
ANEXO A LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 201 9 (ART. 168.1.F LRHL) 

1 Tipo de figura jurídica: CONVENIO 

EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL ÁMBITO Título: PROGRAMA DE FINANCIACIÓN D 
DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y AT ENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

Objeto: Constituye el objeto del convenio la 
prestación por parte del Ayuntamiento de M 
sistema para la autonomía y atención a la de 

gestión de las transferencias de fondos destinadas a la 
arbella del Servicio de Ayuda a Domicilio en el ámbito del 
pendencia. 

1 Materia: SERVICIOS SOCIALES Y PROMO CIÓN SOCIAL 

Política de Gasto: 
- Transferencias Comunidad Autónoma 

presupuesto de la comunidad autónoma) 
- Ejercicio 2019: 2.919.215,00 € Pr 

• Aportación Municipal Ayuntamiento M 
- Ejercicio 201 9: Previsión 90.285,00 

se cobra al no haberse aprobado la ordenan 
·Importes destinados a capítulo 2° (servicio 

expediente contratación, programa 2316, org 

: (de aportaciones del presupuesto del estado y del 

evisión 
arbella: 
€ (correspondiente a la aportación de los usuarios que no 

za correspondiente). 
de competencia muni~ipal , gestionado de forma indirecta 
ánico 22799) 

Fechas: 
Fecha de suscripción: 3/1 2/2007, adenda 
Fecha de entrada en vigor: 3/12/2007 
Fecha de extinción: 
Prorroga tácita: ~ SI D NO 

18/1 1/2010 

Periodo adicional: Prórrogas anuales salv o denuncia expresa con dos meses de antelación. 

Sujetos intervinientes: 
COMUNIDAD AUTONOMA: JUNTA DE A NDALUCIA, CONSEJERIA IGUALDAD Y POLITICAS 
SOCIALES 

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE MA RBELLA 

Documentos: 
- CONVENIO DE COLABORACIÓN de fecha 3 de diciembre de 2007. 

viembre de 2010. -ADENDA AL CONVENIO de fecha 18 de no 
- Orden de 28 de junio de 2017, que ha mod ificado el artículo 22.1 de la Orden de 15 de noviembre de 

de ayuda a domicilio de dependencia, por lo que de un 2007, relativo a la financiación del servicio 
sistema de entregas a cuenta y su correspo 
pasado a un sistema de liquidaciones 

ndiente regularizc;ición, con periodicidad semestral se ha 
mensuales, a mes vencido, en función del servicio 

efectivamente prestado. 

Cláusula de garantía de retención del art. 57 bis LRBRL: D SI [gl NO 

F do. : Estet . ' artín Carrasco 
____ ...,__r~efa~icio-de.4.)erecoos-Social 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERlA PARA 

LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA J1JNTA DE 

ANDALUCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE l\1AlIBELLA 

En Sevilla a 3 de diciembre de 2007 

REUNIDOS 

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Micaela Navano Garzón, titular de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social, en uso de las facultades que tfone atribuidas por la Ley· · · 
. . . . . 

611983, del Gohieino y la Administración de la Comunidad Autónoma. 

Y de otra, el Ilma. Sra. Dª. María .Ángeles Muñoz Uriol, Alcaldesa del Ayuntamiento · 

__ deJ\4.a.rb cl-la,~n-representación-dehítadoA. yuntam1ento. 

Actuando en ejercicio de sus respectivos cargos y en Ja representación que ostentan, 

reconociéndose recíprocamente la capacidad de otorgar el presente convenio 

,¡ $,,t •. -.. ~.,. 
~: '1 i' u . 
".'?~~·mt- .d-. 
d&~l f1.1i,JfJ'5 

1 

MANIFIESTAN 
.. ~ ··\;:~ .......... ~ 

•J rJ <'~11>~ 
~f!. ,~;~~MERO. Que el ruiículo 61 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye la 

·ompetencia exclusiva en materia de servicios sociales a la Comunidad Autónoma de 

- ~ .·O.alucía en el mru·co del articulo 148.1.20 de la Constitución Española. Asimismo, el 
.. :tu 

~·t~bio 24 del citado Estatuto dispone que las personas que estén en situación de dependencia 
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Sistema para la Autonomía y Atención a Ja Dependencia con la participación y Ja 

colaboración de todas las Administraciones Públicas. Este Sistema garm1tiza un derecho 

subjetivo de ciudadanía, consistente en asegurar el acceso de cLialquier persona a las 

prestaciones y se1vicios que requiera en función de la situación de dependencia en que se 

encuentre. 

TERCERO. Que para aplic¡µ- en la Comunidad Autónoma de Andalucía Ja citada Ley se han 

aprobado el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el 

reconocimiento de Ja situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema 

para la Autononúa y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su 

valoración y la Orden de Ja Consejería para.la Igualdad y Bienestar Social de 3 de agosto de 

2007, por la que se establecen la intensidad de protección de Jos servicios, el régimen de 

compatibilidad de las Prestaciones y la gestión de las Prestaciones Económicas del Sistema 

para la Autonomía y Atención a Ja Dependencia. 

CUARTO. Que el rutículo 16 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, determina que las 

prestaciones y servicios establecidos en la misma se integran en la Red de Servicios Sociales 

de las respectivas Comunidades Autónomas y el articulo 12 de la citada Ley prevé la · 

participación de las Entidades Locales en la gestión de los servicios de atención a las personas 

· én situación de dependencia, de acuerdo con la n91mativa de sus respectivas Comunidades 

Autónomas y dentro de la~ competencias que la legislación. vigente les atribuye. 

d ~ .. -H.'E.. 
/.._~~;fif. IJ ''/.l¡t • . UINTO. Que el Título III de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de 

i ;~~ - ~'$..~,.J/lr.tf.... alucía, realiza una distribución de competencias en mateiia de sen':icios sociales entre las 
~ .~w~~ @tí\'~ 
;;;., °J>""

1 "'· '" ~_dministraciones Públicas de Andalucía, a~buyendo a la Administración Autonómica en el 

f ~Z~~~~ 17, entre otras, Ja planificación general de los servicios sociales y en Jos articulos 18 y 
1 

·, 19 las competencias de1egadas por la Junta de Alldalucía a las Diputaciones Provinciales y a 

J los Ayuntamientos. Asimismo, los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
· .. I 

reguladora de Bases de Régimen Local, determinan las competencias en materia de prestación 

de servicios sociales en el marco establecido en la Ley 2/l 
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SEXTO. Que las Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de 

cooperac~ón y colaboración, de. acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de Ja Ley 

3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y 3 ñ}·dda Ley 39/2006, de 14 de diciembre. 

SÉPTIMO. Que el artículo 3 i) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, contempla, como uno 

de los principios inspiradores de Ja misma, Ja perri11111encia de las personas· en situación de 

dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desrurnllan su vida y el artículo 

13, como uno de Jos objetivos de las prestaciones de dependencia, el de facilitar una· 

existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posi~le. Asimismo, 

el Servicio de Ayuda a Domicilio, previsto en el Catálogo de servicios del mi/culo 15 de Ja 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y definido en el artículo 23 de la misma, se encuentra 

regulado como Prestación Básica de los Servicios Sociales Corrnmitarios en el ámbito del 

S.istema Público de Servicios Sociales y del Sistem~ para la Autononúa y AtenCión. a la 

Dependencia en la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 15 de 

noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

OCTAVO. Que el Servicio de Ayuda a Domicilio es de titularidad pública y su organización 

es competencia de las Corporaciones Locales de Andalucía, que podrán gestionarlo de forma 
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~ directa o indirecta, conf01me a lo establecido en el ariículo I 5 de la Orden de la Consejería ~ J.¡ ... -~............... . 
,_~\\f ... ,4 :--.~ para la Igualdad y Bienestar Social de 15 de noviembre de 2007. · 

~ '1 ~ g:J ~.:>ti _t 

~~ ¿¡~1 ~ 
~,í ~' :1

0~ NOVENO. Que de conformidad con el ruiícu1o 22 de Ja Orden de 15 de noviembre de 2007, 

ti~ la Cons~jería para la Igualdad y Bienestar Social suscribirá convenios de colaboración con los 

Ayuntamientos de municipios con población superior a veinte mil habita11tes y las 

Diputaciones Provinciales, mediante los que las Corporaciones Locales se comprometen a la 

prestación del servicio, asumiendo su :financiación la citada Consejería. 

En virtud de cuanto antecede, ambas partes acuerdan scribfr el presente convenio de 

colaboración a tenor de las siguientes 
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CI,AÚSULAS 

PRIMERA.- Objeto. 

EJ presente convenio tiene por objeto articular Ja colaboración entre la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social y del Ayuntamiento de Marbella para la prestación del Servic_io 

de Ayuda a Domicilio a Jas personas gue tengan reconocida la situación de dependencia y se 

les haya prescrito dicho servicio en el Programa Individual de Atención. 

La Corporación Local asume la prestación del servicio en su c01Tespoodiente ámbito 

tenitoriaJ y Ja Consejeria lo financia en Jos ténninos del presente convenio. 

SEGUNDA.- Prestación del servicio. 

La organización del Servicio de Ayuda a Domicilio es competenci'a ·de la Corporación 

Local, que podrá gestionarlo de forma directa o indirecta. En caso de gestión indirecta 

corresponcle a la Corporación Local las funciones de coordinación, seguimjento, supe1visión y ·· 

evaluación del servicio. 

Los medio$ humanos y m~teriales que· se deriven de Ja prestación del servicio serán de 

responsabilidad exclusiva de la Corporación Local. 

~ /".'":° ;.;--, 
·" ~t~;\B~l¿f •. '\ 

71 i}· º *-..' TERCERA.- Financiación .. 
·.,¡ ··, \~;:.-: . 

~ ~~ ~~ ~!IU,~li'itA~ .ll.\l~!l)A p1.\¡,\1!'>\ó 
~ ;~:;i 0 " JJ•h Las fuentes de financiación ~on las apo1taciones del presupuesto del Estado, del 
' '1t'J.' 'O\li'J"~~ Jro - . . 

0 ~~presupuesto de Ja Comunidad Autónoma de Andalucía y de las personas usuarias ·en los 

1 términos establecidos en Jos artículos 22 y 23 de la Orden de la Consejería para la Igualdad y 
:~ 

·~ ., 

' 1 

! 

