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Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Fomento

DON PEDRO RIVERA BARRACHINA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día

siete de junio dos mil diecisiete, a propuesta del Consejero de Presidencia y

Fomento, el Consejo de Gobierno autoriza la celebración del Convenio de

Colaboración entre la Consejería de Presidencia y Fomento y Cáritas, Diócesis de

Cartagena, por el que se instrumentalizala subvención nominativa a dicha entidad,

prevista en los Presupuestos Generales de esta Comunidad Autónoma para 2017 ,

"para financiar el pago del alquiler de viviendas arrendadas a familias en riesgo de

exclusión social y/o situación especial de vulnerabilidad", por importe de 40.000,00

euros.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la

presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.
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"Convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia y
Fomento y Cáritas, Diócesis de Cartagena para regular los
compromisos y condiciones apl¡cables a la conces¡ón de una
subvención nominativa destinada a financiar el pago del
alquiler de viviendas arrendadas a familias en riesgo de
exclusión social y/o situación especial de vulnerabilidad"

INDICE

Propuesta al Consejo de Gobierno.

Orden de aprobación.

lnforme jurídico de fecha 30 de mayo de 2017.

Conformidad por parte de CÁR|TAS.

Propuesta de aprobación del texto del Convenio de fecha 12 de

mayo de 2017.

Memoria económica.

Borrador del Convenio.

Documento Contable.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

Visto el expediente 12120171Q2 de "Convenio de colaboración entre la Consejería
de Presidencia y Fomento y Cáritas, Diócesis de Cartagena para regular los compromisos
y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a financiar
el pago del alquiler de viviendas arrendadas a familias en riesgo de exclusión social y/o
situación especial de vulnerabilidad", por importe de 40.000,00€

Visto que en los Presupuestos Generales de esta Comunidad Autónoma para 2017 ,

figura el proyecto de gasto nominativo 42886, subproyecto 042886160001, a CARITAS
DIOCESIS DE CARTAGENA, CIF: R000032G , para "financiar el pago del alquiler de
viviendas arrendadas a familias en riesgos de exclusión ylo situación especial de
vulnerabilidad" por importe 40.000,00€ con cargo a la Ptda.1 4.02.00.431C.786.99

Visto el lnforme favorable del Servicio Jurídico, de fecha 30 de mayo de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley 712005 de 18 de
noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el art.
8 del Decreto 56/96, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios,
en relación con el añ.. 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, se eleva al mismo la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la celebración del "Convenio de colaboración entre la Consejería de
Presidencia y Fomento y Cáritas, Diócesis de Cartagena, por el que se instrumentaliza la
subvención nominativa a dicha entidad, prevista en los Presupuestos Generales de esta
Comunidad Autónoma para 2017, "pata financiar el pago del alquiler de viviendas
arrendadas a familias en riesgo de exclusión social ylo situación especial de
vulnerabilidad", por importe de 40.000,00 euros.

Murcia, (fecha y firma al margen)
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO,
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ORDEN

Vista la Propuesta de la Directora General de Ordenación del Territorio,
Arquitectura y Vivienda de fecha 121512017 , relativa al "Convenio de colaboración
entre la Consejería de Presidencia y Fomento y Cáritas, Diócesis de Cartagena con
CIF: R000032G, por el que se instrumentaliza la subvención nominativa a dicha
entidad, prevista en los Presupuestos Generales de esta Comunidad Autónoma para
2017, para financiar el pago del alquiler de viviendas arrendadas a familias en riesgo
de exclusión social ylo situación especial de vulnerabilidad", por importe de
40.000,00€.

Visto el lnforme favorable del Servicio Jurídico, de fecha 30 de mayo de 2017

En virtud de lo dispuesto en el art. 23.1 de la Ley 712005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el art. 8 del
Decreto número 56/1996, de 24 de julio por el que se regula el Registro General de
Convenios y se dictan normas para su tramitación,

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar el texto del "Convenio de colaboración entre la Consejería de
Presidencia y Fomento y Cáritas, Diócesis de Cartagena con CIF: R000032G, por el
que se instrumentaliza la subvención nominativa a dicha entidad, prevista en los
Presupuestos Generales de esta Comunidad Autónoma para 2017, para financiar el
pago del alquiler de viviendas arrendadas a familias en riesgo de exclusión social y/o
situación especial de vulnerabilidad",

SEGUNDO.- Elevar al Consejo de Gobierno el presente Convenio para su
autorización.

