso.

Artlculo 26

Los acuerdos de la Junta Directiva se tienen que hacer constar en el libro de actas y han de estar

firmados por el Secretarío o Secretaría y el Presídente o Presidenta. Al Íniciarse cada reunión de la

Junta Directíva, se tiene que leer el acta de la reunión anterior para que se apruebe o, si procède, se

rectifique. Las actas de la Junta Directiva se redactaran en la forma prevista para las de la Asamblea

General.

EL PREsro€tfiE o Pnegor¡¡rn Y Et V|cEPRËsloe¡lrg o McçrRÊslD€NTA

Art¡c7tto 27

27.1. son propias del Presidente o Presidenta las síguientes funciones:

a) Dirigir y representar legalmente la asociación Albores de Murcia

bl Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Asamblea General, de la Junta Directiva y las

reuniones de los delegados lnter comarcales, comarcales o locales.

c) Emitir un voto de calidad en los casos de empate.

d) proponer el plan de actuación de la Asociación a la Junta Directiva y velar para su ejecución.

e) Asistir o detegar su representación en los encuentros de las comisiones, si procede.

f) Visar las actås y los certificados confeccionados por el Secretario o Secretaria de la Asociación

g) Ostentar su representación en juicio y fuera de é1.

h) Asumir facultades, lo más ampliamente extendidas, para contratar en general, realizar toda

clases de actos y negocios, obligacionales o dispositivos, de administración ordinaria o

extraordinaria de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes muebles, inmuebles, dinero,
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competencia de otro órganos de la Asociación o no estén incluidos en los fines
sean
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i) Nombrar y despedir al penonal técnico, administrativo y trabajadores en general, fijar sueldos y
salarios, concertar seguros y cumplir las leyes soc¡ãles referentes a contrato de trabajo.

j) Abrir cuentas corriente, de ahorro y de crédito a nombre de la Asociación, e ingresar y retirar
fondos y firmas cheques, firmar póliras de crédito, afianzar toda clase de operaciones
mercantiles y suscribir cuantos documentos exija la práctica bancaria para toda clase de
operaciones, incluídas las efectuadas con moneda extranjera.

k) Tomar dinero a préstamo con el interés y por el plazo y demås condiciones que líbremente
estipule y que esté sujeto a estos estatutos.

l) Representar a la Asociación en todos los asuntos y actos, ante la Administracíón del Estado o
Corporaciones Públicas de todo orden, nacionales, regionales, provinciales, municipales y
autonómicas, así como ante cualquier jurisdicción ordinaría administrativa, especial, laboral o de
otra clase, eierciendo toda clase de acciones y recursos que corresponda a la defensa de sus
derecho, incluso extraordinarios de casación y revisión ante el Tribunal Supremo, otorgando y
revocando los oportunos poderes a Abogados y Procuradores de los Tribunales, facultándoles
expresâmente para firmar y adherirse â convenios en procedimientos retativos a suspensiones de
pagos y quiebras, así como cualesquiera otras actuaciones que vengan ¡mpuestas por la
tramitación de dichos procedimientos.

m) ordenar las actividades que constituyen el objeto de la Asociación trazando las normas y régimen
de administración y organizando y reglamentando sus servicios, así como delegar en una personâ
o Comisión de trabajo dicha facultad.

n) Tomar parte en concursos o subastas, tanto del Ëstado, como la provincia o el Municipio y otros
organismos oficiales o particulares o personas flsicas; constituir fianzas y depósitos.
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Efectuar toda clase de actos y contratos de adquisición, administración, disposición, enajenacióny gravamen sobre toda clase de bienes muebles incluidos tftulos, valores e inmuebles isalvo ladisposición y enajenación, que corresponde a la Asamblea GeneraiExtraordinaria)
Llevar la firma social en toda clase de cobrog pâgos, giros y degósitos, asl como librar, aceptar,negociar, avalar, endosar, protestar letras de cambio y demás documentos de gïro y tráfico, sinexcepcíón alguna.