Bienestar Social de 15 de noviembre de 2007. 

La Consejería para Ja Igualdad y Bienestar Social transferirá a Ja Corporación Local, · 

en concepto de entrega a cuenta poi: Ja prestación 'de servicio, la cantidad inicial de 
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176.438,88 euros, con cargo al crédito consignado en los presupuestos del ejercicio y a la 

aplicación presupuestaiia 0.1.19.00.01.00.466.02.J IR.O, conespondiente al periodo 

comprendido desde el día de la finna del prese1ite convenio al 30 de junio de 2008. 

:i . 

Dicha cuantía se dete1mina de acuerdo con lo establecido en la disposición transit01ia 

tercera de la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 15 de noviembre 

de 2007, en función de los criterios y ponderaciones siguientes: 
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a) Población (30%) 

b) Población mayor de 65 afios (25 %) 

c) . Porcentaje de población mayor de 65 aífos (10%). 

d) Población mayor de 80 años (25%). 

e) Porcentaje de población mayor ele 80 afios (10%). 

La aplicación de cada una de las variables citadas .se realiza en función del número de 

personas que tienen su residencia .en el ámbito tenitodal de un Ayuntamiento o Diputación 

Provincial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El ámbito territodal del Ayuntamiento 

vendrá constituido; en los municipios de más de veinte mil habitantes, por su propio té1mino . 

municipal y el de Ja Diputación Provincial por el conjunto de los términos municipales de los 

municipios de la provincia que no superen los veinte mil habitantes, teniendo como referencia 

d las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero 

1 de 2006, aprobadas por el Real Decreto 1627 /2006, de 29 de diciembre. 

-~.:~üi:'""' · 1·\Qb\~1 ((,A0-0 /.\.\J<~'llM l~l t1 l1..\'?10 · 
·:/f·"' ~ \ -~ Las sucesivas entregas a cuenta se transferirán a la Corporación Local en el primer 
0 '%\ . 
) _~tt~~ es de cada semestre a :financiar. Cada cuantía se detem:únará por la Consejería para la 

::-1·1' ,./>.. gualdad y Bienestar Social en función del número de personas y sn intensidad horaria que, el 
:~ "f V ·o~~.:i'\·' · 
~ primer día del segundo mes inmediatamente anterior a la fecha de finalización del pedodo 

·.~~-~!~~\ 

financiado, tenga prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en el ámbito tenitorial de la 

Corporación Local en las resoluciones aprobatorias de los Programas Individuales de 

Atención. El coste hora, al efecto de detenninar la cuantí será fijado mediante resolución 

emitida por la Consejera para Ja Igualdad y Bienestar Social. l 
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~{> A la cuantía determinada confom1e a lo p revisto en el párrafo ante1ior se deducirá la 

que conesponda a la participación de la persona en situación de dependencia en el coste del 

servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de Ja Orden de la Conseje1ia 

para Ja Igualdad y Bienestar Social de 15 de noviembre de 2007. 

1~1?1}!\>l t.Mü .i"1ti?:\Jt1,.~'I ~{l h 1 h.<>~ct 
1/. El importe que Ja Consejería para la Igualdad y Bienestar Social debe transfeiir en 

concepto de financiación del servicio y, en su caso, regulruización de la última cuantía 

transfe1ida se comunicará a Ja Corporación Local previamente a Ja finalización de cada 

periodo :financiado. 

CUARTA. Regularización . ..-%;~ H.4~ ~) b'VJ 1 (,.6J,.f}!11 

·rrt. M~ r1t1r1X.~·¡¡..,1;u J15 

A la finalización de cada petiodo financiado, la cuantía transferida se reguJadzará en 

función del número de personas que hayan recibido el servicio y la íntensidad horaria del 

mismo durante dicho periodo adjuntando certificación de la Corporación Local donde figure 

una relación detallada de las personas atendidas, del número de horas de atención a cada una 

de ellas durante el periodo de referencia y del ín1porte destinado al Servicio de Ayuda a 

Domicilio. 

El resultado de la regularización se compensará en la liquidación de la siguiente 

cuantía a transferir a la Corporación Local. 

QUJNTA. Modificación del convenio. 

Cualquier modificación que altere lo establecido en este convenio 'habrá de ser pactada·· 

En todo caso, el documento en el que se fonn ice la modificación deberá adjuntarse 

al presente como anexo. 
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SEXTA. Vigencia del convenio. 

La duraCióri del presente convenio será de un año a partir de la fecha de su ·fuma, 

prorrogá11dose de forma automática por igllales períodos sucesivos, salvo denuncia expresa de 

cualquiera de las partes formulada con, al menos, dos meses de antelación a la fecha de 

tenninacióh del convenio o de cualquiera de sus prórrogas. 

No obstante, el convenio podrá ser revocado por mutuo acuerdo de las partes 

manifestado por escri to, así como por incumplimiento de cualquiera de su.s condiciones. 

SÉPTIMA. Régimen jurídico y jurisdicción competente. 

Este convenio tiene naturaleza administrativa y se regula, en lo no previsto en el 

mismo, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Para solventar· cualquier cuestión, incidencia o controversia que smja de la 

interpretación o cumplimiento del presente convenio, ambas partes se someten de fonna. 

eA."'Presa a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Y en pmeba de confonnidad, las partes fuman el presente documento por duplicado en 

el lugar y fecha indicados en el ~ncabezamiento. 

LA ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE 
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Corporación Local, que podrá gestionarlo de fonna directa e indirecta. En todo caso, 

corresponden a la Corporación Local las funciones de coordinación, seg11il11iento, 

supervisión y evaluación del servicio, sin pe1juicio de las funciones Je evaluación y 

seguimiento atribuidas a la Consejería competente en materia de servicios sociales en el 

artículo 25 de la Orden de 15 de noviembre de 2007. 

Los medios humanos y materiales que se deriven de Ja prestación del Syrvicio 

serán de responsabilidad exclusiva de la Corporación Local, quien asumirá las 

obligaciones que establecen las disposiciones vigentes. 

Asimismo, en base al principio de colaboración administrativa, la Corporación 

Local deberá facilitar a la mencionada Consejería los datos que le sean solicitados 

relativos a la gestión del servicio en su ámbito tenitorial". 

SEGUNDO. Se introducen en la cláusula tercera, que pasa a denominarse 

"Entregas a cuenta y su regularización", las siguientes modificaciones: 

1. Se sustih1ye el párrafo primero por el siguiente: 

"Las fuentes de financiación son las aportaciones de la Administración General 

del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así corno de las personas 

usuarias, en los términos establecidos en los artículos 22 y 23 de la Orden de 15 de 

noviembre de 2007. La aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía se 

realizará mediante un sistema de entregas a cuenta semestrales y su posterior 

regularización, coincidiendo los periodos a financiar con los semestres naturales del 

afio, a excepción del primero, que se fija en el pá1Tafo siguiente". 

2. Se sustituyen los tres últimos pán-afos de la misma cláusula por los siguientes: 

"La cuantía de las sucesivas entregas a cuenta se determinará por la Consejería 

competente en materia de servicios sociales en función del número de p ·sqµ~~ q1:1e, en 

e~ ito terri loúa 1 de 1 a Cm·po.-ación Loca 1, tengan pm"ri to el .:¡••~i~i;; :- ·~·X~~\ a 
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ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRllTO EL 3 DE 

DICillMBRE DE 2007 ENTRE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y 

BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO 

DEMARBELLA 

En Sevilla a 18 de noviembre de 201 O 

REUNIDOS 

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Micaela Navarro Garzón,. titular de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social; en uso de las facultades que tiene 

atribuidas por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta ele 

AndRlucía. 

Y de otra, la Ilma. Sra. Doña María Ángeles Muñoz Uriol, Alcaldesa del 

Ayuntamiento de Ma:rbella, en representación del citado Ayuntamiento. 

Actuando en ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que 

ostentan, reconociéndose recíprocamente la capacidad legal suficiente para susc1ibir la 

presente Adenda, y a tal fin 

MANIFIESTAN 

PRIMERO. Que en fecha . 3 ele diciembre de 2007, de conformidad con el 

~~· ulo 22 de la Orden de 15 de noviémbre de 2007, la Consejería para la Igualdad y . , 

estar Social y el Ayuntamiento de Marbella suscribieron un conyepiq qqe tiene por 
. ' • •• ·'· ,. : • , • .' ~ .~:_. 1 • •• 

to articular la colaboración entre ambas partes para Ja pre'Stac_ión del · S.~1=v.icio de 

da :O micilio a las personas que tengan reconocida la sd~~c~·ó1'/ct. ""i~p~~iÚncia y 
. I . ': . . ·(_·::/, .. : \ .· / 
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se les haya prescrito dicho servicio en el Programa lndividual de Atención. 

SEGUNDO. Que, en virtud del convenio suscrito, la Corporación Local ha 

asumido la prestación del servicio en su correspondiente ámbito tel1'itorial y la citada 

Consejería el compromiso de realizar las transferencias conespondientes a la aportación 

de la Comunidad Autónoma de Andalucia en la financiación del servicio, mediante un 

sistema de entregas a cuenta en periodos semestrales y su posterior regularización. 

TERCERO. Que es voluntad de ambas partes adaptar el contenido del convenio 

firmado en fecha 3 de diciembre el e 2007 a Ja Orden de la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social de 10 de noviembre de 2010, por la que se modifica la Orden de 15 de 

noviembre ele 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en 

Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrollando aspectos concretos del régimen de 

colaboración establecido, especialmente el sistema de financiación previsto en el citado 

artículo 22. 

CUARTO. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia, con-esponde a la Comunidad Autónoma las tareas 

de planificar, ordenar, coordinar y dirigir, en el ámbito de su territorio, los servicios de 

promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia. 

Por todo ello, las partes intervinientes proceden, de mutuo acuerdo, a suscribir la 

siguiente 

ADENDA 

PRIMERO. Se modifica la cláusula segunda, referente a la prestación del 

servicio, que queda redactada en los siguientes té1minos: 

"La organización del Servido <le Ayuda a 
1 
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Domicilio en las resoluciones aprobatotias de los Progrnmas individuales de Atención, 

así como sn intensidad horada, el primer día del segundo mes inmediatamente anterior a 

la fecha de inicio del periodo a financiar. A los efectos de detemünar esta cuantía, el 

coste/hora será fijado por Orden de la persona titular ele la Consejería competente en 

materia ele servicios sociales. 