Murcia, (fecha y firma al margen)
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO,

Fdo. Pedro Rivera Barrachina
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lnforme Jurídíco

ASUNTO: ConvenÍo con Cáritas Diócesis de Cartagena.

Por el Servicio de Contratación se remite el asunto arriba referenciado

para su informe por el Servício Jurídico.

Examinado el convenio con cáritas DÍócesis de cartagena, cuyo importe es

de 40,000 €, con cargo a loa partida presupuestarÍa L4,a2.a0ßL c7g6gg

proyecto 42286, según memoria económica que obra en el expediente,

existiendo crédito adecuado y suficiente de acuerdo con la misma, este

servicio Jurídico no encuentra obstáculo alguno para su aprobacíón, por lo
que puede elevarse a la superÍoridad para su suscripcíón.

Ël Jefe del Servicio Jurídico

Fdo. Fernando Roca Guílfamón

'g
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D. José Saura Martínez con N.l.F. en calidad de represente legal de la

entidad Cáritas Diócesis de Cartagena con C.l.F. R3000032G, y domicilio en C/

Deportista Jesús Hernandez Tito ns 3, 301"00, Murcia.

DECLARO bajo mi responsabilidad, que la entidad a la que represento se encuentra en

la situación que fundamenta la concesión de la subvención y no concurre ninguna de

las circunstancias siguientes:

Las recogidas en el artículo 1"3.2 de la Ley 33/2003 de 17 de noviembre, General

de Subvenciones {B.O.E. ns 276 de 18/11/2003):

a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas'

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes

en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a

intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la ley concursal sin

que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de

calificación de concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la

resolución firme de cualquier contrato celebrado con la administración.

d) Estar incursa, la persona física, los administradores de las sociedades

mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas

jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley t2/1995, de 11 de mayo, de

incompatibilidades de los miembros de gobierno de la nación y de los altos

cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de

diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las

Administraciones Púbticas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos

regulados en la Ley orgánica 5/t985, de 19 de junio, del Régimen Electoral

General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa

autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente con e[ cumplimiento de las obligaciones tributarias

estatales o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes,

f) Tener residencia físcal en un país o territorio calificado reglamentariarnente

como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones

en los términos que reglamentar¡amente se determinen.
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h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la

posibilidad de obtener subvenciones según la Ley GeneralTributaria.

ll. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.b) de la Ley 7120A5'

de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia,

DECLARO que no concurre la circunstancia de tener deudas tributarias en periodo

ejecutivo de pago con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia. (De existir han de estar suspendidas o garantizadas).

AUTORIZO a la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio,

para que realice las consultas que considere oportunas en los ficheros públicos que

procedan, a los efectos de la obtención de una subvención a otorgar por la Consejería

de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

Murcia a 2 de maYo de 2017.

Fdo. D. José Sau

Director de Cáritas Diócesis de Cartagena
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D. José Saura Martínez con N.l.F.:  en calidad de represente legal de [a

entidad Cáritas Þiócesis de Cartagena con C.l.F. R3000032G, y domicilio en C/

Deportista Jesús Hernandez Tito ne 3, 30100, Murcia.

¡NFORNO que según los Ëstatutos de Cáritas Diócesis de Cartagena en el artículo 24

"Funciones" el director diocesano:

Ostenta la representación jurídica y legal de Cáritas Þiocesana.

Representa a Cáritas Diócesis de Cartagena, ante organismos públicos y

privados.

Coordina la acción de Cáritas en la Diócesis, el desarrollo de los proyectos de

acción social, tanto de inserción como de asistencia, la promoción de campañas

y obras sociales dependientes de la institución.

En base a estäs funciones DECLARO tener capacidad suficiente pâra autorizar la firma

del convenio con la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación delTerritorio

para el año 2017 donde se otorga una subvención nominativa a Cáritas Diócesis de

Cartagena.

