
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Salud y Bienestar Social

Orden de 18/12/2008, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 30/04/2008, 
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 servi-
cios sociales de Castilla-La Mancha. [2009/418]

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, 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.

Para hacer posible la igualdad de acceso a los recursos y prestaciones y garantizar una cobertura igualitaria de 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.

La presente Orden recoge las experiencias derivadas de la tramitación de los expedientes hasta la fecha e introduce 
ciertas modificaciones en el procedimiento, con lo que conseguirá mejorar la eficacia administrativa y la celeridad en la 
tramitación de los procedimientos, dado que la prestación de los Servicios Sociales en Castilla-La Mancha constituye 
uno de los ámbitos de actuación prioritaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por todo ello y en virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por la Ley 11/2003, de 
25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

Dispongo

Artículo único. Modificación de la Orden de 30-04-2008.

Se modifica la Orden de 30-04-2008, 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 de Castilla-La Mancha.

Uno. La base Decimoséptima queda redactada de la siguiente manera:

“1. El pago de las subvenciones se hará efectivo de la siguiente forma:

a) Primer 50%: una vez formalizado el Convenio, Acuerdo Adicional o Resolución.
b) Segundo 50%: sin necesidad de haber justificado el primer 50%, se procederá al abono de este segundo pago, du-
rante el segundo semestre del año, concretándose en el Convenio o Acuerdo Adicional, el mes en el que se producirá 
el abono efectivo de dicha subvención.

2. En aquellos casos en que, una vez habilitado el presupuesto, pueda resolverse la ayuda mediante la suscripción del 
Convenio o Acuerdo Adicional que contemple los gastos a financiar desde el 1 de enero del ejercicio en curso, se apli-
cará lo establecido en el apartado 1 de esta base.

3.Las dotaciones presupuestarias incluidas en los Convenios o Acuerdos Adicionales financiados con fondos proce-
dentes del Ministerio competente en materia de asuntos sociales o política social, estarán supeditadas en cuanto a su 
disposición, tiempo y aplicación a la acreditación documental del compromiso firme de la aportación financiera a realizar 
por la Administración originaria de los fondos”.

Dos. La base Decimoctava queda redactada de la siguiente forma:

“1. La justificación de las subvenciones habrá de sujetarse al artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y al artículo 41 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, que desarrolla el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda en materia de subvenciones, y se realizará de la siguiente forma:
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a) Justificación del primer pago: hasta el 31 de julio del año para el que se concedió la subvención.
b) Justificación del segundo pago: hasta el 31 de enero del año siguiente para el que se concedió la subvención.

2. En la justificación del primer pago el Secretario o Interventor del Ayuntamiento certificará la siguiente informa-
ción:

a. Relación desglosada de ingresos y gastos relacionados con el objeto de la subvención.
Junto a esta justificación, se acompañará la Memoria que evalúe el desarrollo de las actividades subvencionadas.

3. En la justificación del segundo pago, que se considerará como justificación final, el Secretario o Interventor del 
Ayuntamiento certificará la siguiente información:

a. Relación desglosada de ingresos y gastos relacionados con el objeto de la subvención.
b. Carta de pago de reintegro en el supuesto de no ejecutar el total de la subvención, en los casos en que no esté 
prevista la firma del Convenio o Acuerdo Adicional para el ejercicio siguiente.
c. Certificación del personal a 31 de diciembre, según modelo normalizado.
Junto a esta justificación, se acompañarán:
- Certificación de Programas, según modelo normalizado.
- Memoria final del proyecto que se realizará en colaboración con el equipo de servicios sociales, según modelo 
normalizado.

4. La ausencia de justificación de la subvención, el incumplimiento de los plazos establecidos en la presente Orden, 
o la justificación insuficiente de la misma así como los demás supuestos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 
General de Subvenciones, llevará aparejado el reintegro a la Consejería competente en materia de servicios socia-
les de la cantidad que no hubiera sido justificada.

5. Cuando la entidad beneficiaria lo hubiera sido también en el ejercicio anterior, no será necesario el reintegro, liqui-
dando las cantidades no aplicadas en el ejercicio anterior con el primer pago del Convenio o Acuerdo Adicional.

6. No podrán compensarse gastos entre conceptos con objeto de justificar la cantidad total. Se necesitará autoriza-
ción previa y expresa de la Consejería competente en materia de servicios sociales, para proceder a una modifica-
ción de conceptos de gasto o a una modificación del proyecto, siempre que ello no suponga alteración sustancial del 
mismo, salvo que así se establezca en el convenio que se suscriba en cada caso. Las solicitudes de modificación se 
presentarán firmadas por el representante legal de la Entidad, motivadas, con carácter inmediato a la aparición de 
las circunstancias que la justifiquen y, en todo caso, con anterioridad a la fecha prevista de finalización de ejecución 
del proyecto subvencionado.

7. Las resoluciones de las solicitudes referidas en el apartado anterior se dictarán por el órgano competente que 
concedió la subvención en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la presentación de su solicitud. La 
falta de resolución expresa en el plazo mencionado, producirá efectos desestimatorios.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente modificación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha.

Toledo, 18 de diciembre de 2008
El Consejero de Salud y Bienestar Social

FERNANDO LAMATA COTANDA
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