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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS SOCIALES “SIERRA OESTE” CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
En San Lorenzo de El Escorial, siendo las dieciséis horas y ocho minutos del día 
veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas del Centro de 
Servicios Sociales se reúnen los siguientes miembros de la Mancomunidad: 
 
Presidenta:  
Dª Silvia Ajates Rodríguez(Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
 
Vocales: 
Dª.  Adela Sánchez Serrano (Ayuntamiento de Colmenarejo). 
Dª.  Miriam Polo Fernández (Ayuntamiento de Colmenarejo). 
Dª. Concepción Vicente Berzal (Ayuntamiento de El Escorial).  
D. Francisco José Astiaso Laín (Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva). 
Dª. María José Quijada Rivero (Ayuntamiento de Robledo de Chavela). 
Dª. Blanca Juárez Lorca(Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
Dª. María José Santamaría Cereceda (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
D. Víctor Rufo Benito (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
Dª. María Luisa Palomo Peña (Ayuntamiento de Santa María de la Alameda). 
Dª. María Teresa Estévez Nieto (Ayuntamiento de Valdemaqueda). 
Dª. Silvia Ruz García(Ayuntamiento de Valdemorillo). 
Dª. Rosario Cámara Liébana(Ayuntamiento de Valdemorillo). 
Dª. María José Ibáñez Alarcón (Ayuntamiento de Valdemorillo). 
 D. Martín Rodrigo González Senosiain (Ayuntamiento de Zarzalejo). 
 
 
Se reúnen al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria de la 
Junta de la Mancomunidad previamente convocada para este día. 
 
Excusan su asistencia los siguientes miembros de la Junta de la Mancomunidad: 
 
D. Antonio Vicente Rubio (Ayuntamiento de El Escorial). 
Dª. Soledad del Valle Bodas (Ayuntamiento de El Escorial). 
Dª. Vanesa Herranz Benito (Ayuntamiento de El Escorial)  
Dª. Irene Casado García (Ayuntamiento de Navalagamella). 
D. Victor Rufo Benito (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial) 
 
Está presentes, también, el secretario de la Mancomunidad: D. José Luis Pérez López,  
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No asiste la interventora de la Mancomunidad: D.ª Begoña Aisa Peino. 
 
Comprobado que están presentes catorce miembros de los diecinueve que componen 
la Junta, que existe quórum suficiente para la celebración de la sesión y que están 
presentes la Sra. Presidenta y el Sr. Secretario de la Junta, da comienzo la misma que 
se desarrolla conforme al siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Abierta la sesión,  la Sra. 
Presidenta pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer al Acta de 
la sesión celebrada el día 28 de junio de 2016,  que se ha entregado con anterioridad 
a los miembros de la Junta y se somete a aprobación. No produciéndose intervención 
alguna, queda aprobada por unanimidad. 
 
  
FASE DE RESOLUCIÓN. 
 
 
2.1.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA MANCOMUNIDAD DEL AÑO 
2015. Vista la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2015 y el expediente 
tramitado para su aprobación, y encontrados conformes, la Junta de la Mancomunidad 
por unanimidad acuerda aprobar la siguiente resolución: 

 
“Se examina el expediente instruido para la rendición de la cuenta general 
correspondiente al ejercicio de 2015.  
 
Consta en el expediente informe de intervención, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la 
cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos 
económico, financiero, patrimonial y presupuestario. 
 
 La cuenta general estará integrada por la de la propia entidad y 
reflejarán la situación económico-financiera y patrimonial, los resultados 
económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuesto. 
 
 Procedimiento: 

- Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su 
presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que 
correspondan. 

- La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes 
del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de 
la entidad local, que estará constituida por miembros de la Junta de 
la Mancomunidad. 

- La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se 
refiere el apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 
días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados 
éstos por la Comisión especial y practicadas por la misma cuantas 
comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 

- Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las 
reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá 
a la Junta de la Mancomunidad, para que, en su caso, pueda ser 
aprobada antes del día 1 de octubre. 

- Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta 
general debidamente aprobada. 
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El presupuesto ha sido liquidado mediante Resolución de la Presidencia 
de fecha 29 de febrero, habiéndose informado previamente por la Intervención, 
dando como resultado Presupuestario ajustado el importe de 44.297,89€ y 
Remanente de Tesorería para gastos generales 294.985,49€. 

 
Es cuanto me cumple informar, en San Lorenzo de El Escorial a 24 de mayo de 
2016. Firmado y rubricado por la Sra. Interventora.” 

 
El expediente fue dictaminado por la Junta de la Mancomunidad en sesión celebrada 
el día 28 de junio de 2016, y sometido a información pública durante el plazo de quince 
días a partir del día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 138 de 12 de julio de 2016, sin que 
durante dicho periodo y ocho días se hayan presentado reclamaciones contra el 
mismo. 
 
Procede ahora, aprobar la cuenta general y remitir a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid para su fiscalización externa. 
 
Por unanimidad, la Junta de la Mancomunidad RESUELVE: 
 
1.- Aprobar la Cuenta General de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra 
Oeste” correspondiente al ejercicio de 2015. 
 
