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* * * * * * *

Consejería de Bienestar Social

Corrección de errores de 19-05-2008, de la Consejería
de Bienestar Social, a la Orden de 30-04-2008, por la
que se establecen las bases reguladoras y la convo-
catoria de subvenciones en el ámbito del Programa
Regional de Acción Social, para la financiación de las
prestaciones básicas de la Red Pública de Servicios
Sociales en Castilla-La Mancha.

Advertido el error material en la Orden 30-04-2008, por la
que se establecen las bases reguladoras y la convocato-
ria 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, se procede a su rectificación, con-
forme se indica a continuación:

En la página 14343, Base Decimoséptima, punto 4 y 5,

Donde dice:

4.“Las dotaciones presupuestarias incluidas en los
Acuerdos Adicionales y Anexos financiados con fondos
procedentes del Ministerio competente en materia de
Asuntos Sociales o Política Social, estarán supeditadas
en cuanto a su disposición, tiempo y aplicación a la acre-
ditación documental del compromiso firme de la aporta-
ción financiera a realizar por la Administración originaria
de los fondos.
5. Las ayudas de cuantía inferior a 10.000 euros, como
aportación de la Consejería, se abonarán en un único
libramiento una vez dictada la resolución, justificándose la
totalidad del importe de la misma de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 4 de la Base Vigésimo Primera.”

Debe decir:

“4. Las dotaciones presupuestarias incluidas en los
Convenios y Acuerdos Adicionales financiados con fondos
procedentes del Ministerio competente en materia de
Asuntos Sociales o Política Social, estarán supeditadas
en cuanto a su disposición, tiempo y aplicación a la acre-
ditación documental del compromiso firme de la aporta-
ción financiera a realizar por la Administración originaria
de los fondos.
5. Las ayudas de cuantía inferior a 10.000 euros, como
aportación de la Consejería, se abonarán en un único
libramiento una vez dictada la resolución, justificándose la
totalidad del importe de la misma de conformidad con lo
dispuesto Base Decimoctava.”

En las páginas 14343 y 14344, Base Decimoctava, puntos
4 y 5,

Donde dice:

“4. El incumplimiento de la obligación de justificación de la
subvención en los términos establecidos en la presente

Orden, o la justificación insuficiente de la misma llevará
aparejado el reintegro a la Consejería de Bienestar Social
de la cantidad proporcional al porcentaje de su aportación
que no hubiera sido justificada, en las condiciones previs-
tas en la Base Vigésimo Cuarta.
5. En los casos de prórroga del Convenio para el ejercicio
siguiente no será necesario el reintegro, liquidando las
cantidades no aplicadas en el ejercicio anterior con el pri-
mer pago del Convenio o Acuerdo Adicional.”

Debe decir:

“4. El incumplimiento de la obligación de justificación de la
subvención en los términos establecidos en la presente
Orden, o la justificación insuficiente de la misma llevará
aparejado el reintegro a la Consejería de Bienestar Social
de la cantidad proporcional al porcentaje de su aportación
que no hubiera sido justificada.
5. Tanto en los casos de prórroga del convenio para el
ejercicio siguiente como en el supuesto de nuevos conve-
nios cuando la entidad beneficiaria lo hubiera sido tam-
bién en el ejercicio anterior, no será necesario el reintegro,
liquidando las cantidades no aplicadas en el ejercicio
anterior con el primer pago del Convenio o Acuerdo
Adicional.”

En la página 14344, Base Vigésima,

Donde dice:

“Los gastos que se autoricen para la adjudicación de las
subvenciones objeto de esta convocatoria, quedarán con-
dicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficien-
te en las aplicaciones presupuestarias que soportan el
gasto en cada ejercicio, y tendrán como límite presupues-
tario las consignaciones previstas en las partidas
27.05.313A. 46115 y 27.05.313 A.46118 Fondo 610 o las
correspondientes para cada ejercicio.”

Debe decir:

“1. Los gastos que se autoricen para la adjudicación de las
subvenciones objeto de esta convocatoria, quedarán con-
dicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficien-
te en las aplicaciones presupuestarias 27.05.313A. 46115
y 27.05.313 A.46118 Fondo 610 o las correspondientes
para cada ejercicio. Para este ejercicio presupuestario, la
aportación de la Consejería de Bienestar Social no podrá
exceder de 7.891.061,09 euros en la partida 27.05.313
A.46115 y 153.000,00 euros en la partida 27.05.313
A.46118 Fondo 610.
Para cada ejercicio presupuestario, se publicará mediante
Resolución del Consejero de Bienestar Social, la cuantía
total máxima de la convocatoria, antes de la apertura del
plazo de presentación de solicitudes.
2. La cuantía total máxima podrá incrementarse, de con-
formidad con el procedimiento establecido en el artículo
23.1.b) del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, sin necesi-
dad de abrir un nuevo plazo de presentación de solicitu-
des, antes de la resolución de la convocatoria. En tal caso,
el nuevo importe que resulte del incremento será objeto
de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.”
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Toledo, 19 de mayo de 2008
El Consejero de Bienestar Social

TOMÁS MAÑAS GONZÁLEZ

* * * * * * *

Orden de 26-05-2008, de la Consejería de Bienestar
Social, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria de subvenciones, en el marco del
Plan Concertado con las Corporaciones Locales, para
la financiación de las prestaciones sociales básicas
de la Red Pública de Servicios Sociales de Castilla-La
Mancha.