q) concurrir a la constitución de sociedades mercantiles y civiles de cualquier forma o índole.
r) Ejercer cuäntos derechos sean inherentes a la condición de titular, usufructuario o mandatariode otro titular de acciones o cuatquier otra modalidad de tftulos-valor, y en especiat surepresentación en Juntas Generales.

s) 
ffi::il:Tl"[:",:î:ï::"îlïåi*v"empreo de ros rondos de ra Asociación en operaciones,

â,'JffÏl;:liiili:i:" de sucursales, riliales, agencias, detegaciones y personat de ra misma,

u) Formular el balance' cuentas y memorias anuales, que deberá someter a ra Junta Directiva parasu resorución definitiva de acuerdo con ros Estatutos de ra Asociación.
v) conferir poderes a.- favor de la persona' personas o comisiones de trabajo que esrmeconveniente, concediendo facurtades que juzgue o**un"r, i revocar tares poderes.
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Tccorcroo Tisoren ¿'grf h æntrbltìd¡d dc lr Asociación, tomårá rarón y lle'¡ará la¡ cuentas de
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rêgbtro de per¡on¡l volunterìo. ytendrå ã su c¿rgo la dirección de los trabaios administratiws y de

Fêfional dchtttid¡d.
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Son $eætor¡es y tornisbncs de trabajo las Integradas por personss que bajo la dirccción de la
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dl [a Junta Directiva se ha de preocupar de analizar las diferentes secciones y comisiones o

grupos de trabajo, los encargados de los cuales han de presentar en la periodicidad acordada

un informe detallado de la sus actuaciones"

L¡s ocr-Ecnc¡oNes l¡lre R coMAncarEs, coMARcAtEs y LocAtEs

ArtÍailo37
Se pueden crear delegaciones de la asociación Albores de Murcia en las comarcas que integran la
provincia de Murcia o en aquellas localidades que la Junta Directiva acuerde. En todo caso, será
necesario, para autoriear la creación de una delegación, que esta cuente con un mínimo de 3 socios
residentes en la demarcación de la delegación que se pretende crear.

Las diferentes delegaciones son autónomas entre ellas y se tendrån que someter a los acuerdos que
se tomen válidamente en las Asambleas Generales o por la Junta Directiva.
El Presidente o Presidenta de la Asociación podrá convocâr reuniones de todos o algunos delegados
cuando lo crean conveniente o lo soliciten, âl menos, tres (3) delegados, para trâtâr de los temas que
les afecten. Estas reuniones las presidírán el Presidente o Presidenta de la Asociación o persona en la
que él o ella deleguen.

El Presidente o Presídenta de la Asociación, además, podrá delegar alguna de sus funciones en algún
delegado de comarca o localidad, para realizar las actuaciones que en estas reuniones se adopten,
previa ratificación de la Junta Directiva.

De las reuniones de los delegados se levantará un acta, en la forma prevista en los presentes
para las reuniones de la Junta Directiva, que redactará el secretario o Secretaria de la
si estuviese presente, o la persona que se designe en aquel momento.

CAPÍTULO IV.
RÉetuen ecoNórutco, ÞocuMËNTAL, DrscpLrNARro y REspoNSABTLTDAD DE LA AsocrActóN

RÉGTMEN sco¡¡óilllco pr uq AsosecróN

32
Esta Asociación no tiene patrimonio fundacional.

Articulo 33
Los recursos económícos de la Asociación se obtienen de:

a) Las cuotas que fija la Asamblea General para los socios y asociadas.

bl Las cuotas periódicas que acuerde la misma.

c) Las subvenciones, ayudas o prestaciones, oficiares o partrcurares.

d) Las donaciones, los donativos, las herencias y los legados.

e) Las rentas del patrimonio propro o bien de otros ingresos que puedan obtenerse.
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t'1, Los lngrercs que obtenga la Asociación mediante las actlvidadec lfcita¡ que acuerde realirar

la Junta Oirectiva. siempre dentro de los t¡ne: estãtutarlor'

gl Los derechos correspondíentes a la admlnl¡traclón de aquellos gu€ le son encom endado¡'

Artfculo!H
Todos los socíos y asocladas tlenen la obffgacfón de so¡tener l¿ Asoclaclón econémlc¿mentc'

medÍante el pago de cuotas y derramas, en laJorma y en ta proporclón que determlna la Acamblaa

Generâ|, a propuestâ de la Junta Directíva,

[a Asambfea General puede eJtåbleccr cuota¡ de lngreso, cuotas perlódicas, se8Ún lo quc dlsponga fa

Junta D¡rectirra, y cuotas extraordinarlas. [a¡ cuotas perlódicas se abonaran por fflese3, â no ter que

la Asamblea General acuerde que lo s€an por señèstres o al año y, en todo caso, serán exíglbles al

inicio de cada perlodo.