2.- Remitir la cuenta aprobada a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid a 
los efectos legalmente procedentes. 

 
 
2.2.- APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA PARA EL AÑO 2017 DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRID (CONSEJERÍA DE POLÍTICAS 
SOCIALES Y FAMILIA) PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES. Figura en el expediente la siguiente propuesta de resolución: 
 

Esta Mancomunidad suscribió el día 30 de noviembre de 2013 un convenio de 
colaboración con la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos 
Sociales, actual Consejería de Políticas Sociales y Familia (Dirección General de la 
Mujer) para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
El citado convenio fue modificado, en sus cláusulas segunda y novena, mediante 
adenda suscrita el día 1 de abril de 2014 y, posteriormente, prorrogado para 2015, en 
virtud de lo dispuesto en su cláusula décima, con fecha 30 de diciembre de 2014, y 
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prorrogado así mismo para 2016, con fecha 31  de diciembre de 2015 

 
La Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid ha propuesto 
la prórroga del mencionado convenio durante el ejercicio de 2017 en los términos 
vigentes, con un importe de ejecución del mismo de  141.886,76 €, de los que 
139.408,97 € son financiados por la Consejería de Políticas Sociales y Familia 
con cargo a la Partida 25400, Programa 232B "Acciones contra la Violencia de 
Género y Promoción de la Igualdad de Oportunidades" del Presupuesto de 
Gastos de la Comunidad de Madrid para el año 2017 y 2.477,79 € son 
financiados por la Mancomunidad de Municipios “Sierra Oeste” con cargo a su 
presupuesto de 2017, y con destino al  Programa de Promoción de la Igualdad. 

 
La Clausula décima del citado convenio prevé la posibilidad de prorrogarle para 
años sucesivos por acuerdo mutuo de las partes. 

 
La Sra. Interventora de la mancomunidad ha informado el expediente en los siguientes 
términos: 

 
“El presente informe se emite en virtud de lo establecido en el artículo 214 del 

TRLRHL, en virtud del cual están sometidos a fiscalización previa  todos los actos de 
las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento 
y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los 
ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, 
en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se 
ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.  
 
En esta caso la Mancomunidad deberá presupuestar en 2.017 2.477,79 € con cargo al 
programa de promoción de la igualdad. Es importante resaltar que la Comunidad de 
Madrid lo imputa a un capítulo 2, por lo que al no tener el carácter de transferencia, del 
capítulo 4, no cabe el pago anticipado, lo que puede generar tensiones de Tesorería.” 
 
Por su parte, el Sr. secretario ha informado favorablemente la adopción de este 

acuerdo. 
 
Intervenciones: la Sra. Presidenta informa que tendrá una reunión con la Directora 
General el próximo día 4 de octubre para tratar especialmente dos temas que la 
Comunidad se había comprometido a resolver para el convenio de 2017 y que en la 
propuesta de prórroga no aparecen: la financiación del convenio como capítulo cuatro 
y no como capítulo 2, porque esta última opción impide el pago anticipado del 
convenio a la Mancomunidad y nos obliga a abonar y certificar los pagos para recibir la 
subvención, y el incremento de la cuantía para el Punto de Atención a víctimas de 
Violencia de Género, que no se adecua al tamaño de la Mancomunidad, en 
comparación con otros municipios,  y resulta manifiestamente insuficiente. No obstante 
procede aprobar el convenio para garantizar la continuidad del servicio 
independientemente del resultado de las gestiones que se hagan, que siempre pueden 
incorporarse más adelante 

 
A la vista de todo lo expuesto, la Junta de la Mancomunidad, por unanimidad,  

RESUELVE: 
 
1.- Aprobar la prórroga de para 2017 del convenio de colaboración entre la  Consejería 

de Asuntos Sociales, actual Consejería de Políticas Sociales y Familia (Dirección 
General de la Mujer) y la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste, para la 
realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, suscrito el día el día 30 de 
noviembre de 2013, modificado, en sus cláusulas segunda y novena, mediante adenda 
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suscrita el día 1 de abril de 2014 y, posteriormente, prorrogado en virtud de lo 
dispuesto en su cláusula décima, para 2015, con fecha 30 de diciembre de 2014, y 
para 2016, con fecha 31 de diciembre de 2015  
 
2.- Aprobar el importe de ejecución del convenio cuya prórroga se aprueba que 
asciende, para 2016, a la cantidad de 141.886,76 €, de los que 139.408,97 € son 
f inanciados por la Consejería de Políticas Sociales y Familia con cargo a la 
Partida 25400, Programa 232B "Acciones contra la Violencia de Género y 
Promoción de la Igualdad de Oportunidades" del Presupuesto de Gastos de la 
Comunidad de Madrid para el año 2016 y 2.477,79 € son financiados por la 
Mancomunidad de Municipios “Sierra Oeste” con cargo a su presupuesto de 2016, y 
con destino al  Programa de Promoción de la Igualdad. 

 
3.- Aprobar el documento en que ha de formalizarse la prórroga aprobada en el párrafo 
anterior, en los términos que figuran en el anexo I. 