La Ley 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales de
Castilla-La Mancha en su artículo 15 indica que los
Ayuntamientos organizarán y gestionarán los Servicios
Sociales dentro de su territorio, solos o mancomunados;
extendiéndose su responsabilidad, entre otros aspectos, a
la gestión de los Servicios Sociales de carácter público
municipal, conforme a los planes y programas elaborados
por los Ayuntamientos, y la planificación global de la
Consejería de Bienestar Social.

En materia de colaboración financiera para la prestación
de Servicios Sociales, 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 de
Castilla-La Mancha, establece en su artículo 19 la finan-
ciación de las Prestaciones Básicas del Sistema Público
de Servicios Sociales.

La incidencia que tendrá en los Servicios Sociales en
general y en las prestaciones básicas de Servicios
Sociales en Corporaciones Locales en particular la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situa-
ción de dependencia, hace necesario no sólo el reforza-
miento de los equipos de profesionales sino también la
dotación de recursos financieros, materiales y medios tec-
nológicos que permitan la coordinación entre las
Administraciones Públicas implicadas.

Teniendo presente que el artículo 12 de la citada Ley esta-
blece que las Entidades Locales participarán en la gestión
de los servicios previstos en la misma, de acuerdo con la
normativa de sus respectivas Comunidades Autónomas y
dentro de las competencias que la legislación vigente les
atribuye.

De otra parte, es ineludible tomar en consideración la
importancia de las intervenciones profesionales de los
equipos de base municipales que conlleva la creación del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD), regulado por la citada Ley, en cuanto a informa-
ción y seguimiento, teniendo especial incidencia en la
prestación de los servicios de teleasistencia y ayuda a
domicilio, y en la elaboración del Programa Individual de
Atención.

Con objeto de adecuar las convocatorias de subvenciones
a la evolución del Sistema Público de Servicios Sociales
en Castilla-La Mancha y a la gestión de los convenios a
suscribir por la Consejería de Bienestar Social y los
Ayuntamientos, al amparo del Convenio-Programa suscri-
to con el Ministerio competente en materia de asuntos
sociales o política social, para el desarrollo de prestacio-
nes básicas de Servicios Sociales en Corporaciones
Locales, se hace preciso actualizar el marco de concerta-
ción y colaboración de las Administraciones.

El desarrollo de programas de Servicios Sociales
Generales exige la colaboración económica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ministerio com-
petente en materia de asuntos sociales o política social,
Ayuntamientos, Mancomunidades y agrupaciones de
municipios, para posibilitar el mantenimiento de los
Centros Sociales, colaborar en los gastos de personal,
facilitar la ejecución de proyectos, y la prestación de ser-
vicios sociales básicos en los municipios con los que la
Consejería de Bienestar Social ha venido estableciendo
convenios en el marco del Plan Concertado.

En consecuencia con lo anterior, mediante la presente
Orden se convocan ayudas para el desarrollo de presta-
ciones básicas de Servicios Sociales, conforme a las
siguientes

Bases:

Primera.- Objeto.

Constituye el objeto de la presente Orden, establecer las
bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva y con carácter inde-
finido, destinadas a Corporaciones Locales de Castilla-La
Mancha para el desarrollo de las Prestaciones Básicas de
Servicios Sociales, en el Marco del Plan Concertado con
el Ministerio competente en materia de asuntos sociales o
política social.

Segunda.- Normativa aplicable.

1. El procedimiento de concesión se regirá por lo estable-
cido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por las disposiciones reglamentarias dicta-
das en su desarrollo y por lo establecido en la presente
Orden y en la normativa sobre subvenciones contenida en
el Título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, en la redacción dada por la
Ley 9/2006, de 21 de diciembre, de modificación en mate-
ria de subvenciones, así como en el Decreto 21/2008, de
5 de febrero, que desarrolla el Texto Refundido de la Ley
de Hacienda en materia de subvenciones, así como a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Tercera.- Entidades Beneficiarias.

1. Serán beneficiarias de estas subvenciones las
Corporaciones Locales integradas en el Plan Concertado.