Artlcula 35
El ejercicio económíco colndde con el año natural y se cierra a 31 de Díclembr¿'

Al final de cada ejercício elTesorero o Tesorera de la Asociación elaborará, en el término máxlmo de

tres meses a contar del día de su cierre las cuentas anuales, que Çomprenderán et balance, cuenta de

pérdidas y ganancias, la memoria y el presupuesto del ejercicio slguiente.

Las cuentas y presupuesto anuales, que tendrán que firmar conJuntamente el Presidente o
presidenta y elTesorero oTesorera, previa aprobación de la Junta Directlva, se pondrán a dlsposlclún

de los socios en la sede socíal los quince dlas naturales anteríores al de la celebraclón de la Asamblea

Ordinaría en la que se tengan que aprobar. En cualquier caso, se tendrá que envlar,

ente con la convocatoría de Ja Asamblea General Ordinarla en la que se têngðn que aprobar,

pia de la memoria del estado de cuentas anuales.

Artlculo 36
Ên las cuentas corríentes o libretas de ahorro ablertas en establecimientos de crédito o aharro,
tendrán que figurar las firmas de la precldenta y deltesorero.

Para poder dÍsponer de los fondos de la Asociacíón, es sufíciente con dos fírmas una de las cuale¡

tíene que ser delTesorero o Tesorera o bien la del Presidente o Presldenta.

De todas maneras, el Presldente o Presidenta o Te¡orero o Tesorera de la Asociaclón, podrán
por escrito que los delegados de las díferentes comarcâ¡ o localidadec puedan abrir cuentas

corríentes y libretas de ahorro, y disponer de los fondos que haya en las condiciones que en la
autorÍzación se determínen.

RÉstr\4eN Drscr PuNARto

Artlcula 37
Êl órgano de goblerno puede sancionar las lnfracciones cometidas por los socios que incumplan sus
obligaciones,

Estas ínfracciones se podrán cualúícar de leves, graves y muy grãves,
correspondientes pueden ir desde una amonestaclón hasta la expulslón defin
re6tin lo que estabfezca el reglamento fnterno.
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El procedimiento sancionador se inicia de oficio o bien como consecuencia de una denuncia o

comunicación. La Junta Directir¡a nombra un instructor, que trata el expediente sancionador y

propone la resolución, con audiencia previa del presunto actor. La resolucíón final, que ha de ser

motivada, la adopta el órgano de gobiemo.

Los socios sancionados que no estén de acuerdo con las resoluciones adoptadas pueden solícitar que
se pronuncie la Asamblea General, que las confirmará o bien acordará las resolucíones de
sobreseimiento oportunas,

RÉaruen DocUMENTAL

Artículo 38
La Asociacíón dispondrå obligatoriamente de los siguientes libros:

38.1. Libro de registro de asociados y asociadas donde constará: nombres y apeltidos de todos los
socios, clase de socio (si lo es de número, de honor o voluntario), número de documento
acreditativo {DNl), domicilio, y cargo de representación que ejena en la Asociación, si fuera el
caso. Tambíén los datos relatirros al alta y baja del socio, y la toma de posesíón y cese de los
cargos aludidos.

38-2. Ubro de actas donde se consignarán las reuniones que celebren la Asamblea General, la Junta
Directiva y los delegados, en las condiciones y forma establecidas en los estatutos"

38.3. Libros de contabilidad que tendrán que reflejar una imagen fiel del patrimonio, derechos,
obligaciones, ingresos, gastos y régimen económiæ de la Asociación, precisando la
procedencia destÍno o ínriersión de los mlsmos.
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38.4.