El imp01tc de cada cuantía entregada a cuenta se regularizará en f-1.mción del 

número de personas que efectivamente hayan recibido el servicio y la intensidad horaria 

del mismo, aplicando para ello el coste/hora correspondiente al periodo objeto de 

regularización y deduciendo a la cuantía que resulte la que corresponda a la 

participación de las personas usuarias en el coste, de acuerdo con la tabla establecida en 

el Anexo TII de Ja Orden de 15 de noviembre de 2007. La diferenda que resulte se 

compensará con la entrega a cuenta relativa al segundo semestre imnediatamente 

posterior. 

Para realizar la coITespondiente regularización, la Corporación Local deberá 

aportar en el plazo máximo de los tres meses inmediatamente siguientes a la 

finalización de cada periodo semestral, una ceitificación en la que figure la relación 

detallada de las personas efectivamente atendidas en ese periodo y el número de horas 

de atención ele cada una de ellas, así corno el importe que resulte de aplicar el coste/hora 

co1Tespondiente al periodo objeto de regularización, deduciendo, en su caso, la 

participación de las personas usua1ias. Conjuntamente, en el caso de gestión indirecta 

del servicio, deberá apo1tar un certificado suscrito por el órgano competente acreditativo 

de haber abonado con regularidad mensual a la '"empresa prestadora del servicio los 

pagos conespondientes al periodo". 

TERCERO. Se sustituye la cláusula cuaita por otra que pasa a denominarse 

"Transferencias" y queda redactada en los siguientes términos: 

"La Consejería competente en materia de servicios sociales debe transferir 

sem,~stralmente al Ayuntamiento de Marbella, en concepto de _,.apó1 aciqn,_ de la 

Com~ ad Autónoma de Andalucía a la financiación del servicio;:.Ía··~~an .: ... i:e'i~ltante 
.1 . ;': :_;-) i . • }.>· \ 
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de aplicar a la entrega a cuenta de cada periodo semestral a financiar la compensación 

que corresponda tras la regularización del segundo semestre inmediatamente anterior, 

positiva o negativa, de acuerdo con los criterios y las operaciones detalladas en la 

cláusula ant.erior. 

Cada cucu1tía a transferir será comunicada a la Corporación Local en el mes 

inmediatamente anterior al inicio del semestre a financiar, desglosando las cuantías 

conespondientes a la entrega a cuenta y a la regula1ización realizada, y se abonará en el 

periodo a financiar, haciéndola efectiva bien en un solo pago en el plirner mes ele dicho 

periodo o ele forma fraccionada en tres pagos, que se efectuarán en los meses ele enero, 

marzo y mayo, así como de julio, septiembre y noviembre. En todo caso, el pago que se 

realice en los meses de enero y julio de cada ejercicio será, como mínimo, un tercio de 

la cuantía total a transferir". 

CUARTO. Los restantes extremos recogidos en el Convenio de colaboración 

que no han sido modificados por la presente Aclenda permanecen inalterables y iigen a 

todos los efectos. 

En pmeba de confo1midad y comprometiéndose las partes a su exacto 

cllmplimiento, firman por duplicado la presente Adenda al Convenio de colaboración 

suscrito el 3 de dicien?bre de 2007, al cnal se adjunta como Anexo, en el lugar y fecha 

indicados en el encabezamiento. 

Fdo. : María Ángeles Mnñoz Uriol 

' 1·:•·1. , .. .. . ··~. . 

'; .. · .. .. ... "' I ,_.. .... / 
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Fdo.: MiCaela Navarro Garzón. 
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ANEXO A LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 201 9 (ART. 168.1.F LRHL) 

1 Tipo de figura jurídica: DECRETO 

Título: PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN 
ANDALUCÍA. 

Objeto: Constituye el objeto del decreto el sistema de financiación de los Servicios Sociales 
tos destinados a este fin en los presupuestos del Estado Comunitarios de Andalucía, mediante los crédi 

y en los presupuestos de la Comunidad Autóno 

1 Materia: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCI 

Política de Gasto: 
- Transferencias 

ma de Andalucía. 

ÓN SOCIAL 

201 8, aún no se ha dictado la Orden) Ministerio: 89.677,06 € *(previsión igual que 
Comunidad Autónoma: 592.548,90 € (*Pre visión) 

- Aportación Municipal Ayuntamiento Ma rbella: Importe presupuestado en el programa 2311 
menos transferencias que se aprueben. 

Importes destinados a capítulo 1° (personal c ontratado sujeto a dicho programa), capítulo 2° y 4° del 
programa 2311 . 

Fechas: 
Fecha de resolución: Pendiente de resoluci 
Fecha de entrada en vigor: 1/01/2019 
Fecha de extinción: 

ón 

Prorroga tácita: O SI ~ NO 

Sujetos intervinientes: 
MO Y BIENESTAR SOCIAL ESTADO: MINISTERIO DE SANIDAD, CONSU 

COMUNIDAD AUTONOMA: JUNTA DE AN DALUCIA, CONSEJERIA IGUALDAD Y POLITICAS 
SOCIALES 
ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE MAR BELLA 

Documentos: 
- DECRETO 203/2002, de 16 de julio, por el q ue se regula el sistema de financiación de los servicios 
sociales comunitarios en Andalucía. 

ribución de las cantidades a percibir por las Entidades - Orden anual por la que se establece la dist 
Locales para la financiación de los servicios so 
aún no se ha de dictado (la de 2018 es de 1 

dales comunitarios en Andalucía. La del ejercicio 2019 
de agosto de 2018, BOJA nº 151, de 6 de agosto d!3 

2018). 

Fdo. : Estefanía Martín Carrasco 
Jefa de-Servicio de :Berechos-S-ocia les .. 

1 
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CONSEJERI A DE ASUNTOS SOCIALES 

DECRETO 203/2002, de 16 de julio, por el que 
se regula el sistema de financiación de los servicios 
sociales comunitarios en Andalucla. 

El artlculo 13.22 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía establece la competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma en materia de asistencia y seNicios sociales, siendo 
objeto de desarrollo en la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Ser
vicios Sociales de Andalucfa. El artículo 7 de dicha Ley dispone 
en el artículo 7 que los SeNicios Sociales Comunitarios cons
ti tuyen la estructura básica del Sistema P(1blico de Se1vicios 
Sociales de Andalucfa, teniendo como fin el logro de unas 
mejores condiciones de vida para el desarrollo de los individuos 
y de los grupos en que se integran, mediante una atención 
integrada y polivalente, quedando establecida su naturaleza 
y prestaciones por el Decreto 11/1992, de 28 ele enero. 

Asimismo, el Título 111 de dicha Ley rea liza una distribución 
de competencias en materia ele seNicios sociales entre las 
Administraciones P(1blicas de Anclalucfa, atribuyendo a la 
Administración autonómica en el artlculo 17, entre otras, la 
planificación general de los SeNicios Sociales, al objeto de 
eliminar desequilibrios territoriales; la coordinación de actua
ciones y programas entre sus propios Departamentos, con las 
distintas Administraciones PL'iblicas, y con los sectores de la 
iniciativa social, con el objeto ele racionalizar los recursos socia
les; el establecimiento de prioridades que haga efectiva la coor
dinación de la polftica de inversiones y se1vicios de las Cor
poraciones Locales. 

Por su parle, los artlculos 18 y 19 de la citada Ley, ele 
acuerdo con lo dispuesto en Jos artículos 26 y 36 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, atribuyen como competencia delegada a las Diputa
ciones Provinciales la coordinación y la gestión ele los Centros 
de Servicios Sociales Comunitarios en los municipios ele hasta 
veinte mil habitantes, y a los Ayuntamientos la gestión ele 
tales Centros en los municipios con población superior a la 
indicada. 

Mediante el Decreto 49/1989, ele 5 de marzo, para la 
creación de los SeNicios Sociales Comunitarios ele Andalucla, 
se estableció et sistema ele financiación ele los citados Se1vicios 
Sociales, siendo desarrollado por el Acuerdo de 24 de enero 
ele 1989, del Consejo de Gobierno, por el que se garantiza 
la continuidad de los efectivos personales y funcionales de 
los Servicios Sociales Comuni tarios en la Comunidad Autó-' 
noma de Andalucla, que en su apartado cuarto alude expre
samente a la necesidad de establecer unos criterios definitivos 
ele financiación y programación· en esta materia. 

La experiencia adquirida en la ejecución del denominado 
Convenio Programa entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y la Junta de Anda lucia para el desarrollo de Prestaciones 
Básicas de SeNicios Sociales ele Corporaciones Loca les, unido 
a los cambios sociales y demográficos producidos en los últi
mos años, hace preciso establecer un nuevo sistema de finan 
ciación de los. SeNicios Sociales Comunitarios, a fin de que 
la distribución de créditos no sólo responda a los principios 
de celeridad y eficacia, sino que se caracterice sobre tocio 
por ser más justa y solidaria. 

Con ello se pretende, en definitiva, que la financiación 
tenga en cuenta exclusivamente criterios objetivos, a fin de 
garantizar que, con independencia de su lugar de residencia, 
cualquier ciudadano andaluz pueda percibi r un mismo nive1 
de prestaciones y de seNicios. 

En su virtud, en et ejercicio de las atribuciones conferidas 
por el articulo 26.5 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del 
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andatucla, y por la Disposición final segunda de la Ley 2/J 988, 
a propuesta del Consejero de Asuntos Sociales, ele acuerdo 

con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación 
del Consejo ele Gobierno en su reunión del clía 16 de junio 
de 2002, 

DISPONGO 

Articulo 1. Objeto. 
l. El presente Decreto tiene por objeto regular et sis

tema de financiación de los Servicios Sociales Comunitarios 
en Andalucla, establecidos en la Ley 2/1988, de 4 de abril , 
ele Servicios Sociales de Andalucía. 