 
ANEXO 1 
 
PRORROGA PARA 2017 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES, ACTUAL CONSEJERÍA DE POLÍTICAS 
SOCIALES Y FAMILIA (DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER) Y LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES “SIERRA OESTE, PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES, 

Madrid a, 
REUNIDOS 
 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Carlos Izquierdo Torres, Consejero de 
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, nombrado mediante Decreto 
30/2015, de 26 de junio, actuando en virtud de las competencias que le otorga el 
artículo 4.3 a) de la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación de la normativa de la 
Comunidad de Madrid a la ley estatal 4/1999, de 13 de enero, y el artículo 41 a) de la 
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de 
Madrid. 

 
De otra, la Ilma.Sra. Dª. Silvia Ajates Rodriguez, Presidente de la Mancomunidad 

"Sierra Oeste" (integrada por los municipios de Colmenarejo, El Escorial, Fresnedillas 
de la Oliva, Navalagamella, Robledo de Chavela, San Lorenzo de El Escorial, Santa 
María de la Alameda, Valdemaqueda, Valdemorillo y Zarzalejo), en virtud de su 
nombramiento en sesión celebrada el día 31 de julio de 2015 , en ejercicio de las 
facultades que le confiere el artículo 7 de los Estatutos de la Mancomunidad y el 
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artículo 135.2 de la Ley 2/2003, de 11 de Marzo de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid. 

 
Actuando ambas partes en el ejercicio de sus respectivos cargos, se 

reconocen mutua capacidad para la suscripción de la presente prórroga del Convenio 
de Colaboración y 

 
MANIFIESTAN 
 

Primero.- El día 30 de diciembre de 2013 se firmó un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos 
Sociales, actual Consejería de Políticas Sociales y Familia (Dirección General de la 
Mujer) y la Mancomunidad "Sierra Oeste" para la realización de actuaciones contra la 
violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, cofinanciado por el FSE en el P.O Competitividad y Empleo, Eje 
2, TP 69. Y con fecha 1 de abril de 2014 mediante adenda se modificaron las 
cláusulas segunda y novena. 

 
Segundo.- La Cláusula Décima de dicho Convenio contempla la renovación o 

prórroga del mismo por mutuo acuerdo de las partes, en virtud de esta cláusula fue 
prorrogado para los ejercicios 2015 y 2016, con fecha 30 de diciembre de 2014 y 31 
de diciembre 2015, respectivamente. 

 
Tercero.- Como consecuencia de la finalización del Programa Operativo 

2007-2013, no pudiendo certificarse nuevos gastos con cargo al mismo y puesto que 
los gastos cofinanciados en la presente prórroga se encuentran dentro de los 
objetivos de Programación del Fondo Social Europeo 2014-2020, todas las 
menciones efectuadas en el Convenio original a dicho Programa, deberán 
entenderse referidas al nuevo Programa Operativo FSE de la Comunidad de Madrid 
para el periodo de programación 2014-2020, enmarcándose dichos gastos, en el Eje 
1, Objetivo Temático 8, Prioridad de Inversión 4: Igualdad entre hombres y mujeres 
en todos los ámbitos. 

 
De la misma forma todas las referencias normativas incluidas en el convenio 

original deberán entenderse referidas a la nueva normativa por la cual se rige el 
periodo de programación 2014-2020. 

 
Por ello, y en virtud de todo lo expuesto, ambas partes acuerdan la formalización 

de la prórroga del convenio de colaboración mencionado, conforme a las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- PRÓRROGA PARA EL AÑO 2017 
 
Las partes firmantes del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a 
través de la Consejería de Asuntos Sociales, actual Consejería de Políticas Sociales 
y Familia (Dirección General de la Mujer) y la Mancomunidad "Sierra Oeste" para la 
realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, suscrito el día 30 de diciembre 
de 2013 y modificado parcialmente mediante adenda el día 1 de abril de 2014, 
acuerdan prorrogar la vigencia de dicho convenio durante el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, ratificando en todos sus términos 
su objeto y contenido obligacional. 
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SEGUNDA.- FINANCIACIÓN 
 
1.- El importe total de esta prórroga asciende a la cantidad de 141.886,76 €. 
 
2.- La financiación a cargo de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, asciende 

a la cantidad de 139.408,97 € con la distribución establecida en el convenio original, y 
con cargo a la Partida 25400, Programa 232B “Acciones contra la Violencia de Género 
y Promoción de la Igualdad de Oportunidades” del Presupuesto de Gastos de la 
Comunidad de Madrid para el año 2017. 
 
3.- La Mancomunidad "Sierra Oeste" aportará la cantidad de 2.477,79 € al Programa 
de Promoción de la Igualdad. 
 

Y para que así conste y en prueba de conformidad de las partes, se firma la presente 
prórroga, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento. 
 