8.5.

Libro de registro del personat voluntario no asociado donde se consignarån: el nombre,
apellidos, número de documento acreditativo (DNl), domicilio, profesión, fãchas de alta y baja,
y entidad de la que proviene, si fuera el caso.

Libro de inr¡entario de bienes inmuebles, si es el caso.

cuando todos o pârte de estos fíbros se lleven de forma ínformatizada, se tendrán que hacer lístados
111ales 

con las hojas debídamente numeradas, por orden y encuadernados, y se conservaran en
seoe soctãt.

RESPONSABIUDAD

39

39'1' Lã Asociación responde de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros.
39'?' l-a junta dírecüva y asociados no responden personatmente de ras deudas que pueda contraerla Asociación.

39'3' La presidenta y tesorero, y las demás personas que obren en nombre y representación de laAsociación, responderán ante ésta, ante los asociados y ante terceros por loi daños causados ylas deudas contraídas por actos dolosos, culposos o neiligentes.
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39.4. Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y administrativamente por

los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, Y por los acuerdos que

hubiese votado, frente a terceros, a la Asociación y a los asociados.

39.5. l-ã secretaria está exenta de toda responsabilidad y obligaciones en lo que a cuestiones de

financiación y econémicas pueda llevar a cabo la Asociación, no teniendo que responder ante
person.¡, organismo o entidad aþuna.

39.6. La responsabilidad penal se regirå por lo establecido en las Leyes Penales.

CAPÍTULOV
osoluoÓN DE tÀAsoctncrÓN y tvtoorprcn<róH oe EsTATUTos

Dtsor-uclóH oe t.e Asocncró¡¡

Artículo 4A
[a Asociaciôn se disolverá por las siguientes causas:

a) Por acuerdo de los socios reunidos en Asamblea General, convocada con carácter
extraordinario expresamente para este fin, por el consenso de las dos terceras partes de los
asistentes, tanto en primera como en segunda convocatoria.

b) Porsentenciajudicial

c) Por otras causas determinadas legalmente.

vez acordada la disolución, la Asamblea General Extraordinaria ha de tomar las medidas
'oportunas tanto por lo que respecta al destîno de los bienes y derechos de ta Asociación como a la
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-- finalidad, la extinción y la líquidación de cuatquier operación pendiente.

La Asamblea está facuhada para elegir una comisión liquldadora siempre que lo crea necesario.
Los mlembros de la Asociación están exentos de responsabilidad personal. Su responsabilidad queda
limitada a cumplir las obligaciones que ellos mismos hayan contraldo voluntariamente.

El remanente neto que resulte de la liquidación se ha de entregar directamente a la entidad púbtica o
privada que se haya caracterizado más en su obra en favor de los enfermos de parkinson.

Las funciones de liquidación y de eiecución de los acuerdos a que se refiere este artlculo, son
competencia de la Junta Directiva si la Asambtea General no confiere esta misión a una comisión
liquídadora especialmente designada.

MoolncnoóH DÊ EsrATuTos

Artículo4t.
Los presentes estatutos, solo podrán ser modificados en Asamblea General
convocada al efecto, y precisa et consenso de las dos terceras partes (2/3) de los en
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primera como en segunda convocatoria.
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En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica

U2WZde 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiclones complementarias'

Dr lsabel M. Sandoval Moreno, Secretaria de la Asociación Albores de Murcla a que se refieren éstos

Estatutos, CERTIFIC.¡{: que los presentes Estatutos han sido modificados para adaptarlos a las

previsíones de la Ley òrgân¡ca I|2OO2, de 22 de maruo, por acuerdo de la Asamblea General

Extraordinaria de asociados de fecha I de Noviembre del año 2006.

ùsPosaöflflNAL
Las disposiciones de los presentes eståtutos serán obligatorlas para todos los asociados y asociadas,

presentes y futuros, y parâ su efêcto se inscribirán y registraran en Ël Regfstro de Asociaclones,

Secretarla General de la Conselerfa de Presldencia de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia o el organísmo que lo substituya.