Murcia a 2 de mayo de 2017

Fdo. osé Saura

'¿Íå fS,g
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Director de Cáritas Diócesis de Cartagena
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PROPUESTA DÊ ORDEN

Vista la Ley I/20L7, de g de Enero de 20L7, de Presupuestos Generales de la
comunidad Autónoma de la Región de MurcÍa para el ejercicio 2017 (BoRM núm. 7, de
9 de enero de 2o!71, que contempla en el programa 431c, partida presupuestarîa
14.02.00.431c.786.99, proyecto 428g6, subproyecto 04288616000L, una subvención
nominativa por importe de cuarenta mil euros (40.000,00.€), destinada a cÁRtTAS
DlÓCESls DE CARTAGENA, con CIF R3000032G para financiar el pago del alquiler de
viviendas arrendadas a familias en riesgo de exclusión social y/o situación especial de
vulnerabilidad.

Visto el texto del Borrador del Convenio de colaboración entre la Consejería de
Presidencia y Fomento y Cáritas Diócesis de Cartagena para regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominat¡va destinada a

financiar el pago del alquiler de viviendas arrendadas a familias en riesgo de exclusíón
social y/o situación de especial vulnerabilidad, y estimándose que su contenÍdo
sustantivo es coincidente con las finalidades atribuidas a esta Administración Regional
haciendo uso de las competencias que, en materia de vivienda, le confiere el artículo
10.1e-2 de la Ley orgánica 4/],982, de 9 de junío, del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia, colaborará directarnente en la financiación de estas äctuac¡ones, â
través de la Consejería de Fomento e lnfraesÛucturas, mediante la figura de la
concesión de subvención nominativa, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 de la
LeyT/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia,

Visto el lnforme propuesta de fecha 25 de abril de 20L7 emitido por la
Subdirectora de la Oficina para la Gestión SocÍalde la Vivienda.

Estando facultado su Consejero por lo establecido en el artículo 38 de la Ley
6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidenteydel Consejo de Gobierno de
la Región de Murcia y el artículo 6.1y7.2 de la Ley 7lzeg4,, de 2g de diciembre, de
Organízación y Régimen Jurídico de la Administracíón Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Esta Dirección General le propone:

PRIMERO.- Aprobar el texto del Borrador del Convenio de colaboración entre la
consejería de Presidencia y Fomento y cáritas Diócesis de cartagena, con clF
R3000032G, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de
una subvención nominativa destinada a financiar el pago del alquiler de viviendas
arrendadas a familias en riesgo de exclusión socÍal y/o situación de especial
vulnerabilidad.

ffiH

trl-
lllhlll*IIIB
lllìlllä
llllll*lllã
Ell_â Ê
I:1l le È

lËl l+ E
lRl lË :
H E-F
l-l lE å
IIIFE
I lls*llli¿
IIlEË

lllËË
¡ . IF Ë

lllåËlllc*
I I l9 -+

lllË€
I I t.:È
ll leg

ll t€ê

IIIEËllE*'
l*l l€ Ë

lã lÉË

lEllåål=l le €

kL]; å



1:,"i,rii",'i¡!

W
Re gíón de Murcia
Consejería de Fomento e lnfraesÍuctutas
Dirección General de Ordenación del Territorio,
Arquitectura y Vivienda

Oficina para la Gestión Social de la Vivienda

trH
CARAVACA2OTT

ÀñoJubilat

SEGUNDO.- Conceder a Cárltas Diócesis de Cartagena, con CIF R3000032G, una

subvención nominativa por importe de cuarenta m¡l euros, con cargo a la partida

presupuesta ria 14.02.00.43 l^C.786.99, p royecto 42886, su bp royecto 042886160001.

TËRCERO.- Elevar el convenio al Consejo de Gobierno/ para su autorización

CUARTO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de cuarenta mil euros
(40.000,00.-€) a favor de Cáritas Diócesis de Cartagena, con CIF R3000032G, con cargo

a la partida presupuestär¡a I4.02.A9.431C.786.99, proyecto 42886, subproyecto

042886160001, de la Ley 7/20L7, de 9 de enero de 2O17, de Presupuestos Generales

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para elejercicio 2017.