 
2.3.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD 
DE MADRID (CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA) PARA LA 
LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA POBREZA INFANTIL, PARA EL 
AÑO 2016.  Se somete para su aprobación la siguiente propuesta de resolución: 
 
La Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid ha propuesto 
la firma de un convenio de colaboración con esta Mancomunidad, para la lucha contra 
la exclusión social y la pobreza infantil, para el año 2016. El citado convenio establece 
un fondo financiado al 100 % por la Comunidad de Madrid, por un importe de 
35.490,33 €, que debe destinarse a prestaciones que puedan paliar y mejorar la 
vulnerabilidad social de las familias, mediante la cobertura de las necesidades básicas 
y el acceso a otros servicios. 
 
La Sra. Interventora de la mancomunidad ha informado el expediente en los siguientes 
términos: 
 
“ASUNTO: Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de 
políticas sociales y familia) y la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste 
para la lucha contra la exclusión social y la pobreza infantil. 
 Sometido el expediente a fiscalización se informa: 

- Una vez firmado el convenio la Mancomunidad deberá proceder a la oportuna 
modificación de crédito generándolos con cargo a la subvención que se deriva 
del mismo por importe de 35.490,33 €. 

- La vigencia del convenio es hasta 31 de diciembre por lo que las obligaciones 
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reconocidas deben ser a esa fecha, aunque se permite la justificación posterior. 
- El plazo para el pago es de seis meses, lo que puede generar tensiones de 

Tesorería. 
 

Se fiscaliza de conformidad” 
 
Por su parte, el Sr. secretario ha informado en los siguientes términos: 
 
“Visto el expediente que se tramita para la aprobación del Convenio de colaboración a 
suscribir entre la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Políticas Sociales 
y Familia y la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste” para la lucha contra 
la exclusión social y la pobreza infantil en el ejercicio 2016, resulta: 
 
1.- En el expediente consta el proyecto de convenio, en cuyas cláusulas se recogen, 
entre otras, las recíprocas obligaciones, el marco para el desarrollo del servicio, las 
medidas de coordinación, los motivos de extinción, el modo de justificación y la 
aportación económica. 
 
2.- Figura también, en el expediente, el informe de la Dirección del Centro de Servicios 
Sociales de la Mancomunidad en relación con la conveniencia de suscribir el citado 
convenio. 
 
3.- La financiación del importe de la ejecución del Convenio, que asciende a la 
cantidad de 35.490,33 euros, se realiza íntegramente mediante aportación de la 
Comunidad de Madrid. 
 
4.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 25 de julio, de adaptación del 
Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el convenio que se 
pretende suscribir se incardina en las competencias que corresponden a la 
Mancomunidad. 
 

En consecuencia con todo lo anterior, puede ser aprobado el citado Convenio por 
parte de la Junta de la Mancomunidad.” 
 
A la vista de todo lo expuesto, la Junta de la Mancomunidad RESUELVE: 

 
1.- Aprobar el convenio de colaboración entre la  Consejería de Políticas Sociales y 
Familia y la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste, para la lucha contra la 
exclusión social y la pobreza infantil, para el año 2016, que figura en el anexo 1 
 
2.- Facultar a la Sra. Presidenta para que dicte las resoluciones y otorgue los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo, y en concreto 
para que suscriba el convenio en nombre de la Mancomunidad 
 
ANEXO 1 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID 
(CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA) Y LA MANCOMUNIDAD 
DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA OESTE PARA LA LUCHA CONTRA LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA POBREZA INFANTIL 

Madrid, 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, el Excmo. Sr. D. CARLOS IZQUIERDO TORRES, Consejero de 
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, nombrado mediante Decreto 
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30/2015, de 26 de junio, actuando en virtud de las competencias que le otorga el 
artículo 4.3 a) de la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación de la normativa de la 
Comunidad de Madrid a la ley estatal 4/1999, de 13 de enero y el artículo 41 a) de 
la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Y de otra, la Ilma. Sra. Dª. SILVIA AJATES RODRÍGUEZ, Presidenta de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste, elegida por la Junta de la 
Mancomunidad de 31 de julio de 2015, en nombre y representación de la citada 
Mancomunidad, en virtud de su cargo y de las facultades que le confiere el Art.7 de 
los Estatutos de dicha Mancomunidad. 
 
Ambos intervienen en nombre y representación de las instituciones señaladas, 
reconociéndose capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente Convenio y 
 

MANIFIESTAN 
 

1. El sistema público de servicios sociales de la Comunidad de Madrid está constituido 
por el conjunto de actuaciones destinadas a la atención social de la población y 
gestionadas por las Administraciones autonómica y local. 
 

2. La necesidad de luchar contra el riesgo de pobreza o exclusión social hace 
necesaria una atención integral a los menores y sus familias para que la 
situación económica o de exclusión social en la que viven no les impida 
disfrutar plenamente de sus derechos y logren alcanzar el máximo de sus 
capacidades. 

 
3. Se consideran prioritarias las actuaciones de prevención, inserción y promoción 

social dirigidas a impedir, en la medida de lo posible, las situaciones de exclusión 
social, en sus diversas manifestaciones, así como a facilitar los procesos de 
inclusión. 