2. A efectos de lo previsto en este Decreto, se entiende 
por financiación de los SeNicios Sociales Comunitarios: 

a) Los créditos destinados a este fin en el Presupuesto 
ele la Comunidad Autónoma de Andalucla. 

b) Los provenientes del Estado, a tal fin. 

3. Quedan excluidas de este sistema de financiación la 
construcción y reforma de los Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios y Centros Sociales Polivalentes, que se desarro
llará mediante la suscripción ele los correspondientes con
venios. 

Artículo 2. Sistema ele financiación. 
l. Los créditos presupuestarios a los que se refiere el 

apartado 2 del artlculo 1 de este Decreto serán transferidos 
por la Consejeifa de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucfa, 
siendo distribuidos en la forma prevista en el artículo 3. 

2. La cantidad objeto de financiación estará integrada 
.por: 

a) La cantidad que rigure en los Presupuestos de la Comu
nidad Autónoma ele Andalucla, que será como mínimo igual 
a la del ejercicio inmediato anterior, actualizada conforme al 
Indice de Precios al Consumo de Andalucla o índice oficial 
que lo sustituya. 

b) La cantidad proveniente del Estado para ese fin, que 
será la que determinen para cada ejercicio los Presupuestos 
Generales del Estado. 

/\rtfculo 3. Distribución dP. créditos. 
l. Los créditos para la financiación de los Servicios Socia

les Comunitarios serán distribuidos entre las Diputaciones Pro
vinciales y los Ayuntamientos ele municipios ele Andalucla con 
población superior a veinte mil habitantes, aplicando ele forma 
directamente proporcional las siguientes variables: 

a) Población: 90%. 
b) Población dependiente: 2%. 
e) Superficie: 2%. 
d) Dispersión: 3%. 
e) Grandes urbes: 3%. 

2. Una vez efectuada la distribución de créditos conforme 
a lo dispuesto en el apartado anterior, el resultado obtenido 
se corregirá en función del índice de pobreza relativa, que 
tendrá una ponderación de 33,34 por 100. 

Artículo 4. Definiciones. 
Las variables expresadas en el artículo anterior se definen 

del modo siguiente: 

. a) Población: Nllmero de personas que tienen su resi
dencia en el ámbito territorial de un Ayuntamiento o Diputación 
Provincial. El ámbito territorial del Ayuntamiento vendrá. cons·· 
ti tuido por su propio término en los Municipios de más ele · 
veinte mil habitantes. El· ámbito territorial de la Diputación 
Provincia l vendrá constituido por el término del conjunto ele 
Municipios de la provincia que no superen los veinte mil habi
tantes. Estos datos se obtendrán de las cifras oficiales de pobla-

•'. 
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ción resultantes de la revisión del Padrón Municipal a 1 de 
enero del año anterior. 

b) Población dependiente: Suma del número de personas 
menores de 16 años y del número de personas de 65 o más 
años, residentes en el ámbito territorial de un Ayuntamiento 
o Diputación Provincial. conforme a lo establecido en el párrafo 
anterior. Este dato se obtendrá de la t'.1ltima revisión del Padrón 
Municipal de Habitantes, con desglose por años de nacimiento, 
disponible por el Institu to Nacional ele Estadistica. 

c) Superficie: Territorio, expresado en l<ilómetros cuadra
dos, en el que el Ayuntamiento o la Diputación Provincial 
ejercen sus competencias. Este dalo se obtendrá de las cifras 
oficiales publicadas por el Instituto de Cartografla de Andalucla. 

el) Dispersión: Número de entidades singulares de cada 
Entidad (villas, lugares, aldeas y demás entidades de población 
con especificación de sus núcleos). Este dalo se obtendrá de 
las últimas cifras disponibles por el Instituto Nacional ele 
Estadistica. 

e) Grandes urbes: Entidades Locales con población supe
rior a cien mil hahilantes. Este dato se obtendrá conforme 
a lo previsto en la letra a) ele este artf¡;ulo. 

f) Indice de pobreza relativa: Diferencia entre el cociente 
de dividir la población de cada Entidad entre la de la Comu
nidad Autónoma, y el cociente de dividir el Producto Interior 
Bruto estimado de la Entidad correspondiente entre el Producto 
Interior Bruto de la Comunidad Autónoma. Estas variables se 
obtendrán de los últimos datos disponibles por el Instituto 
Nacional de Estadistica. 

Artfculo 5. Liquidación de los créditos distribuidos. 
1. Las cantidades que deban satisfacerse por la Comu

nidad Autónoma de Anclalucfa a las Entidades Locales a las 
que se refiere esle Decreto, una vez dlslribuidos los corres
pondientes créditos de acuerdo con las reglas previstas en . 
el mismo, se determinarán mediante liquidaciones mensuales 
calculadas por doceavas partes del importe anual correspon
diente a cada Entidad. Estas liquidaciones se abonarán en 
concepto de transferencias de financiación, una vez adoptado 
el acuerdo de distribudón de créditos por parte del órgano 
competente de la Consejería de Asun los Sociales. 

2. Para percibir los recursos correspondienles, las Enti
dades Locales afecladas deberán presentar, dentro del primer 
lrimestre del año, la ficha de evaluación del ejercicio anterior, 
asl como la certificación emitida por la Intervención de la res
pectiva Entidad Local de que los fondos recibidos de la Con
sejería de Asuntos Sociales en concepto de financiación de 
los Servicios Sociales Comunitarios para el mencionado ejer
cicio, han sido destinados a la finalidad prevista. 

Las fichas de evaluación, que serán establecidas y faci
litadas por la Consejerla de Asuntos Sociales, contendrán los 
dalos de Iden ti ficación, ámbito geográfico, fuentes de finan
ciación, datos del personal de.stinado a los correspondientes 
seNicios, desglose de las prestaciones conlenldas en el Decre
lo 11/1992, de 28 de enero, e Inversiones. 

Disposición adicional única. Colaboración informativa. 
La Consejerla tle Asuntos Sociales y las Enlidades Locales 

se facilitarán la información que fuera necesaria para permitir 
que, en el ejercicio de las respectivas competencias, se desarro
lle una actuación coordinada en relación con los beneficiarlos 
de los Servicios Sociales Comunitarios. 

Disposición transitoria linica. Periodo lransitorio. 
La distribución de los créditos previslos en el apartado 

2 del artlculo 1, se efectuará alendiendo a las siguienles reglas 
hasla que la financiación de los SeNlcios Sociales Comunitarios 
no alcance en cada una de las Entidades Locales afectadas 
una cuan tia de 7 ,21 euros por habitante: 

Primera. En función ele la población decacla Enlidad Local. 

Segunda. En dicha distribución, cada Entidad Local debe
rá percibir: 

a) Con cargo a los créditos a que se refiere el articu
lo 1.2.a). una cantidad que será. como mínimo igual a la 
que en el ejercicio anterior se le hubiese asignado con cargo 
a ese conceplo, actualizada conforme al Indice de Precios 
al Consumo de Andalucla o Indice oficial que lo sustituya. 

b) Con cargo a los créditos provenientes del Estado, se 
aplicará la 'misma regla, siempre que la cantidad asignada 
en los Presupuestos Generales del Estado lo permita. 

Tercera. Si como resultado de la operación a que se refiere 
la regla primera se obtuviese una cantidad superior al mlnimo 
garantizado en la regla anterior, la Entidad Local correspon
diente recibirá dicho mínimo más una cantidad adicional de 
acuerdo r.on el índice de población. 

Cuarta. El importe total de las cantidades a recibir por 
las Entidades Locales derivadas ele la aplicación de las reglas 
anteriores, no podrá superar las disponibiliclacles presupues
larias. 

Quinta. La financiación de los SeNicios Sociales Comu
nitarios para el ejercicio 2002 se determinará conforme a las 
reglas establecidas en la presente disposición. 

Dísposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones ele Igual o infe

rior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto, 
y, de modo expreso, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
24 de enero de 1989, por el que se garantiza la continuidad 
de los efectivos personales y funcionales de los Servicios Socia
les Comunitarios de la Comunidad Autónoma de Andaluda. 

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución. 
Se faculta al ti tular de la Consejería de Asuntos Sociales 

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de este Decreto. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Boletln Oficial de la Junta de Andalucfa. 

Sevilla, 16 de julio de 2002 

ISAIAS PEREZ SALIJAÑA 
Consefero de Asuntos Sociales 

MANUEL CHAVES GONZALEZ 
Presidenle de la Junta de Andalucla 
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 1 de agosto de 2018, por la que se establece la distribución de las 
cantidades a percibir por las entidades locales para la financiación de los 
servicios sociales comunitarios en Andalucía correspondientes al ejercicio 
presupuestario 2018. 

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, dispone que los 
Servicios Sociales Comunitarios constituyen la estructura básica del nivel primario del 
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, quedando regulada su naturaleza 
y prestaciones por el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la 
naturaleza y prestaciones de los servicios sociales comunitarios (BOJA núm. 17, de 25 
de febrero). Asimismo, la citada Ley 9/2016, de 27 de diciembre, atribuye al Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía, entre otras, la competencia para establecer las 
prioridades y directrices de la política general de servicios sociales, así como los criterios 
y las fórmulas de coordinación general del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía. 
De igual manera la referida Ley 9/2016, de 27 de diciembre, atribuye a la Consejería 
competente en materia de servicios sociales, entre otras, la competencia para adoptar las 
medidas necesarias para ejecutar las directrices que establezca el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía en materia de servicios sociales y para desarrollar y ejecutar 
sus disposiciones y acuerdos. 

El Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (BOJA núm. 136, de 15 de julio), asigna a la 
misma competencias en el desarrollo de la red de los Servicios Sociales Comunitarios. 

El Decreto 203/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de financiación de 
los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía (BOJA núm. 85, de 20 julio), establece 
en su artículo 2 que los créditos presupuestarios destinados a la financiación de los 
Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía serán transferidos por la Consejería de 
de Igualdad y Políticas Sociales y distribuidos entre las Diputaciones Provinciales y los 
Ayuntamientos de municipios de Andalucía con población superior a veinte mil habitantes, 
conforme a las reglas que en el mismo se establecen. 