Por lo que respecta a los voluntarios no asociados que colaboren con la Asociación, el Régimen

jurldico y de fundonamiento con la Asociaciôn se regirá según la leglslación vigente y gue se pueda

estableær en los convenios entre la Asociación y la entidad de la que pfovengan.

En Murcia, a 21de enero del 2016
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Fdo.: TÂ PRESIDENTA

Dfia. Blanca Marln Romero

DNI:484160952

Carla Pascaiso

DNI:72723386P

Fdo.: EL

D. Rafael Uor
DNI:
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DILIGENCA para hacer constarque:

Estos nuevos estatutos han quedado redactados con la inclusién de las modificaciones
acordadas:

(a) Fn Asamblea General de fecha 21 de encro de 2016.

{b) De acuerdo con el procedimlento establecldo en el artfculo 41 de los estatutos
de la asoclaclón.

En Murcla,2l de enero de 2016

EVLA PRESIDENTEIA
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Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

Secretaría General

Servicio Jurídico

Avda. de La Fama, 15
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Expte: Conv. 12/17

INFORME JURIDICO

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

COMT]NIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA A TRAVÉS DE

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES Y LA

ASOCIACTÓN ¡.T,NORES DE MURCIA, PARA LA UTILIZACIÓN DE SU

CENTRO SOCIOSANITARIO EN LA REALIZACIÓN DEL APOYO

EDUCATIVO DOMICILIARIO, A ALUMNOS CON GRAVES PROBLEMAS

DE CONDUCTA Y DE SALUD MENTAL ATENDIDOS EN NÉCTUNN UB

HOSPITALIZACION DE OÍA O INTERNAMIENTO COMPLETO.

Visto el borrador del convenio de referencia, remitido por comunicación

interior de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad,

de conformidad con lo establecido en el artículo l0 del Decreto 8112005, de 8 de julio,

por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura

en relación con la Disposición Transitoria Primera del Decreto n.' 10712015 de 10 de

julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación y

Universidades y sobre la base de lo establecido en el artículo 7.1 del Decreto 5611996,

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 (en adelante, Decreto 5611996), este Servicio Jurídico emite el siguiente

informe:

ANTECEDENTES
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El expediente se acompaña de la siguiente documentación:

Borrador del Convenio.

Informe-Memoria del Jefe de Servicio de Atención a la Diversidad.

Propuesta de la Directora General de Innovación Educativa y Atención a la

Diversidad de aprobación del texto del Convenio y elevación a Consejo de

Gobierno para su autorización.

Borrador de Orden de aprobación del texto del Convenio y de elevación a

Consejo de Gobierno para su autorización, si procede.

Borrador de la Propuesta de la Consejera de Educación y Universidades de

Acuerdo a Consejo de Gobierno para la autorización del Convenio.

Conformidad al texto del Convenio de la Presidenta de la Asociación

Albores.

Declaración responsable de la Presidenta de la Asociación Albores de que

el personal de la Asociación que está en contacto habitual con menores no

ha sido condenado por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual,

que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y

provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de

menores, así como latrata de seres humanos.

Estatutos de la Asociación Albores.

CONSIDERACIONES

2
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PRIMERA.- El convenio que se informa tiene por objeto la utilización del

centro sociosanitario de la Asociación Albores, para la realización de apoyos

educativos domiciliarios a alumnos que presenten serias dificultades de adaptación

al medio escolar, sean objeto de atención sanitaria y no puedan asistir de manera

habitual y continuada al centro educativo en el que estén escolarizados, por

encontrarse en régimen de hospitalización de día o internamiento completo en la

citada asociación.

Su contenido se ajusta a la definición de dicha frgura que realiza el art. 47.1 de

la Ley 40/2015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público al

tratarse de un acuerdo entre una Administración Pública y un sujeto de derecho

privado, paralarealizaciónde un fin común. Dicha finalidad, según se desprende de

la documentación aportada al texto del Convenio se dirige a atender las necesidades

de aquellos alumnos que padecen trastomos de conducta y otros problemas de salud

mental quienes, por las características propias del tipo de enfermedad, necesitan

conciliar su intemamiento en el centro socioeducativo de la asociación con los

apoy'os educativos precisos por parte de esta Consejería, los cuales tendrán lugar en

dicho centro en lugar de en el domicilio particular del alumno enfermo.