 
4. El presente convenio se encuadra en el marco de la normativa estatal de 

cofinanciación de los planes o programas sociales desarrollados por las 
Comunidades Autónomas conforme a los criterios aprobados por el Consejo 
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia de 20 de abril de 2016, en aplicación de los previsto en el 
artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, y la Resolución de 22 de junio de 2016 de la Secretaria de 
Estado de Servicios Sociales por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de junio de 2016. En consecuencia su tramitación se ha de 
realizar como convenio de colaboración de acuerdo con lo establecido en el 
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artículo 2.4.b) del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de 

diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y las demás 
disposiciones en vigor, corresponde al titular de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, el desarrollo general, la 
coordinación, la dirección y ejecución de las políticas del Gobierno, entre otros, 
en los ámbitos de la cohesión e inclusión social, servicios sociales, familia y 
protección del menor. 

 
En este sentido, ambas partes expresan su acuerdo en reforzar las actuaciones 
conjuntas para la planificación del sistema público, que supongan una mejora de la 
calidad en la atención de los ciudadanos. 
 
En virtud de lo expuesto suscriben el presente Convenio conforme a las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 
 

PRIMERA: OBJETO. 
 

El objeto del presente Convenio es regular la cooperación entre las partes firmantes 
para la puesta en marcha de proyectos para la lucha contra la pobreza infantil en el 
marco de las actuaciones contra la exclusión social. 
 
SEGUNDA: CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS QUE DEBEN REUNIR LOS 
PROYECTOS. 
 
Las actuaciones de intervención social vinculadas al presente convenio 
contemplarán prestaciones técnicas, económicas y en especie para la lucha contra 
la exclusión social y la pobreza infantil. La tipología de los proyectos se centrará en 
paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, mediante la 
cobertura de las necesidades básicas y el acceso a otros servicios. 
 
En el anexo de este convenio se detallan las actuaciones a ejecutar para su 
cumplimiento, conforme a lo acordado en común por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e lgualdad, la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de 
Servicios Sociales Sierra Oeste. 
 
TERCERA: FINANCIACIÓN Y FORMA DE PAGO. 
 
La Comunidad de Madrid financiará el coste integro del proyecto, que será de 
35.490,33 €. El gasto se imputará al Programa 232E partida 46309, del 
Presupuesto de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
 
El pago del importe del presente convenio se efectuará en un único libramiento a la 
firma del presente convenio. 
 
CUARTA: GASTOS IMPUTABLES AL CONVENIO Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 
Serán gastos imputables a este convenio: 

- Las prestaciones económicas y/o en especie que se proporcionen 
directamente a las familias. 

- Servicios proporcionados (diagnóstico de la necesidad, derivación y 
prestación de servicios). Estos gastos, podrán consistir en gastos de 
personal y gastos corrientes de gestión. 
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Estos gastos deberán respetar lo establecido en el anexo al presente convenio, y 
deberán haberse ejecutado entre los días 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 
 
La justificación de estos gastos se presentará por la entidad local antes del 31 de 
enero de 2017 y deberá recoger, en documento original y fotocopia compulsada: 
 

-Certificación del Interventor o, en su caso, Secretario-Interventor de la Entidad 
Local, en la que consten las cantidades efectivamente gastadas y pagadas, en 
relación con la cuantía que se financia en el presente Convenio. 
-Certificación del órgano competente de la entidad local, donde se recoja el 
gasto desglosado por conceptos, en relación con el proyecto financiado. 
Asimismo, deberá acreditarse que los gastos financiados se han aplicado, con 
carácter exclusivo a la justificación del presente convenio. 
 

En cualquier caso, la Entidad Local se obliga a facilitar cuanta información le sea 
requerida por la Consejería Políticas Sociales y Familia, por la Intervención General 
de la Comunidad de Madrid, Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid u otros organismos competentes y, en particular, en lo que se 
refiere a lo dispuesto en el apartado cuarto, del artículo decimosegundo, de la Ley 
2/1995, de 8 de mayo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid.  
 
La Comunidad de Madrid exigirá el reintegro de las cantidades indebidamente justificadas. 
 
 QUINTA: COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO. 
 
Para la consecución de los fines objeto del presente Convenio, la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia prestará el apoyo técnico necesario que permita: 
 

1. El diseño, puesta en marcha y el desarrollo y seguimiento de los programas, 
proyectos, actuaciones y servicios desarrollados en los centros de servicios 
sociales municipales. 

2. La coordinación, en su caso, de los Servicios Sociales de Atención Primaria 
con los Servicios Sociales Especializados del área correspondiente. 

3.  
SEXTA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
 

La Comisión de seguimiento será la misma que figura en la Cláusula Decimoséptima del 
vigente Convenio de Colaboración para el Desarrollo de los Servicios Sociales de 
Atención Social Primaria, Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia entre la Comunidad de Madrid y la Entidad 
Local. 
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SÉPTIMA: ACCIÓN ADMINISTRATIVA CONTRA EL FRAUDE. 
 
Las Administraciones firmantes del presente Convenio velarán por la correcta 
aplicación de los fondos públicos destinados a la lucha contra la pobreza infantil, 
evitando la obtención o disfrute fraudulento de sus prestaciones y de otros 
beneficios o ayudas económicas que puedan recibir los sujetos que participen en 
el Sistema o sean beneficiarios del mismo. 
 