La disposición transitoria única del Decreto 203/2002, de 16 de julio, establece que 
los créditos a percibir ,por las Entidades Locales procedentes tanto de los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía como de los Presupuestos Generales del 
Estado estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio económico. En la 
actualidad existe disponibilidad presupuestaria de los créditos financiados por la Junta 
de Andalucía, mientras que la distribución resultante entre las Comunidades y Ciudades 
Autónomas de los créditos correspondientes a la Administración General del Estado han 
sido aprobados en el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia el pasado día 26 de julio de · 2018, 
formalizándose posteriormente por parte del Consejo de Ministros. 

Conforme al artículo 5 del citado Decreto 203/2002, de 16 de julio, las cantidades se 
abonarán a las Entidades Locales, en concepto de transferencias de financiación, una 
vez adoptado el acuerdo de distribución de créditos por parte del órgano competente de 
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales: 

En su virtud, a propuesta de la Secretaria General de Servicios Sociales, en el 
ejercicio de las facultades atribuidas por la legislación vigente y de conformidad con 
las competencias que confiere el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, 
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D I SPONGO 

Primero. Aprobar para el ejercicio 2018 la distribución de los créditos que deban 
satisfacerse por la Consejería de Igualdad y PoHticas Sociales respecto a la aportación 
autofinanciada de la Comunidad Autónoma de Andalucía a las Diputaciones Provinciales 
y Ayuntamientos de municipios con población superior a veinte mil habitantes y la 
transferencia de los mismos, conforme se establece en el Anexo 1 de la presente Orden, 
en virtud de lo estipulado en el Decreto 203/2002, de 16 de julio, por el que se regula el 
sistema de financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía. 

Segundo. Establecer para el ejercicio 2018 la distribución de la aportación del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social correspondiente a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía entre las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de 
municipios con población superior a veinte mil habitantes en los términos previstos en 
el Anexo 11 , realizándose la transferencia a los mismos en el momento que se celebre el 
pertinente Acuerdo de Consejo de Ministros que formalice la distribución de los citados 
créditos entre las Comunidades y Ciudades Autónoma~. 

Tercero. La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales procederá a la liquidación de 
las transferencias de financiación de la siguiente forma: 

a) Las cantidades correspondientes al ejercicio 2018 serán abonadas conforme al 
correspondiente calendario ae pagos aprobado por la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y a propuesta de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

b) Para proceder a las transferencias de fondos, las Entidades Locales deberán entregar 
la ficha de evaluación del ejercicio anterior y la certificación prevista en el artículo 5.2 del 
Decreto 203/2002, de 16 de julio. Asimismo deberán aportar la ficha de presentación 
correspondiente al ejercicio 2018 que al efecto se establezca y facilite por la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales, así como certificación emitida por la Intervención de 
la respectiva Entidad Local correspondiente a la aportación propia destinada en sus 
presupuestos para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en el citado 
ejercicio, de conformidad con el Convenio - Programa suscrito por la Junta de Andalucía y 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (actualmente Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social). 

c) Los pagos correspondientes a créditos procedentes de la Ley 5/2017, de 5 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2018 (BOJA núm. 239, de 15 de diciembre) se abonarán con la cadencia establecida 
en el anteriormente citado calendario de pagos. Los pagos procedentes de créditos de 
la Administración General del Estado se ajustarán de igual modo al citado calendario 
de pagos, estando supeditado, en todo caso, a la realización efectiva de la oportuna 
transferencia de dichos fondos a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Cuarto. Estas cantidades serán destinadas a garantizar la continuidad de los efectivos 
personales y funcionales que desarrollan su actividad en el ámbito de los Servicios 
Sociales Comunitarios de Andalucía. 

Sevilla, 1 de agosto de 2018 
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Corporación Local 

Ayuntamiento de Almerfa 

Diputación Provincial de Almería 

Ayuntamiento de Adra 

Ayuntamiento de El Ejido 

Ayuntamiento de Níjar 

Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

Ayuntamiento de Vfcar 

Ayuntamiento de Cádiz 

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 

Diputación Provincial de Cádiz 

Ayuntamiento de Algeciras 

Ayuntamiento de Arcos de la Frontera 

Ayuntamiento de Barbate 

Ayuntamiento de Los Barrios 

Ayuntamiento de Chiclana de Ja Frontera 

Ayuntamiento de Conil de la Frontera 

Ayuntamiento de La Linea de Ja Concepción 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria 

Ayuntamiento de Puerto Real 

Ayuntamiento de Rota 

Ayuntamiento de San Fernando 

Ayuntamiento de San Roque 

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 

Ayuntamiento de Córdoba 

Diputación Provincial de Córdoba 

Ayuntamiento de Baena 

Ayuntamiento de Cabra 

Ayuntamiento de Lucena 

Ayuntamiento de Montilla 

Ayuntamiento de Palma del Rfo 

Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Ayuntamiento de Puente Genil 

Ayuntamiento de Granada 

Diputación Provincial de Granada 

Ayuntamiento de Almuñecar 

Ayuntamiento de Armilla 

Ayuntamiento de Baza 

Ayuntamiento de Guadix 

Ayuntamiento de Laja 

Ayuntamiento de Maracena 

Ayuntamiento de Motril 

Ayuntamiento de Huelva 

Diputación Provincial de Huelva 

Ayuntamiento de Aljaraque 

Ayuntamiento de Almonte 

Ayuntamiento de Ayamonte 

Ayuntamiento de Isla Cristina 

Ayuntamiento de Lepe 

Ayuntamiento de Moguer 

~ntamiento de Jaén ··- -
Diputación Provincial de Jaén 

Depósito Legal: SE-410/l 979. JSSN: 2253 - 802X 

Número 151 - Lunes, 6 de agosto de 20 1 8 

página 84 

ANEXO I 

Distribución Consejería Igualdad 
y Polltícas Sociales 2018 

813.783,09 

1.038.281,66 

90.555,07 

360.565,92 

109.330,64 

354.387,82 

123.259, 11 

623.970,77 

817.315,29 

815.458,00 

476.015,26 

111.893,04 

97.173,70 

121.989,81 

328.280,77 

11 7.357,21 

229.474,85 

357.261,29 

155. 183,77 

109.053,25 

390.212,34 

109.231,66 

252.280,65 

1.252.526,54 

1.078.132,82 

78.132,93 

75.579,24 

172.074,12 

87.840,50 

11 9.661,83 

86.295,47 

115.513,94 

1.108.537,35 

1.894.417 ,32 

104.234,86 

118.013,75 

79.861,34 

74.161,23 

76.091,08 

117.908, 19 

252.367,34 

526.037, 19 

971.269,49 

81.516,39 

120.490,50 

116.693,88 

1 18.~0,09 

96.565,39 

81.949,86 
. ,,.;..... 603.771 ,94 -

1.306.040,34 
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Corporación Local 

Ayuntamiento de Alcalá la Real 

Ayuntamiento de Andújar 

Ayuntamiento de Linares 

Ayuntamiento de Martas 

Ayuntamiento de Úbeda 

Ayuntamiento de Málaga 

Diputación Provincial de Málaga 

Ayuntamiento de Alhaurfn de la Torre 

Ayuntamiento de Afhaurfn el Grande 

Ayuntamiento de Antequera 

Ayuntamiento de Benalmádena 

Ayuntamiento de Cártama 

Ayuntamiento de Caín 

Ayuntamiento de Estepona 

Ayuntamiento de Fuengirola 
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Distribución Consejerla Igualdad 
- y Pollticas Sociales 2018 

80.577,23 

157.341,24 

241.943,32 

90.009,37 

126.662,66 

2.259.123,48 

1.010.598,42 

176.853,20 

125.001,87 

180.479,59 

246.037,56 

120.l')39,85 

119.998,56 

275.151,83 

304.456,67 

Ayuntamiento de Marbella i;::;:::::::;=>~·--~ ~ 592.548,90 ...... ,.,,'!!! 
Ayuntamiento de Mijas 309.293,53 

Ayuntamiento de Nerja 120.292,60 

Ayuntamiento de Rincón de la Victoria 196.536,44 

Ayuntamiento de Ronda 143.332,51 

Ayuntamiento de Torremolinos 299.690,29 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga 286.424, 15 

Ayuntamiento de Sevilla 2.843.568,87 

Diputación Provincial de Sevilla 2.300.152,26 

Ayuntamiento de Alcalá de Guadafra 263.533,04 

Ayuntamiento de Bormujos 78.687,17 

Ayuntamiento de Camas 97.885,39 

Ayuntamiento de Carmona 108.417, 16 

Ayuntamiento de Caria del Río 108.238,43 

Ayuntamiento de Dos Hermanas 507.241 ,74 

Ayuntamiento de Écija 152.718,01 

Ayuntamiento de Lebrija 94.192,09 

Ayuntamiento de Mairena del Alcor 82.392,30 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 173.427,27 

Ayuntamiento de Morón de la Frontera 106.997,90 

Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca 143.618,57 

Ayuntamiento de La Rinconada 148.402,61 

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 73.445,59 

Ayuntamiento de Tomares 123.274,42 

Ayuntamiento de Utrera 193.523,02 

TOTALES 33.979.529,00 

ANEXO 11 

- Distribución Ministerio de Sanidad, 
Corporación Local 

- Consumo y Bienestar Social 2018 

Ayuntamiento de Al merla 250.467,99 

Diputación Provincial de Almerla 205.267, 16 

Ayuntamiento de Adra 24.127,55 

Ayuntamiento de El Ejido ~2.710,87 

. Ayuntamiento de Nljar 22.147,23 

Ayuntamiento de Roquetas de Mar 48.015,40 

Ayuntamiento de Vícar 7.028,19 
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Corporación Local 

Ayuntamiento de Cádiz 

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 

Diputación Provincial de Cádiz 

Ayuntamiento de Algeciras 

Ayuntamiento de Arcos de la Frontera 

Ayuntamiento de Barbate 

Ayuntamiento de Los Barrios 

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 

Ayuntamiento de Conil de la Frontera 

Ayuntamiento de La Linea de la Concepción 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria 

Ayuntamiento de Puerto Real 

Ayuntamiento de Rota 

Ayuntamiento de San Fernando 

Ayuntamiento de San Roque 

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 

Ayuntamiento de Córdoba 

Diputación Provincial de Córdoba 

Ayuntamiento de Baena 

Ayuntamiento de Cabra 

Ayuntamiento de Lucena 

Ayuntamiento de Montilla 

Ayuntamiento de Palma del Rlo 

Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Ayuntamiento de Puente Genil 