Esa atención educativa se realizará, según indica el convenio y la memoria

justificativa, de acuerdo con las normas previstas para la atención educativa

domiciliaria en el título III de la Orden de 23 de mayo de 2012, de la Consejería de

Educación, Formación y Empleo, y de la Consejería de Sanidad y Política Social,

por la que se establece y regula la Atención Educativa al alumnado enfermo

escolarizado en centros docentes públicos y privados concertados de la Región de

Murcia, y se crea el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y domiciliaria.

SEGUNDA.- El objeto del convenio se encuadra en el ámbito de las

competencias que tiene atribuidas esta comunidad autónoma, de acuerdo con lo

previsto en el artículo 16 del Estatuto de Autonomíay el Real Decreto 938/1999, de

-t
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4 de junio, sobre traspaso de funciones y competencias a la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia. Dentro de la misma, la Consejería de Educación y

Universidades es el organismo competente para su tramitación, en virtud del Decreto

5211999, de 2 de julio, de atribución de dichas competencias transferidas a la

Consejería de Cultura y Educación de conformidad con el artículo 6 del Decreto de

la Presidencia de la Comunidad Autónoma número 18/2015 de 4 de julio, de

Reorganización de la Administración Regional. Su titular es, pues, la competente

para su aprobación (artículo 8.1 del Decreto n' 5611996).

En cuanto a la normativa que ampara la celebración del presente convenio

habúa que citar la siguiente:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: en particular, el

artículo 3.9 que garantiza el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de

modo regular a los centros docentes mediante el desarrollo de una oferta educativa

de educación a distancia o, en su caso, de apoyo y atención educativa específica; así

como el capítulo I de su Título llz "Equídød en la Educøcíón", destinado al

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo;

- Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la

respuesta educativa a la diversidad del alumnado de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia, en especial los siguientes artículos: art.2 donde se recogen

los principios de actuación en la respuesta educativa a la diversidad del alumnado;

artículo 22 que regula la convalecencia en el domicilio; y artículo 38 que establece

el deber de la Consejería con competencias en educación de promover la

colaboración con las distintas administraciones públicas e instituciones y

organismos públicos y privados, de nivel estatal, autonómico o local, tanto para

garantizar la adecuada atención a la diversidad del alumnado en igualdad de

oportunidades como para dar respuestas concretas a las necesidades específicas de

apoyo educativo, favoreciendo en todo momento la inclusión educativa y la

inserción sociolaboral de los mismos.
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- Orden de 23 mayo de 2012 de la Consejería de Educación, Formación y

Empleo y de la Consejería de Sanidad y Política Social por la que se establece y

regula la Atención Educativa al alumnado enfermo escolarizado en centros Docentes

Públicos y Privados concertados de la Región de Murcia y se crea el Equipo de

Atención Educativa Hospitalaria y domiciliaria.

En relación con esta última, el texto del Convenio prevé que Ia realización

de apoyos a los alumnos destinatarios de las mismos atendidos en régimen de

hospitalización o internamiento completo en el centro sociosanitario de la

Asociación Albores se realizará, previa autorización de las familias, conforme al

procedimiento establecido en el Título III de Ia mencionada orden referente a la

atención educativa al alumnado convaleciente en su domicilio por analogía con el

supuesto de hecho contemplado en dicha orden como atención educativa

domiciliaria, que consiste en el conjunto de medidas, procedimientos y recursos para

dar continuidad al proceso educativo del alumnado, que por razón de enfermedad

crónica, enfermedad prolongada, o por lesiones traumáticas, y previa prescripción

facultativa, deba permanecer convaleciente en su domicilio por un periodo superior

a 30 días naturales. Al respecto, señalar que el artículo 4 del Código Civil permite la

aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto

específrco, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.