LA DIRECTORA GÊNERAL
DÊ ORDENACiÓN DEL TERzuTORIO, ARQUiTECTURA

Y VIVIENDA

(Documento frrmado electrónicamente)

Nuria Fuentes GarcÍa-Lax
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MEMORIA EcoNóMlcA DEL coNVÊNto DË coLABoRAcróN ËNïRE LA coNsEJERíA DEFOMENTo E lNFRAEsrRUcruRAs Y cÁRrAs DtócËsts DE cARTÀè;NA pARA REGUTAR LoscoMPRoMlsos Y coNDlcloNEs APLICABLES A LA coNcEstóN DE UNA suBVENctóNNOMINATIVA DEST]NADA A FINANCIAR EL PAGO DEL ALqUItER DE VIVIENDAS ARRENDADASA FAMITIAS €N RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL YIO SIÏUACIóN ESPECIAL D€VULNERABILIDAD.

La disposición adicíonal del Decreto Legislativo nellLggg, de 2 de diciembre, por el
gue se aprueba el Texto Refundído de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, establece
que: " '..todo proyecto de Ley, de disposición odministrativa o de convenio, cuyo aprobación y
aplicación pudierd generar nuevls obligaciones económicas no prev¡sta înicialmente en el
Presupuesto o unq dismínución de ìos îngresos inicialmente previstos, deberú documentørse
con unø memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias
de su øplícacíón, La Dirección Genersl de Presupuestos, programación y Fondos Europeos,
emitirá informe preceptivo sobre estos proyectos,,.

Ël convenio objeto der presente informe genera, con cargo a ros presupuestos
generales para 2017, una obligación económica máxíma para la comunidad Autónorna de
cuarenta mil euros (40.000,00€).

La subvención se abonará con cargo a la partida presupuestaria J,4.ez.0o.43tc.7g6,gg,
denominada "A la Asociación cáritas para alquiler de viviendas sociäfes,,, proyecto 42gg6,
subproyecto 0428861-60001.

Existe crédito adecuado y suficiente en la referida partida presupuestaria para hacer
frente a la aportación financiera de la CARM.

Jefa de Negociado

(Documento firmado de forma electrónica)

Jefe del servício jurídico_administrativo

Fdo.: Rosa Ms Medina Mínguez Fdo.: Luis Pérez Almansa
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Reconoci,ëndose mutua
Convenio

CÀRAVACA2017
Añolubilar

capacidad pøra celebrar el presente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE
PRESIDENCIA Y FOMENTO Y CÁNruES DIÓCESIS DE
CARTAGENA, PARA REGULAR LOS COMPROMISOS Y
CONDICIONES APLICABLES A LA CONCESIÓN DE TNA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA A FINANCIAR EL PAGO
DEL ALQUILER DE, VIVIENDAS ARRENDADAS A FAMILIAS EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y/O SITUACIÓN ESPECIAL DE
VULNERABILIDAD.

REUNIDOS

De una pqrte, el Excmo. Sr. Pedro Riverø Baruqchina, Consejero de
Presidencia y Fomento nombrado por Decreto de la Presídencia n.o
I3/2017, de 4 de møyo (BORM no 102, de 5 de mayo de 2017), y autorizado
pqra este qcto por Acuerdo del Consejo de Gobierno defecha

De otra parte, Sr. D. José Saura Martínez Sánchez, Director Díocesqno de
Cáritqs Diócesís de Cørtagene con CIF R3000032G nombrado por Excmo.
Rvdo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de Cartagena el
20/10/2014.

MANIFIESTAN

Primero,- Mørco competenciøl

Que el artículo 47 de la Constitución consqgrq el derecho de todos
los españoles a disfrutar de una vivíenda digna, atríbuyendo a los poderes
públicos la oblígøcíón de promoyer las condiciones necesoriqs y estøblecer
las normas pertínentes para ltacer efectivo ese dereclto.

Que el Estatuto de Autonomía de la Regíón de Murcia establece en
su artículo l}.uno.2) la competencia exclusiva de la Comunidad Autónomq
en møteríq de vivienda.