Ayuntamiento de Granada 

Diputación Provincial de Granada 

Ayuntamiento de Almuñecar 

Ayuntamiento de Armilla 

Ayuntamiento de Baza 

Ayuntamiento de Guadix 

Ayuntamiento de Loja 

Ayuntamiento de Maracena 

Ayuntamiento de Motril 

Ayuntamiento de Huelva 

Diputación Provincial de Huelva 

Ayuntamiento de Aljaraque 

Ayuntamiento de Almonte 

Ayuntamiento de Ayamonte 

Ayuntamiento de Isla Cristina 

Ayuntamiento de Lepe 

Ayuntamiento de Moguer 

Ayuntamiento de Jaén 

Diputación Provincial de Jaén 

Ayuntamiento de Alcalá la Real 

Ayuntamiento de Andújar 

Ayuntamiento de Linares 

Ayuntamiento de Martas 

Ayuntamiento de Úbeda 

Ayuntamiento de Málaga 

Diputación Provincial de Málaga 

Ayuntamiento de Alhaurln de la Torre 
. -

Ayuntamiento de Alhaurln el Grande 
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Distribución Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social 2018 

177.388,79 

188.203,14 

218.232,73 

99.231,51 

32.790,23 

29.765,90 

6.729,97 

57.832,46 

6.284,22 

69.958,72 

73.149,50 

37.719,60 

27.273,11 

83.563,97 

26.705,42 

63.994,10 

322.698,06 

324.335,91 

21 .061 ,47 

23.351,53 

34.977,69 

24.855,28 

6.032,11 

24.213,34 

28.403,52 

332.712,64 

450.575,40 

25.033,25 

6.734,21 

24.052,20 

23.127, 14 

23.729,30 

6.217,45 

47.056,99 

165.795,69 

256.407,56 

21 .699,13 

6.541,74 

5.816,27 

5.964,51 

24.525,04 

21.967,60 

177.509,28 

411 .251,77 

24.651 ,11 

35.216,97 

56.756,25 

25.366,76 

39.755,56 

519.232,94 

259.469,65 .. 
12.034,68 

7.060,54. 
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Corporación Local 

Ayuntamiento de Antequera 

Ayuntamiento de Benalmádena 

Ayuntamiento de Cártama 

Ayuntamiento de Cofn 

Ayuntamiento de Estepona 

Ayuntamiento de Fuengirola 

Ayuntamiento de Marbella ~"' •• ....-..r- --
Ayuntamiento de Mijas -

Ayuntamiento de Nerja 

Ayuntamiento de Rincón de la Victoria 

Ayuntamiento de Ronda 

· Ayuntamiento de Torremolinos 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga 

Ayuntamiento de Sevilla 

Diputación Provincial de Sevilla 

Ayuntamiento de Alcalá de Guadafra 

Ayuntamiento de Bormujos 

Ayuntamiento de Camas 

Ayuntamiento de Carmona 

Ayuntamiento de Corla del Rfo 

Ayuntamiento de Dos Hermanas 

Ayuntamiento de Écija 

Ayuntamiento de Lebrija 

Ayuntamiento de Mairena del Alcor 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

Ayuntamiento de Morón de la Frontera 

Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca 

Ayuntamiento de La Rinconada 

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

Ayuntamiento de Tomares 

Ayuntamiento de Utrera 

TOTALES 
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Distribución Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social 2018 

38.874,63 

38.400, 12 

6.993,19 

6.142,71 

42.557,97 

47.102,78 
- - ' ..... 89.677,06 "E-

44.834,68 

5.975,50 

13.725,23 

33.764,72 

34.144,55 

64.121,37 

632.120,43 

511 .737,81 

66.322,10 

17.819,29 

26.750, 11 

27.065,91 

26.228,82 

98.715,39 

39.655,58 

28.446,51 

18.695,04 

32.392,89 

28.925,60 

34.166,14 

28.534,32 

23.223,26 

7.124,69 

48.619,30 

7.797.636,00 
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~ AYUNTAMIENTO 

. ~ M~r!?°'~l~a 
ANEXO A LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2019 (ART.168.1.F LRHL) 

1 Tipo de figura jurídica: CONVENIO 

Título: PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO 
O DESPROTECCIÓN 

Objeto: Constituye el objeto del 
Programa de Tratamiento con m 
específico que permita la adquisic 
o desprotección que puedan afee 
financia la contratación de un 
traba· adores sociales y 1 educado 

convenio la gestión de las transferencia de fondos destinadas al 
enores, consistente en proporcionar a las familias un tratamiento 
ión de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de riesgo 
tar directa o indirectamente al bienestar de los y las menores. Se 
equipo de tratamiento familiar compuesto por 2 psicólogos, 2 
r. 

i Materia: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 

Política de Gasto: 
utónoma: • Transferencias Comunidad A 

- Ejercicio 2019: 49.690,0 
·Aportación Municipal Ayunta 

- Ejercicio 2019: 48.589,6 

0.-€ (enero a abril 2019) 
miento Marbella: 
8.-€ (enero a abril 2019) 

Importes destinados a capítulo 1° (mantener el personal del equipo de tratamiento familiar). 

Fechas: 
018 Fecha de suscripción 25/04/2 

Fecha de entrada en vigor: 01/ 
Fecha de extinción: 30/4/2019 
Prorroga tácita: D SI l'ZI 

05/2018 

NO Periodo adicional: 

Sujetos intervinientes: 
COMUNIDAD AUTONOMA: JUN TA DE ANDALUCIA, CONSEJERIA IGUALDAD Y POLITICAS 
SOCIALES 

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIEN TO DE MARBELLA 

Documentos: 
ciembre por el que se regula y gestiona el Programa de Tratamiento - DECRETO 494/2015, de 1 de di 

a Familias con Menores en situaci 
-CONVENIO DE COLAB.ORACIÓ 

ón de riesgo o desprotección. 
N de fecha 11 /02/2016 

- Cláusula adicional 2ª por la que s e prorroga el convenio hasta el 30 de abril de 2019 

Cláusula de garantía de retenció n del art. 57 bis LRBRL: 0 SI l'Z! NO 

co 

1 



CóNVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POL(TIC~S-~OCIALES Y 
EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE T.RATAMIENTO /;'.1~~' 
.A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESPROTECCIÓN. 

·" En Málaga, a 11 de febrero de 2016 

Reunidos, por una parte, Dª Victoria Begoíla Tundidor Moreno, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
494/2015, de. l de diciembre y la Orden de delegación de firma de la Consejera de Igualdad y Poff1lcas 
Soclales, de fecha 1 de febrero de 2016. 

Y por otra, D._ José Berna! Gutlérrez, Alcalde del Ayuntamiento de Marbella, en uso de las facultades 
que tiene atribuidas en virtud del artfculo 21 de la Ley 7 /1985, de 2 de Abril, de Bases de R3glmen Local 

-Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos, y en la representación que ostentan, 
reconociéndose reclprocamente la capacidad de otorgar el presente Convenio. 

MANIFIESTAN 

PRIMERO. Que la Consejera de Igualdad y Polfticas Sociales tiene atribuidas en el ámbito de la 
·"<P.-~~·omunidad Auk'.lnoma de Andalucla las competencias relativas a materia de protección de menores, que 

Incluye, en todo caso, la regulación del 1églmen de protección y de las Instituciones públicas de protección y 
utela de los y las menores desamparados, en situación de riesgo, en virtud del articulo 61.3.a) del Estatuto 

de Autonomla de Andalucla y, en desarrollo de dicho precepto estatutario, la Ley 1/1998, de 20 de abril, de 
los derechos y la atención al menor, y demás disposiciones concordantes en la materia, asf como el Decreto 
209/2015, de 14 de Julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejerfa de Igualdad y 
Polltlcas Sociales, por el que se atribuye a la Dirección General de Infancia y Familias la ordenación, gestión y 
coordinación de los recursos destinados a la Infancia y las familias. 

SEGUNDO. Que el artfculo 18 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al 
menor, establece que las Corporaciones Locales de Andalucla son competentes para el desarrollo de 
actuaciones de prevención, Información y relnserclón social en materia de menores, asf como para la 
detección de menores en situación de desprotecclón y la intervención en los casos que requieran actuaciones 
en el propio mediO. Asimismo, son competentes para apreciar, intervenir y aplicar las medidas oportunas en 
lé)s situaciones de riesgo. 

ERCERO. Que el artfculo 103.1 de la Constitución Española, el artrculo 9 de la Ley 9/2007, de 22 
l:i' de la Administración de la Junta de Andaluda, asf como el artlculo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de 

; ases de ~gimen Local pre\.én, con carácter general, que la cooperación económica, 13cnlca y 
va entre la Administración Local y la Administración' del Estado y las Comunidades AukJnomas se 
con caracter voluntario1 bajo las formas y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener 
o caso· mediante los Convenia~admlnlstrativos que se suscriban . 

. esta . .forma, a tra\.és d_e mecanismos de concertación se posibilita la- coordinación 
trativa y se genera una red de atención en la que se Integran y complementan las actuaciones ·de 
Administraciones Públicas. 

·--



/~~-::---, , A . 

CUARTO. Que el Ayuntamiento de Marbella, conforme al Decreto por el que se regula el Programa de 
Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotecclón, ~a presentado la documentación 
preceptiva para la realización del Programa, ajustándose a los criterios y requisitos que dicho Decreto 
establece para su concesión y a la normativa vigente en la materia. 

Por lo tanto, en virtud de cuanto antecede,_ ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de 
Cooperación a tenor de las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA. OBJETO. 

Constituye el objeto del presente Convenio la gestión · de la transferencia de fondos, destinada al 
Programa de Tratamiento a Familias con Menores. 

,.;~:;:-¡..-::.., A los efectos del presente Convenio, el Programa de Tratamiento a Familias con Menorés en situación 
" de riesgo o desprotección conslstltá en proporcionar a las familias un tratamiento especifico que permita la 

"/:<;-;,·-, adquisición de pautas rehablllt~doras que compensen la situación de riesgo o desprotección que pueda 
.~ectar directa o Indirectamente al blenes~ar de los y las menores. . . 

