
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 08/01/2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se convocan subvenciones 
en el ámbito del programa regional de acción social, para la financiación de las prestaciones sociales básicas 
de la red pública de servicios sociales en Castilla-La Mancha, para el ejercicio 2009. [2009/375]

El Decreto 287/2004, de 28 de diciembre, por el que se regula la estructura territorial de las Zonas y Áreas de Servicios 
Sociales y la estructura funcional del Sistema Público de Servicios Sociales en Castilla-La Mancha, en su artículo 18.2 
establece que los Servicios Sociales objeto de financiación concertada se ajustarán a la planificación de la Consejería 
competente en materia de Servicios Sociales y a la ordenación territorial y funcional del citado Decreto, y en su artículo 
19 establece la financiación de las Prestaciones Básicas del Sistema Público de Servicios Sociales.

Se ha considerando oportuno adecuar las convocatorias de subvenciones a la evolución del Sistema Público de Servi-
cios Sociales y homogeneizar en lo posible el marco de concertación y colaboración económica de las Administraciones 
que, en virtud de sus respectivas competencias colaboran.

Para hacer posible la igualdad de acceso a los recursos y prestaciones y garantizar una cobertura igualitaria en la re-
gión, resulta necesaria la colaboración económica de las distintas Administraciones Públicas, Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Ayuntamientos, Mancomunidades y Agrupaciones de Municipios.

Para ello resulta adecuado que los proyectos de ámbito supramunicipal, en el ámbito del Programa Regional de Acción 
Social, se ejecuten al amparo del Convenio-Programa suscrito con el Ministerio competente en materia de asuntos so-
ciales o política social, para el desarrollo de prestaciones básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales.

En atención a todo ello la Consejería de Bienestar Social, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, publica 
la Orden de 30-04-2008, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones en el ámbito 
de Programa Regional de Acción Social, para la financiación de las Prestaciones Sociales Básicas de la Red Pública de 
Servicios Sociales en Castilla-La Mancha, modificada mediante corrección de errores de la misma de 19-05-2008.

Dicha Orden establece en su base Vigésima, tras la modificación operada por corrección de errores de 19-05-2008, 
que para cada ejercicio presupuestario, se publicará mediante Resolución del Consejero de Salud y Bienestar Social, la 
cuantía total máxima de la convocatoria antes de la apertura del plazo de presentación de solicitudes.

En virtud de los expuesto, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por la Ley 11/2003, de 25 de sep-
tiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,

Resuelvo

Primero. Convocatoria. Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones destinadas a Corporacio-
nes Locales de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en el Marco 
del Programa Regional de Acción Social, para el ejercicio 2009.
Para la concesión de las subvenciones, se actuará de acuerdo con lo establecido en la Orden de 30-04-2008, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones en 
el ámbito del Programa Regional de Acción Social, para la financiación de las Prestaciones Sociales Básicas de la Red 
Pública de Servicios Sociales en Castilla-La Mancha, publicada en el DOCM Núm. 94, de 7 de mayo de 2008.

Segundo. Créditos Presupuestarios. Las subvenciones que se convocan mediante la presente Resolución se financia-
rán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 27.05.313A/46115, por un importe máximo de 8.520.170,00 euros y 
27.05.313A/46118 Fondo Finalista 610, por un importe máximo de 153.000,00 euros, quedando condicionada la eficacia 
de la presente convocatoria a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de Castilla-
La Mancha para el ejercicio 2009.
Las dotaciones presupuestarias incluidas en los Convenios o Acuerdos Adicionales con fondos procedentes del Mi-
nisterio competente en materia de asuntos sociales o política social, estarán supeditadas en cuanto a su disposición, 
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tiempo y aplicación a la acreditación documental del compromiso firme de la aportación financiera a realizar por la 
Administración originaria de los fondos.

Tercero. Cuantías máximas de las subvenciones. La cuantía máxima de la aportación de la Consejería competente 
en materia de servicios sociales para las subvenciones de mantenimiento: no podrá exceder de 24.000,00 euros y 
las subvenciones para proyectos supramunicipales no podrá exceder de 300.000,00 euros.

Cuarto. Gastos subvencionables. Se consideran gastos subvencionables los establecidos en la base séptima de 
la Orden de 30-04-2008 de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras y 
la convocatoria de subvenciones en el ámbito del Programa Regional de Acción Social, para la financiación de las 
Prestaciones Sociales Básicas de la Red Pública de Servicios Sociales en Castilla-La Mancha.

Quinto. Forma y plazo de presentación de solicitudes. Se realizará de acuerdo en lo establecido en la base novena 
de la Orden indicada anteriormente. Las resoluciones serán motivadas y deberán dictarse en el plazo máximo de 
tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. La 
cuantía de las subvenciones se determinará en cada caso en función de los criterios de evaluación y de la disponi-
bilidad presupuestaria.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días, a partir del día siguiente al de su publicación en el diario 
Oficial de Castilla-La Mancha.
Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Resolución, serán válidas siempre que se 
ajusten a la regulación contenida en esta disposición.

Contra la presente Resolución, las Corporaciones Locales, conforme a lo dispuesto en el art.44 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de jurisdicción contencioso-administrativa, previamente a la interposición del recurso contencioso-
administrativo, podrán con carácter potestativo, presentar requerimiento ante el órgano que hubiera resuelto, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación. El requerimiento se entenderá rechazado si, 
dentro del mes siguiente a su recepción, no obtuviera contestación.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha.

Toledo, 8 de enero de 2009
El Consejero de Salud y Bienestar Social

FERNANDO LAMATA COTANDA

AÑO XXVIII  Núm. 11 19 de enero de 2009 2009


		2009-01-16T13:04:23+0100
	ENTIDAD JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA - CIF S1911001D - NOMBRE ELVIRA GUTIERREZ MARIA MAR - NIF 03839461W