En este sentido, en el informe memoria que acompaña al texto del Convenio se

equiparan las situaciones de convalecencia en domicilio recogidas en dicha orden

con las situaciones de convalecencia en centro residencial en régimen de

hospitalización de día o internamiento por problemas de conducta y salud mental,

estando en ambos casos las actuaciones contempladas dirigidas a compensar las

desigualdades en la educación a través de una atención específica adaptada a las

circunstancias.
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TERCERA.- La normativa aplicable al convenio que se informa es la Ley

40/2015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (artículos 47 y

siguientes) así como el Decreto 5611996, 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 (en adelante Decreto 56/1996) en

lo que no se oponga a lo establecido en la citada Ley 4012015, ya que los preceptos

contenidos en la misma relativos a los convenios tienen carâcter básico.

CUARTA.- De conformidad con el informe-memoria y la valoración

estimativa del coste para la Administración Regional elaborados por la Dirección

General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad e incorporados al

expediente, la suscripción de este Convenio no genera un gasto nuevo distinto del ya

asumido por la Consejería de Educación y Universidades en los Presupuestos

Generales de la CARM. Por ello y de conformidad con el artículo 7.2 del citado

Decreto 5611996 no será necesario informe económico acerca de la existencia,

en el ejercicio en curso, de crédito presupuestario adecuado y suficiente a la

naturalezaeconómica de las obligaciones ni fiscalización de la Intervención.

OUINTA.- De conformidad con el artículo 4.1.c del Real Decreto

Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público, el Convenio informado está excluido de

su ámbito de aplicación, aplicándose los principios de dicha norma para resolver las

dudas y lagunas que se pudieran presentarno. En este sentido, consideramos que el

convenio propuesto es un negocio jurídico que articula la colaboración entre los

frrmantes para llevar a cabo una actuación en respuesta de objetivos compartidos sin

que ninguna de las partes tenga ningún tipo de interés patrimonial.

SEXTA.- Por lo que se refiere al texto del convenio propuesto se estima con

carâcter general ajustado a Derecho, cumpliendo las especificaciones y contenido

6
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mínimo establecido en el artículo 5 del Decreto 56/1996 y en los artículos 48 y 49

de la Ley 40/2015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SÉpffVfA.- El artículo 50 de la Ley 4012015, de I de octubre, de Régimen

Jurídico del Sector Público establece que será necesario que el convenio "se

acompañe de una memoria justificativa donde se analice su necesidod y

oportunidad, su impacto económico, el coracter no contractual de la actividad en

cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley".

Se advierte que la memoria justificativa que se remite desde el Servicio de

Atención a la Diversidad, recoge los distintos contenidos exigidos a la misma.

OCTAVA.- conforme al artículo l{.l.f de la Ley 611998, de 30 de

noviembre, de Consejos Escolares de la Región de Murcia, el Consejo Escolar debe

ser consultado en los proyectos de convenios o acuerdos en materia educativa. Al

respecto señalar que, dicho órgano, en respuesta a una consulta planteada por la

Secretaría General de esta Consejería entiende que, dada la amplitud de la expresión,

se impone una interpretación de la misma en cuya virtud se considere preceptiva esta

consulta cuando la incidencia educativa del proyecto de convenio o acuerdo sea

particularmente relevante, pues de lo contrario la inmensa mayoría de tales

proyectos deberían someterse a dicho órgano, correspondiendo al centro directivo

proponente analizar el contenido del convenio de que se trate en orden a

determinar su relevancia educativa y su necesidad o no de ser informado por el

Consejo Escolar. En el presente expediente, el Servicio de Atención a la Diversidad

considera que la incidencia educativa no es lo suficientemente relevante para

someterlo a informe del Consejo Escolar dado que el número de alumnos

destinatarios de la medida prevista con la suscripción del convenio es un porcentaje

muy pequeño dentro del número total de alumnos escolarizados en los centros

educativos públicos y privados concertados de la Región.
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OCTAVA.- Por lo que concierne a la aprobación, autorización,

suscripción, inscripción y publicidad det convenio, de la conjunción de la distinta

normativa aplicable, se extrae el siguiente régimen:

Según lo preceptuado en el artículo 8.1 del Decreto 56/1996,la competencia

para aprobar el convenio la tiene la Consejera de Educación y Universidades.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 56/1996, en

concordancia con el 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,

corresponde autorizar la celebración del Convenio al Consejo de Gobierno.