1
Rß.r 0O¡{R^DOR CONWN¡O C^RIIAS 20¡ 7.dodl'l'MA
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Que el Decreto de Consejo de Gobierno n' 67/2017, de 17 de mayo de
2017, por el que se establecen los Orgorot Directivos de la Consejería de
Presidencia y Fomento, dispone que la mencíonada Consejería es el
Departamento de la Comunídad Autónoma de la Region de Murcia
encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las dírectrices
generales del Consejo de Gobierno en materia de vivíenda (...)

S egundo.- Marco Jurídíco

Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
es de aplicación a todas las subvencíones otorgadas por las
Adminístracíones de las Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de IB
de novíembre de Subvencíones lq Comunídad Autónoma de la Región de
Murcía, aprueba el régímen jurídíco de las subvenciones cuya gestión y
otorgømíento corresponde a la Administracíón Publica de lø Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
dispone en el artículo 22.2.a), que podrán concederse de þrma dírecta las
subvenciones prevístas nomínøtívamente en los Presupuestos Generales de
las Comunidades Autónomes, en los términos recogídos en los convenios y
en la normativq regulødora de estas subvenciones. Por su parte, la Ley
7/2005, de IB de noviembre de Subvenciones la Comunídqd Autonoma de
la Región de Murcia, establece en el artículo 23.1 que únicamente podrán
concederse subvenciones de þrma directq en los casos previstos en el
número 2 del artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. Además,
establece que los convenios serán el instrumento ordinorio pqra conceder
y regular las subvenciones prevístas nominatívamente en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma.

Tercero,- Mørco presupuestørio

Quu la consignacíón presupuestaria 14.0200.431C.78699
denominadq "A lq Asociación Cáritas para alquiler de víviendas sociales"
de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de lq Región de Murcia
para el ejercicio 2017, recoge en el proyecto 42886, dotación financiera
suficiente para los efectos económicos derivados de la þrmalización del
presente Convenio.

2
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Cuurto.- Marco de coluborüción

Que entre las prioridades de la política de vivienda desarrollada por
lø Consejería de Presídencia y Fomento se encuentra facílitar el acceso a
la vivíendq en régímen de alquiler, como medio de integración y
normalízación social, a familiøs desfovorecídas social y económicamente,
necesitqndo en consecuenciq protección preferente.

Que Cárítas Diócesis de Cartagena, con cif R3000032G, es unct

organización sin ánimo de lucro que tiene entre sus fines y actividades

fundamentqles promover y coordinar íníctatívqs en orden a la solución de
los problemqs de los necesítados y cooperer, en lø medida que sea posible
y conveníente, con los organismos cívíles de asistencíø y acción social, así
como con cuølquíer otrq entidad de acción caritativa y social con sentído
crístiano o no.

Que esta líneq de colaboración se ínició en el qño 2014, firmándose
también convenios de colaboración con el mísmo objeto en los ejercicios
2015 y 2016. La experiencía acumulada, pero sobre todo, el número de

familias qtendidqs ltacen conveníente continuar con la actuación iníciada
en años ønteriores, sí bien, ampliando el objeto de la cláusula primera
parq prever expresamente lq particípación del Servicío de Orientación y
Medíqción Hipotecaria y de la Vívienda en aquellos supuestos concretos
que derive al mísmo Cáritas Diócesis de Cørtøgenø,

A tal efecto y por lq concurrencia de las voluntqdes de qmbas partes,
se þrmaliza el presente Convenio con arreglo a las siguíentes

Cldusuløs
PRIMER 4.- Objeto

El presente Convenio tíene por objeto regulør los compromisos y
condicíones aplícøbles a lq concesión de una subvención nominqttva a
Cáritas Diócesís de Cartageno para fi.nanciar el pago del alquíler de
vivíendas arrendadas a unidqdes familiøres con escasos recursos
económícos, en ríesgo de exclusíón socíal, y/o en situacíón de especial
vulnerabílídad.

Asímísmo, se establecen a través de este convenio las bases de
colaborqcíón con el Servício de Orientación y Mediación Hipotecaríø y de

CARÀVÀCA 2ü17
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Compromisos de la Consejeríu de Presídenciø y

H

lø Vívienda para prevenír, atender y paliar la pérdida de la vivienda
habitual de los usuarios derivados por Córitas Díócesis de Cartagena,
como consecuencia de procedimientos de desahucios

SEGUNDA.- Importe de la subvención

La Consejería de Presídencia y Fomento aportará parø la realización
del objeto del presente Convenio la cantídctd de cuarenta mil euros (40.000.-
€), que se abonará con cargo a la dotación presupuestaria asignada en la
partida presupuestarial4.0200.431C.78699, código de proyecto 42886 de los
Presupuestos Generales de la Comunídad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2017.