Igualmente establecerán medidas de control destinadas a detectar y perseguir 
tales situaciones. 
 
OCTAVA: DURACIÓN DEL CONVENIO. 
 
La vigencia del presente Convenio se establece desde su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 
 
NOVENA: EXTINCIÓN DEL CONVENIO. 
 
El presente Convenio se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas: 
1. Expiración del plazo de vigencia. 
2. Sustitución por un nuevo convenio. 
3. Incumplimiento de las estipulaciones en él contenidas. 
4. Obstaculización de las funciones de supervisión, evaluación, comprobación de 

gastos e inspección de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid, respecto a los servicios concertados. 
 

En el supuesto de que concurran las causas tercera o cuarta de resolución del 
presente Convenio, se procederá a la comunicación previa a la otra parte 
abriéndose un plazo de veinte días hábiles para que ésta alegue lo que estime 
oportuno. Si transcurrido este plazo, el requirente no obtiene satisfacción, el 
Convenio perderá su vigencia, con la exigencia, en su caso, del reintegro de la 
aportación de la Comunidad de Madrid que no hubiera sido pagada y gastada. 
 
DÉCIMA: PROTECCIÓN DEL MENOR. 
 
La entidad local deberá solicitar al personal, incluido el voluntario, que, en 
ejecución del presente convenio, vaya a ejercer actividades que impliquen contacto 
habitual con menores, la aportación de una certificación negativa del Registro 
Central de Delincuentes Sexuales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.5 
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el 
artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 
 
El personal citado en el párrafo primero estará obligado a comunicar 
inmediatamente a la entidad local que ha sido condenado por sentencia firme por 
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, cuando esta sentencia se dicte 
con posterioridad a la aportación de la certificación negativa del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales. En estos casos la entidad local se compromete a 
comunicar dicha circunstancia a la Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
 
Una vez que se aporte la citada certificación negativa, su contenido se presumirá 
vigente hasta que la entidad local tenga conocimiento de que cualquier miembro que, 
en ejecución de este convenio realice actividades que impliquen contacto habitual 
con menores, ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la 
libertad e indemnidad sexual o surjan indicios fidedignos de que ha recaído 
sentencia condenatoria firme por tales delitos. En ambos casos, la entidad local, 
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por sí o a través del interesado, deberá recabar un nuevo certif icado del Registro 
Central de Delincuentes Sexuales con el fin de actualizar el hasta ahora vigente. 

 
La entidad local adoptará las medidas oportunas para apartar a todo aquel personal 
que , en desarrollo de las actividades del convenio tenga contacto habitual con 
menores de edad, sea condenado por sentencia firme por un delito contra la libertad 
e indemnidad sexual o surjan indicios fidedignos de que existe dicha sentencia 
firme. 
 
UNDÉCIMA: RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido de la 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 4.1, sometiéndose a los principios de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como a las 
normas generales de derecho administrativo, los principios de buena 
administración y el ordenamiento jurídico en general. 
 
DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
 
Dada la naturaleza administrativa del convenio, las partes acuerdan someter las 
discrepancias que no hayan podido resolverse en el seno de la comisión de 
seguimiento del presente convenio, a los tribunales de la jurisdicción contencioso-
administrativa de Madrid. 
 
Y para que así conste, en prueba de conformidad de las partes, se firma el 
presente convenio de colaboración, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

EL CONSEJERO DE POLÍTICAS 
SOCIALES Y FAMILIA 

LA PRESIDENTA DE LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES SIERRA OESTE 

ANEXO 

 

CRÉDITO 26.16.231F.453.06 APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA FICHA DE 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA PALIAR Y MEJORAR LA SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS FAMILIAS 

 

TIPO 1 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA/ MADRID 
 

AÑO        2016 

DENOMINACIÓN: PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS Y SERVICIOS DE APOYO A FAMILIAS CON 

MENORES A CARGO, EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, DE LA MANCOMUNIDAD 

DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA OESTE. 
 

MUNICIPIO Y PROVINCIA. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA OESTE, 
INTEGRADA POR COLMENAREJO, EL ESCORIAL, FRESNEDILLAS DE LA OLIVA, 
NAVALAGAMELLA, ROBLEDO DE CHAVELA, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, SANTA MARÍA DE 
LA ALAMEDA, VALDEMAQUEDA, VALDEMORILLO, ZARZALEJO. PROVINCIA DE MADRID 

COMARCA, BARRIO, ASENTAMIENTO 

LOCALIZACIÓN 

Urbano     □  Rural        □  Mixto       x 
 

ENTIDAD PROMOTORA/GESTORA: Consignar P, G o ambas, en su caso 
 

Comunidad 
Autónoma 

 Diputación   

Ayuntamiento  Otros entes 
locales 

 Especificar:  

Mancomunidad X Otras  Especificar: 

Consorcio   
DOMICILIO 
CALLE JUAN DE TOLEDO 27. PLANTA BAJA 

MUNICIPIO Y PROVINCIA 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID) 