/>-;;:~ SEGUNDA. FINANCIACIÓN. 

La Consejerla de Igualdad y Polltlcas Sociales transfiere la cantidad de 198.759,00 €, con cargo a las 
partidas presupuestarlas 1200010000/G/31E/46506/00 01 2016 (149.069,00 €) y 
1200010000/G/31E/46506/00 01 2017 (49.690,00 €), de conformidad con lo dispuesto en el artlcúlo 14 
del Decreto 494/2015, de 1 de diciembre. 

~I Ayuntamiento aporta 194.358,76 € , en concepto de coflnanclaclón. 

TERCERA. PAGO. 

Los pagos se efectuarán, una vez firmado el Convenio o prórroga del mismo, mediante transferencia 
bancaria a la cuenta que al efecto señale la Entidad Local beneficiarla de acuerdo con lo establecido por el 
Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Administración de la Junta de Andalucla y sus 
entidades Instrumentales, Sistema GIRO. 

CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

º Son obligaciones de la Consejerla de Igualdad y Polltlcas Sociales: 

a correspondiente aprobación del gasto y proposición del pago derivad?' de la firma del convenio, 
· n de la transferencia acordada. 

restar la colaboración y el apoyo tknlco neces·arlo en la ejecución del Prograrna de Tratamiento a 
n Menores en situación de riesgo o desprotecclón, a tral.és de la Delegaciones Territoriales 
entes. 

]ercer el control y seguimiento del destino otorgado a la transferencia realizada, que Igualmente se 
a efecto, a tral.és de las Delegaciones Territoriales correspondientes. 
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d)Establecer las directrices que deberán seguirse en la ejecución del convenio. 

e) Elaborar los documentos .ne.cesarlos que permitan recoger los datos ~cnlcos sobre el programa 
financiado. 

2. º Son obliga clones de la Entidad Local: 

a) Aplicar los fondos percibidos a tra\és de este convenio a la ejecución y desarrollo del programa de 
Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotecclón, cuyas cantidades se destlnatán 
exclusivamente a fin de cubrir los gastos de personal de quienes sean miembros de los equipos de 
tratamiento familiar, consistentes en nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social, en los ~rmlnos 
establecidos en el artlculo 14.2 del Decreto-494/2015, de 1 de diciembre. 

b) Presentar cada año, dentro de los tres primeros meses de vigencia de las sucesivas prórrogas del 
convenio, la Memoria Técnica de los trabajos desarrollados en el año natural anterior, asl como certificación, 
referida al periodo de vigencia del convenio o de la prórroga por parte de la Intervención de la Entidad Local 
de la transferencia percibida, con expresión del asiento contable, y acreditación del empleo de las cantidades 
para la flnalldad para la que fueron concedidas, conforme a lo establecido en el artlculo 16.3 del Decreto 
494/2015, de 1 de diciembre. 

,~~) c) Desarrollar y ejecutar · el programa en el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con lo 
~ ~stablecldo en los articulas 3 a 13 del Decreto 494/2015, de 1 de diciembre. 

/r'A , -

d) Aportar los medios humanos y materiales que hayan de ser empleados para la ejecución del 
presente convenio que serán, en todo caso, dependientes de la Entidad Local, correspondiendo única y 
exclusivamente a la misma cualquier responsabilidad social, laboral o de otra lndole que se derive de 
aquéllos. 

e) Mantener durante toda la vigencia del Convenio el equipo técnico responsable de la ejecución del 
programa, que estará compuesto por cinco profesionales. 

O Aportar los medios materiales y de equipamientos necesarios para la ubicación del equipo, 
asumiendo la Entidad Local la totalidad de los gastos corrientes y de servicios que se pudieran derivar de la 
constitución de dicho equipo, as! como del ejercicio diario de sus tareas. 