Lø Consejería se compromete a efectuar, previa autorizacíón del gasto,
lø concesión de la subvención y la propuesta de pago anticipado a Cáritas
Diócesis de Cartagena por la totalidad del importe de la aportación
económica concedida. No seró necesario el establecimiento de garantía
alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2 d) de la Ley 7/2005, de
lB de noviembre.

Asimismo, la Consejería o través del Servicio de Orientación y
Mediación Hipotecaría y de la Vívienda, se compromete a:

- Orientar, inþrmar y asesorar en relación con las consecuencías
derivadas del impago del crëdito hipotecario o del alquiler.

- Apoyar y acompañar a las familías en su interlocución con las
entidades financieras tratando de lograr acuerdos negociados.

CUARTA.- Compromísos de Cáritøs Díócesís de Cørtagenø.

Cárítqs Diócesis de Cartagene se compromete a destínar los fondos
objeto de la subvención al pago de los alquileres en concepto de
arrendamiento de víviendas que constituyan el domicilio habitual y
permanente de familias con escasos rect¿rsos económicos o en situación de
riesgo de exclusión social, o especiøl vulnerabílidød.

4
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QUINTA,- Condiciones del beneficiørio parø ecceder a løs uyudøs

Podrán ser beneficíarios de lqs qyudqs las personøs rtsicqs que
cumplan, al menos una de las síguientes condiciones:

1.- Que los íngresos de la unidad familiar y de las personas que
vayan a tener su domicílio habítual y permanente en la vívienda
qrrendadq, consten o no como titulares del contrqto de arrendamiento, en
conjunto, no superen una vez el IPfuEM.

2.- Que se encuentre en un supuesto de especíal vulnerabilidad o
ríesgo de exclusíón social. A tøl fin se entenderán como tales los
siguientes:

o Familía numerosa, de conþrmidqd con lø legislacíón vígente.
o Unídadfamiliar monoparental con dos o más hijos q cqrgo.
o (Jnidad familiar en la que ølguno de sus miembros tenga

declarada discapacidød superior al 33 por ciento, situación de
dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente
deþrmø permanente pqra realizar una activídad laboral.

o Unidad famílíar en la que exista alguna víctimq de violencia
de g,énero.

o Unidqd fømíliar en la que al menos uno de sus miembros se

encuentre en situacíón de desempleo y haya agotado las
pr es taciones d es emp leo.

o Persona procedentes de actuacíones de erradicación del
chabolismo.

o Personqs extranjeras que se encuentran en sítuación
administrativa irregular, en las que concurra algunq de las
circunstancias qnteríor es.

A los efectos de este Convenio queda definida lq unidad familiar,
como el grupo de convivencía que resida en la viviendq.

SEXTA.- Supuestos de exclusíón

No podrá concederse la ayuda cuando concurra alguno de los
siguientes supuestos:

úr.: aORMooR CONWN¡o c^Rll^s 201?.dodl'l'Nl^
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l.- Que alguno de los miembros de la unidad fømiliar disponga de
vívienda en propiedad.

2.- Ser beneficíarío de cualquier ayuda pública de qcceso a la
vivienda.

3.- Que el titular del arrendamiento o cualquier de los míembros de
lø unidad famíliar, que tenga su domicilio en lq vivíenda, tenga parentesco
de consanguínidad o afinidad con el arrendador de la vívienda.

SEPTIMA.-Concesión, cuøntíu, durøción y øbono de las ayudas

Las ayudas se concederón por Córitas Diócesis de Cartagena,
previa valoración priorizada, por la misma, de lqs solicítudes en atencíón
a lq concurrencia del mayor número de circunstancias que determinen la
condición de beneficíario de acuerdo con lo dispuesto en lq cláusula
quinta. Para ello, Cárítas Diócesis de Cartagena establecerá los sistemas
de funcionomiento de la concesión de las qyudas que mejor se adapte q Ia
realidad de su organización y al beneficio de las personas atendidqs.