CÓDIGO POSTAL 
28200 

TELÉFONO 
918960415 

FAX 
918960405 

C. ELECTRÓNICO 
direccion@mancomunidadsierraoeste.org 

 

RESPONSABLE: Nombre y cargo o puesto de trabajo 
 

MERCEDES SÁEZ REDONDO (COORDINADORA) 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
mer@mancomunidadsierraoeste.org 

TELÉFONO 
9189604105 

 

SEDE DEL PROYECTO 

DOMICILIO 
CALLE JUAN DE TOLEDO 27. PLANTA BAJA 

 MUNICIPIO, BARRIO 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID) 

CÓDIGO POSTAL 
28200 

TEL.                               FAX                             C. ELECTRÓNICO 
918960415                     918960405                    mer@mancomunidadsierraoeste.org 
                                                                            direccion@mancomunidadsierraoeste.org 

TITULARIDAD Y/O DEPENDENCIA 
PÚBLICA (ENTIDAD LOCAL) 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

mailto:mer@mancomunidadsierraoeste.org
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RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO  
El objeto del proyecto es paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias 
con menores a cargo, mediante la cobertura de necesidades básicas de alimentación, higiene, 
ropa, medicamentos, cobertura de suministros de la vivienda, pagos de comedor, etc. y 
facilitando el acceso a otros servicios como los de salud, educación, vivienda y de empleo así 
como el acompañamiento y el trabajo social con las familias.  
También se pretende con este proyecto apoyar a familias vulnerables que que atraviesen una 
situación de crisis temporal por ausencia de un miembro clave, sea por enfermedad, 
hospitalización, o dificultades de cualquier otra índole que imposibiliten la atención adecuada a 
los menores en el medio familiar, mediante la prestación de servicio de ayuda a domicilio. 
El servicio de ayuda a domicilio se prestará en aquellas situaciones en las que la demanda del 
servicio sea la cobertura de las necesidades de atención y cuidados de menores cuando estás 
no puedan ser cubiertas de manera natural por sus cuidadores por motivos coyunturales. 
Estos servicios incluirán tanto atenciones a nivel personal como aquellas tareas básicas del 
hogar imprescindibles para garantizar una higiene y organización adecuada del hogar; podrán 
incluir así mismo servicios orientados al asesoramiento y supervisión cuando fuera necesaria 
una capacitación básica y elemental en el cuidado de los menores en el caso de que  los 
progenitores o cuidadores habituales presenten alguna limitación personal o un déficit en la 
capacitación para ejercer sus funciones parentales. 
 
Para la primera de las actuaciones de este proyecto, consistente en prestar apoyo mediante 
ayudas de tipo económico se creará una proyecto específico y una partida presupuestaria en 
el programa de prestaciones económicas (ayudas de emergencia social) destinada a la 
prestación de ayudas económicas a familias en riesgo de exclusión social con hijos menores, 
estas ayudas tienen carácter subsidiario y complementario  a las ayudas de Emergencia 
Social a las que pudiera tener derecho y permiten acceder a importes y conceptos de ayuda 
que no pueden cubrirse con el programa actual de ayudas de Emergencia Social.  
 
La segunda de las acciones contempladas en el proyecto consiste en prestar un servicio de 
ayuda a domicilio para atención de menores de forma coyuntural. Para ello se creará una 
partida presupuestaria en el programa de ayuda a domicilio. El servicio será prestado por la 
misma empresa que presta el Servicio de Ayuda a domicilio en la Mancomunidad. 
 

INTEGRACIÓN EN OTROS PLANES O PROGRAMAS 

PROYECTO INDEPENDIENTE                       
                                                       

INTEGRADO EN OTRO/S     X         Especificar: 

PROGRAMA DE PRESTACIONES 
ECONÓMICAS. AYUDAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL 
PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO 

COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS 
 

PROGRAMAS SUBVENCIONADOS POR EL IRPF                   Citar: 
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SERVICIOS DE EMPLEO    
 

OTRAS             Citar        
                 

 
III. COBERTURA POBLACIONAL Y USUARIOS/AS PREVISTOS 
 

 
ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE FAMILIAS Y USUARIOS/AS DEL PROYECTO 

INTERVALOS DE 
EDAD 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL Nº DE 
FAMILIAS  

0 A 12 AÑOS 136 
 

116 252 
 

 

13 A 17 31 
 

34 65 

SUBTOTAL  
NIÑOS/AS 
 

167 150 317 

18 A 29 15 38 
 

53 
 

30 A 64 61 98 
 

159 

65 Y MÁS 0 2 
 

2 

SUBTOTAL P. 
ADULTAS 
 

76 138 214 
 

TOTAL* 
 

243 288 531 
 

127 
 

 

GRUPOS VULNERABLES DE 
POBLACIÓN  
 

Nº USUARIOS* Nº DE 
USUARIAS* 

TOTAL Nº FAMILIAS 
 

POBLACIÓN GITANA    0 
 

POBLACIÓN INMIGRANTE    80 
 

FAMILIAS 
MONOPARENTALES 

   59 
 

FAMILIAS NUMEROSAS    64 

OTRAS. Especificar     

TOTAL *  
 

    

 
IV. PROYECTO Y PRESTACIONES para paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social 
de las familias, cubriendo necesidades básicas de alimentación, higiene, ropa, etc. y 
facilitando el acceso a otros servicios como los de salud, educación (material escolar, ayudas 
para comedor), vivienda (alquiler y mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, 
suministros, etc.) y de empleo así como el acompañamiento y trabajo social con las familias. 
 