g) Garantizar la continuidad del servicio prestado por la totalidad de profesionales del equipo ~cnlco 
responsable de la ejecución del programa, durante el tiempo del presente Convenio. y de sus sucesivas 

~~~~ as, sin Interrupciones, salvo circunstancias excepcionales que deberán ser debidamente acreditadas y 
adas con suficiente antelación a la Dirección General competente en materia de Infancia y Familias. 

uminlstrar la Información que le sea solicitada por la Dirección General competente en materia de 
Familias, en orden a la marcha del Convenio. · 

ometerse a las actuaciones de co.mprobaclón, a efectuar por la Consejerla de Igualdad y Pollticas 
sr como cualesqulera otras de comprobación y control financiero que corresponden a la 

GSRerai..de-la Junta de AndaluGla,en-relaGión con. la transferencia realizada, y--a las previstas en
n· del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de-Cuent~s de Andalucla, facilitando cuanta Información 
ricia por dichos órganos, pudiendo considerarse la negativa al cumplimiento de estas obligaciones 

_ encla, excusa, obstrucción o negativa de_ cooperación.sin per]uiclo den las sanciones que, en su 

~ 
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casa, .pudieran corresponder de acuerdo con la legislación vigente. 

j) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, Incluidos los 
documentos electtónlcos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

I<) Hacer constar en toda Información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la 
transferencia, que la misma está financiada por la Administración de la Junta de Andalucía, Indicando la 
Consejerla que la ha concedido, utilizando lin lenguaje no sexista. 

1) Proceder a la devolución de los fondos percibidos en los supuéstos contemplados por el articulo 
16.4 del Decreto 494/2015, de 1 de diciembre. 

m) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o, en su caso, de la dlrecclon de correo 
electrónico facilitada a efectos de comunicaciones, durante el periodo en el que la transferencia es susceptible 
de control. 

QUINTA. FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR 

Las funciones que desarrollara el equipo de tratamiento familiar serán las siguientes: 

a) Trabajar con los casos derivados por la persona coordinadora del programa en la Entidad Local, 
que podrán proceder de los Servicios Sociales Com.unltarlos o de los Servicios de Protección de Menores, de 
acuerdo con lo establecido en el artlc.ulo 7.a) del Decreto. 

b) Estudiar el caso y profundizar en ·el conocimiento de la situación, contrastando y completando la 
información recibida, a tra\és de otras fuentes o servicios relacionados con el mismo para establecer un 
pronóstico de los cambios y logros que puede conseguir la familia, deteclándose o reforzando los recursos 
disponibles dentro de la red de apoyo social. 

c) Formular las hipótesis de trabajo y elaborar un proyecto de tratamiento familiar lndlvl~uallzatjo y 
temporalizado para los y las menores y las familias, estableciendo los objetivos y las estrategias a seguir, asl 
como los recursos Implicados en la resolución de los confllctos familiares. 

d) Consensuar con la familia el proyecto dlsefíado a fin de conseguir la máxima ·impllcaclón de la 
misma en el tratamiento propuesto. 

e) Desarrollar y efectuar el seguimiento del proyecto de tratamiento familiar mediante la aplicación de 
las .~cnlcas adecuadas y ajustadas a cada caso para conseguir los objetivos propuestos de ac1,1erdo a la 
evolución del mismo. 

O Establecer los mecanismos de Información permanente necesarios para mantener la colaboración y 
Implicación del servicio que haya derivado el caso, asl como de los recursos de los que éste disponga, para 

uada resolución y posterior derivación, si procede. 
Colaborar con las Instituciones Implicadas en la atención a los y las menores y sus famil ias, en las 

dlfer ~fases del tratamiento. 
,ff~ h j~laborar cuanta documentación e Informes técnicos sean necesarios para facllltar el conocimiento 
' y la ev.01 Ión de los casos tratados, asf como la transmisión de esta Información a otros servicios Implicados, 

~ ente aquéllos requeridos por el Servicio de Protección de Menores. 
stablecer mecanismos de colaboración con la red de Servicios Generales y con otros dispositivos 
os, con el fin de proporcionar a cada familia los recursos. Jdóneos para la resolución ·de su 
a. 
reponer la derivac;lón de los casos a los recursos sociales más adecuados, una vez finalizado el 

· , para que se continúe con el seguimiento de los mismos, cuando sea necesario. Para ello deberán 
cumentación ~cnica que se precise para conocer los pormenores del tratamiento 

/:..~-:::, ,. ,\ '. 
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realizado y su evolución. 
I<) Proporcionar Información sobre la evolución general del programa y asistir a las reuniones de . 

trabajo y comisiones ~cnicas que se establezcan. 
1) Cualquier otra función relacionada que se considere necesaria para la consecución de los objetivos 

del ·programa fijado. 

SEXTA. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN. 

Al objeto de optimizar .y agilizar los mecanismos.de coordinación lntersectorlal se creatá una Comisión 
Técnica, con la composición, funciones y 1égimen de funcionamiento acorde a lo dispuesto en los artículo 10 y . 
12 del Decreto. 

Igualmente y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 del Decreto, al objeto de realizar un 
adecuado seguimiento del programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o 
desprotecclón, se creará una Comisión Seguimiento del Convenio con la composición, funciones y 1églmen de 
fu.nclonamlento acorde a lo dispuesto en los articulo 11 y 12 del Decreto, que se reunltá ordinaria.mente, al 
menos, uná vez al año, sin perjuicio de hacerlo a petición de cualquiera de las partes. 

~ En ambas comisiones debetá tenerse en cuenta el articulo 11 de la Ley 12/2007, de 26 de ,~;,_-" . 

/ -;:::::..:-" vlembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucla, sobre representación equilibrada de los 
r ,\ • rganos directivos y colegiados. . 

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Las partes firmantes de este Convenio garantizarán la confldenclalldad de los datos personales a los 
que tengan acceso como consecuencia de las actuaciones realizadas fruto de su ejecución, y se 
comprometen a cumplir todas las obligaciones que les son exigibles en materia de proteeción de datos tanto 
por la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, como por el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo, asf como 
por cualquier norma legal o reglamentarla que Incida en este ámbito. 

OCTAVA. VIGENCIA 

El convenio tendrá una vigencia desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de abril de 2017, atendiendo 
a fa dlsponlbffldad presupuestarla. 

El convenio podrá prorrogarse por periodos sucesivos por acuerdo expreso suscrito por las partes y 
· s licitud de la Entidad· Local. En este caso podlán ser revisadas las cantidades que constituyen las 

a · es de las partes conforme a lo dispuesto en el artfculo 14 y Disposición Adicional Primera del 
Deá ~ 14/2015, de 1 de diciembre, para la realización del programa durante el nuevo periodo de vigencia. · 

·VENA. CONTINUIDAD DE LOS EQUIPOS. 

el fin de garantizar la continuidad del trabajo desarrollado con las familias y los y las menores, y ,,-;;:~ 
ar Interrupciones en la prestación del servicio, cuando se firme un nuevo Convenio o se produzca · ·' 
a~ se debe~ respetar ¡a -permáñeñcia del personál de los -programas de tratamiento a-familias eón- . --;p 
situación de riesgo o desprotecclón. · A ' · 

> 



JU.11TR DI Al1ll1\lUC11\ 

DÉCIMA. CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

El incumpílmlento de cualquiera de las estipulaciones por alguna de las partes firmantes o la 
modificación de las circunstancias, podría ser causa suficiente para denunciar y resolver este convenio. 

En los supuestos en que se produzca una eventual y anticipada resolución del Convenio, la Comisión 
de Seguimiento fl)atá las pautas a seguir en relación con las actuaciones que estuvieran en curso. 

DÉCIMO PRfMERA. CUESTIONES Ll'f1GIO~A$. 

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en relación con la Interpretación, ·cumplimiento, 
modificación o resolución y efectos de este Convenio, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula sép1ima, setán 
de conocimiento y competencia del orden jurlsdicclona1 ·contencioso-administrativo. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede y comprometiéndose las partes a su más exacto 
cumpllmlento, firman el presente documento en triplicado ejemplar, en el lugar y fecha arrlb·a Indicados. 

Fd_o: Victoria Begofta Tundidor Moreno Fdo.: José Bernal Gutlérrez 

... 

·-· - _... -. 
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CLÁUSULA ADtCIONAL SEGUNDA POR LA QUE SE PRORROGA EL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE LA· CONSEJERÍA DE IGUALDAD YPOLITICÁS 

SOCIALES V EL AYUNTAMIENTO.DE MARBELLA PARA EL DESARROLLO Dl;L 
. PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE 

RIESGO O DESPROTECCIÓN. 

Reumdos en Málaga., a 25 de abnZ de 2018 

De una parte, Dª Ana Isabel González de I~ Torre, en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, y la Orden de delegación de firma de la Consejera de 
Igualdad y Pollticas Sociales, de fecha 7 de febrero de 201.7. 

" 

Y de otra, Dª Isabel Cintado Melgar, Delegada de Derechos Sociales, Igualdad y 
Diversidad del Ayuntamiento de Marbella, en uso de las facultades que tiene atribuidas en 
virtud de la Ley 7 /1985, de 2·de abril, de Bases de Régimen Local. 

Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que 
ostentan, reconociéndose mutuamente la capacidad de obrar necesaria para la firma de la 
presente Cláusula Adicional Segunda y obligarse con arreglo a la misma, 

EXPONEN 

Primero.- Que con fecha 11 de febrero de 2016 se suscribió un Convenio entre la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y el Ayuntamiento de Marbella, para la 
realización del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o 

. desprotección, por el que dicha Consejerla se obligaba a realizar una aportació.n económica 
al objeto de financiar los gastos de personal derivados de la ejecución del programa por 
parte de la citada Entid.ad Local. · 

. . 

Segundo.- Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14.1 del Decreto 494/2015, de 1 ... .. 
·de diciembre, por el que se regula y gestiona el Programa de Tratamiento a Familias con 
Menores en situ'ación de riesgo o desprotección; así como en la Estipulación Octava del 
Convenio firmado, se establece que el citado programa podrá prorrogarse por periodos 
sucesivos por acuerdo expreso suscrito por las partes y previa solicitud de la Entidad Local. 

·~ :rerce·ro.- Que cursada dicha solicitud y ante los positivos resu ltados obtenidos en el 
periodo de vigencia del referido Convenio, ambas partes han decidido continuar cooperando 
en la misma línea de trabajo con el .programa, acordando i_ncorporar al originario Convenio la 
siguiente: 

- - - . .. ~¡;:: -
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PRIMERA.-· Las partes acuerdan prorrogar por un año la vigencia del Convenio de ,,.;""'
Cooperación suscrito el 11 de febrero de 2016 entre la Consejería de Igualdad y Polrticas 'tí: 
Sociales y el Ayuntamiento de Marbella, para la realización del Programa de Tratamiento a 
Familias· con Menores en situación de riesgo o desprotección, entendiéndose por tanto q _ 
vigente la _ misma desde el 1 de mayo· de 2018 hasta el 30 de abril de , 2019 ~-

·Ininterrumpidamente. r¡: 

La prórroga de la vigencia del Convenio conlleva una aportación e_conómica por 
parte ·de la Junta de Andaluda que asciende a la cantidad de 149.069,00.€ con cargo a 
las partidas presupuestarias 1300010000/G/31E/46506/ 00 (99.379,00 €} y 
1300010000/G/31E/46506/2019 (49.690,00 €).Dichas cantidades serán transferidas en 
sus correspondientes anualidades, realizándose la primera de ellas una vez firmada la 
presente Cláusula Adicional. 

La aportación del Ayuntamiento de Marbella será de 148.019, 13 € 

SEGUNDA.- En virtud de lo establecido en la Estipulación novena del Convenio, y con el fin 
de garantizar la continuidad del trabajo desarrollado con las familias y los y las menores, y a 
fin de evitar Interrupciones en la prestación del servicio, se deberá respetar la permanencia 
del personal de los profesionales integrantes de los equipos técnicos. 

TERCERA.· En todos los aspectos no modificados continuarán vigentes las cláusulas del 
referido Convenio suscrito el 11 de febrero de 2016. 

Y para que ello conste, en prueba de .conformidad, las partes firman la presente 
Cláusula, en el lugar y fecha al comienzo indicados en el encabezamiento. 

La Del.egada de D~rechos Sociales, 
Igualdad y Diversidad del 

Ayuntamient · • arbella 

q 
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· CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA POR LA QUE SE PRORROGA EL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 

SOCIALES Y EL AYUNTAMIENTO· DE MARBELLA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE 

. RIESGO O DESPROTECCIÓN. 

Reunidos en Málaga., a 25 de abril. de 2018 

De una parte, Dª Ana Isabel González de la Torre, en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, y la Orden de delegación de firma de la Consejera de 
Igualdad y Pollticas Sociales, de fecha. 7 de febrero de 2017. 

~ r l . 

Y de otra, Dª Isabel Cintado Melgar, Delegada de Derechos Sociales, Igualdad y q: 
Diversidad del Ayuntamiento de Marbella, en uso de las facultades que tiene atribuidas en 

/·::..~:: 
virtud de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. / L 

Actuando en el ejercicio de sus respectivos. cargos y en la representación que 
ostentan, reconociéndose mutuamente la capacidad de obrar necesaria para la firma de la 
presente Cláusula Adicional Segunda y obligarse con arreglo a la misma, 

EXPONEN 

Primero.- Que con fecha 11 de febrero de 2016 se suscribió un Convenio entre la 
Consejerla de Igualdad y Políticas Sociales y el Ayuntamiento de Marbella, para la 
realización del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o 
desprotección, por el que dicha Consejerla se obligaba a realizar una aportación económica 
al objeto de financiar los gastos de personal derivados de la ejecución del programa por 
parte de la citada Entidad Local. 

Segundo.- Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14.1 del Decreto 494/2015, de 1 
de diciembre, por el que se regula y gestiona el Programa de Tratamiento a Familias con 
Menores en situación de riesgo o desprotección, asl como en la Estipulación Octava del 
'Convenio firmado, se establece que el citado programa podrá prorrogarse por periodos 
sucesivos por acuerdo expreso suscrito por las partes y previa solicitud de la Entidad Local. 

Tercero.- Que cursada dicha solicitud y ante los positivos resultados obtenidos en el 
periodo de vi~encia del referido Convenio, ambas partes han decidido continuar cooperando 
en la misma línea de trabajo con el programa, acordando incorporar al originario Convenio la 
siguiente: · 

·-· ...... ~,,, - ~ ----·~ ......,-,. .. -

..... -.: ..... /,,._.-.... 
, I· 



~ 

~ 
,. 

~ 
•. 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ A 

~ 

'l~~ 
l· 

0:::~ 
l ' 

~0 l 

/;-;,í.':-;.;- ¡I;"!--~--::.:, - ., ... ~: ~-

.·._; .. CLÁUSULA ADICIONAL 

PRIMERA.- Las partes · acuerdan prorrogar por un año la vigencia del Convenio de 
Cooperación suscrito el 11 de febrero de 2016 entre la Consejerfa de Igualdad y Polfticas 
Sociales y el Ayuntamiento de Marbella, para la realización del Programa de Tratamiento a 
Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección, entendiéndose por tanto 
vigente la misma desde el 1 de mayo de 2018 hasta el 30 de abril de 2019 
ininterrumpidamente. 

La prórroga de la vigencia del Convenio conlleva una aportación económica por 
parte de la Junta de Andalucla que asciende a la cantidad de 149.069,00.€ con cargo a 
las partidas presupuestarias 1300010000/G/31E/46506/00 . (99.379,00 €) y 
1300010000/G/31E/46506/2019 (49.690,00 €).Dichas cantidades serán transferidas en 
sus correspondientes anualidades, realizándose la primera de ellas una vez firmada la 
presente Cláusula Adicional. 

La aportación del Ayuntamiento de Marbella será de 148.019, 13 € 

SEGUNDA.- En virtud de lo establecido en la Estipulación novena del Convenio, y con el fin 
de garantizar la continu idad del trabajo desarrollado con las familias y los y las menores, y a 
fin de evitar interrupciones en la prestación del servicio, se deberá respetar la permanencia 
del personal de los profesionales integrantes de los equipos técnicos. 

TERCERA.· En todos los aspectos no modificados continuarán vigentes las cláusulas del 
referido Convenio suscrito el 11 de febrero de 2016. 

Y para que ello conste, en prueba de conformidad, las partes firman la presente 
Cláusula, en e/ lugar y fecha al comienzo indicados en el encabezamiento. 
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