Se estqblecen dos tipos básicos de ayudas:

Ordinaría, que no excederá en ningun cqso de 300€ mensuales.
Extraordinariø de superior cuantía, que responda a la prevención
de posibles desahucios de lq vivíendø por impago del alquiler. En
este caso el total de la ayuda no podra ser superíor a 750€.

Las ayudas se concederán por un plazo móximo de doce meses,
siempre que se mantengan las condícíones tenidas en cuenta para su
concesión.

La concesíón de una ayuda debera llevar siempre aparejado un
proceso de acompañamíento a la persona o unidad familiar receptora de la
ayuda. En este sentido, el equipo o agente/s de Córitas que realicen dicho
acompañamiento determinarán, valorando cada caso concreto, la duracíón
de la ayuda, su cuantía y su concesión.

En todo ceso, Cáritas Díócesís de Cartagena estqblecerá sístemas de
ayuda flexibles y adaptados a la realidad de las fomilias más vulnerables a

6
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trqvés de su red de Centros y Cáritas Parroquíales en toda la Región de
Murcía.

OCTAVA.- Justifi.cución de lø subvención

La justificación de la aplicación de los þndos al cumplimiento de la
fi.nalidød del presente Convenío se reqlizará por Cáritas Diócesís de
Cørtagena mediante la presentacíón de los documentos bancaríos
qcredítativos de la transferencia al arrendador o en su caso al
arrendatario del importe de lq ayuda concedida.

Cárítas Diócesís de Cørtøgena deberá presentar en el primer
semestre a la Dírección General de Ordenacíón del Territorío,
Arquitectura y Vivíenda un inþrme de seguimiento relatívo a los alqutleres
subvencionødos al número de personas atendidøs y al grado de reqlización
de los objetivos planteados.

A la finalízación de la vigencia del convenio, 3I de diciembre de
2017, se remitirá el segundo inþrme de seguimiento de características
similares al que se entrega en el primer semestre.

La justíficación de la aplicación de los þndos concedidos se
presentará antes del 3I de marzo de 2018.

Junto con lq justificación del convenio se remitíró una memoria
económicø de los gastos ímputados al Convenio, así como una memoría
técnicø de las actuaciones realizadas, número de ayudøs concedídas y
número de beneficiarios indicando su perfi.l y características principales,
así como el resto de ínþrmación que se considere necesaria pøra la
correcta justfficación técníca del proyecto.

En su ceso, el procedimiento de reintegro se regtra por lo
establecido en el Título II de la Ley 7/2005, de IB de novíembre, de
Subvenciones de la Comunídad Autónomq de la Región de Murcia.

NOVENA.- Organo de seguimiento

Para el desarrollo del presente Convenio y resolución de cuestiones
de toda índole que surjan durønte la vida del mismo, se constítuirá, en el
plazo máximo de tres meses a partir de lafirma del presente Convenio, unA

CÀRAVÀCÀ 2017
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José Saurq Martinez Sqnchez.

n
Comisión Mixta de Seguimiento integrada por cinco miembros: tres
representantes de la Dirección General de Ordenación del Terrítorio,
Arquitectura y Vívienda y dos representantes de Cáritas Diócesis de
Cartagena. La Comisión será presídida por el titular de la Dirección
General de Ordenacíón del Territorío, Arquítectura y Vivienda, quíen
tendrá voto de calidad.

DECIMA.- Vigenciø

El presente Convenio tendrá vigencia desde el momento de su firma
hasta el 3l de dícíembre de 2017, si bíen sus efectos se retrotrqen a I de
enero de 2017.

DE CIMAPRIMERA- Régim en jurídìco

El presente Convenio tiene carácter jurídíco-adminístrativo, se
regirá por las cláusulas estqblecidas en el mismo !, en lo no previsto
expresamente en ellas, por:

La Luy 7/2005, de IB de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su
normatíva de desarrollo.

Ambas partes manffiestan su conþrmídad con el contenido íntegro
de las cláusulas de este Convenio, y para que conste y surta efecto lo
firman y rubrican, en tres ejemplares, en la fecha y lugar al inicio
referidos.

8

Pedro Rivera Baruachina
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