La competencia para suscribirlo corresponde a la Consejera de Educación y

Universidades de conformidad con la previsión del artículo 8.3 del Decreto

s6/1996.

Tras la firma del convenio, procede también su inscripción en el Registro

General de Convenios de la Comunidad Autónoma de conformidad con el artículo

10 del Decreto 56/1996, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Región de

Murcia, conforme al artículo 14 del citado decreto. También se publicará en el

Portal de la Transparencia la información exigida en relación a los convenios en los

términos previstos en el artículo 17.5 de la Ley 1212014, de 16 de diciembre, de

Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia.

CONCLUSION

En virtud de lo expuesto, se informa favorablemente el Borrador del

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a

través de la Consejería de Educación y Universidades y la Asociación Albores de

8
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Murcia, para la utilización de su centro sociosanitario en la realización de apoyo

educativo domiciliario, a alumnos con graves problemas de conducta y de salud

mental atendidos en régimen de hospitalización de día o internamiento completo.

LA TÉCNICA CONSULToRA: PAULA MOLINA MARTÍNEZ-LOZANO

VOBO LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO: CONCHITA FERNÁNDEZGONZALEZ

(DOCUMENTO F'IRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN)
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR LA JUSTIFICACIóN DE tA
AUTORIZACIóN DEL CONVENIO COLABORACIóN ENTRE LA COMUNIDAD

AUTóNoMA DE LA REGIóN DE MURCIA A TRAVÉS DE LA CONSEJERíN OT

EDUCACIóN Y UNIVERSIDADES Y LA ASOCIACIóN NLEORES DE MURCIA,

PARA LA UTIL¡ZACIóN DE SU CENTRO SOCIOSANITARIO EN LA

REALIZACIóru OTI APOYO EDUCATIVO DOMICILIAR¡O, A ALUMNOS CON

GRAVES PROBLEMAS DE CONDUCTA Y DE SALUD MENTAL ATENDIDOS EN

RÉGIMEN DE HOSPITALIZACIóN DE DíA O INTERNAMIENTO COMPLETO,

POR EL GOBIERNO EN FUNCIONES.

La autorización del Convenio propuesto se englobaría dentro del concepto
jurídico indeterminado "despacho ordinario de los asuntos públicos" que,

conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, comprende todos

aquellos actos cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas

orientaciones políticas ni signifique condicionamiento, compromiso o

impedimento para las que deba fijar el nuevo Gobierno.

Así, por despacho ordinario debe de entenderse el conjunto de actos

encaminados a la consecución de fines objetivos, generales y permanentes,

quedando, por tanto, excluidos los actos políticos que incidan en la línea

política del Gobierno y los actos administrativos que puedan tener por su

contenido incidencia similar. Se encuadran también en la idea de despacho

ordinario las decisiones de pura gestión administrativa, es decir, aquellas

que responden a la actividad cotidiana de la Administración y que por tanto

están ausentes de análisis o valoración por el Consejo de Gobierno que se

limita a aprobarlas, así como las decisiones que son consecuencia de otra

anterior e improrrogable, para una eficaz gestión del servicio público, es

decir funciones de ejecución y administración.

Dado el objeto del Convenio, que tienen una finalidad objetiva y de utilidad

pública que consiste en la utilización del centro sociosanitario de la

"Asociación Albores", para la realización de apoyos educativos domiciliarios

a alumnos con dificultades de adaptación al medio escolar, que sean
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objeto de atención sanitaria y no puedan asistir de manera habitual y

cont¡nuada a su centro educativo, y dado su limitado alcance, en cuanto

que, el número de alumnos destinatarios de la medida prevista con la
suscripción de este convenio, es un porcentaje muy pequeño dentro del

número total de alumnos escolarizados en los centros educativos públicos

y privados concertados de la Región, consideramos que la autorización de

este convenio podría realizarse por el gobierno en funciones.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERíA DE EDUCACIÓN Y

UNIVERSIDADES

Manuel Marcos Sánchez Cervantes

(documento firmado electrónicamente al margen)
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