 

PLAN / 
PROGRAMA 

SOCIAL  

NECESIDADES 
DETECTADAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TIPO DE 
PRESTACIONES  

(económicas, 
técnicas) 
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PROGRAMA DE 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS. 
AYUDAS DE 
EMERGENCIA 
SOCIAL 

NECESIDADES DE 
ALIMENTACIÓN Y 
VESTIDO 
 

PALIAR SITUACIONES 
EN LOS QUE POR 
CARENCIA DE 
INGRESOS O POR SER 
MUY ESCASOS NO SE 
CUBREN 
ADECUADAMENTE LAS 
NECESIDADES DE 
ALIMENTACIÓN Y 
VESTIDO DE LOS 
MENORES 

 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS 

PROGRAMA DE 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS. 
AYUDAS DE 
EMERGENCIA 
SOCIAL 

INSUFICIENCIA DE 
RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA 
AFRONTAR PAGOS DE 
MEDICAMENTOS, 
AYUDAS TÉCNICAS, 
PROTÉSIS, GAFAS Y 
SALUD BUCODENTAL 
FALTA DE MEDIOS PARA 
ACUDIR A CITAS 
MÉDICAS O 
TRATAMIENTOS 
PROLONGADOS 

DAR COBERTURA A LAS 
NECESIDADES BÁSICAS 
RELACIONADAS CON LA 
SALUD: 
MEDICAMENTOS, 
AYUDAS PARA 
TÉCNICAS, 
TRANSPORTE PARA 
CITAS MÉDICAS Y 
TRATAMIENTOS DE 
MENORES EN 
SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 
SOCIAL 

 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS 

PROGRAMA DE 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS. 
AYUDAS DE 
EMERGENCIA 
SOCIAL 

NECESIDADES 
RELACIONADAS CON LA 
VIVIENDA: 
EQUIPAMIENTO BÁSICO, 
GASTOS DE 
SUMINISTROS 

 

DAR COBERTURA AL 
PAGO DE RECIBOS DE 
LUZ, AGUA, GAS, 
CALEFACCIÓN 
 
DAR COBERTURA A LA 
ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO BÁSICO 
(CALEFACTORES, 
LAVADORA….) 

 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS 

PROGRAMA DE 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS. 
AYUDAS DE 
EMERGENCIA 
SOCIAL 

NECESIDADES 
RELACIONADAS CON EL 
PAGO DE COMEDORES 
ESCOLARES Y 
ESCOLARIZACIÓN 
INFANTIL 
NECESIDADES 
RELACIONADAS CON LA 
ESCOLARIZACIÓN, 
MATERIAL ESCOLAR  

COBERTURA DE LAS 
NCECESIDADES 
BÁSICAS RELACINADAS 
CON LA 
ESCOLARIZACIÓN DE 
MENORES: 
COMEDORES 
ESCOLARES, 
COBERTURA DE 
CUOTAS DE 

 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS 
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ESCOLARIZACIÓN EN 
GUARDERÍAS Y CASAS 
DE NIÑOS, COBERTURA 
A PAGOS DE 
COOPERATIVAS 
ESCOLARES. 

PROGRAMA DE 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS. 
AYUDAS DE 
EMERGENCIA 
SOCIAL 

NECESIDADES 
RELACIONADAS CON LA 
ALIMENTACIÓN/HIGIENE 
PRIMERA INFANCIA DE 0 
A 30 MESES 

DAR COBERTURA A LA 
ADQUISICIÓN DE 
ALIMENTOS 
ESPECÍFICOS Y 
PRODUCTOS DE 
HIGIENE EN LA PRIMERA 
INFANCIA 

 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS 

PROGRAMA DE 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS. 
AYUDAS DE 
EMERGENCIA 
SOCIAL 

TRANSPORTE 
FORMACIÓN MENORES 
DE 16-18 AÑOS 

POSIBILITAR EL 
ACCESO A LOS 
RECURSOS  
FORMATIVOS DIRIGIDOS 
A ADOLESCENTES EN 
SITUACIÓN DE 
DIOFICCULTAD O 
RIESGO, MEDIANTE LA 
CONCESIÓN DE AYUDAS 
PARA TRANSPORTE Y/O 
EQUIPAMIENTOS. 

 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS 

SERVICIO DE 
AYUDA A 
DOMICILIO 
PARA 
MENORES 

Cobertura de las 
necesidades de 
atención y cuidados 
de menores cuando 
estás no puedan ser 
cubiertas de manera 
natural por sus 
cuidadores por 
motivos coyunturales.  

Incluirán tanto 
atenciones a nivel 
personal como 
aquellas tareas 
básicas del hogar 
imprescindibles para 
garantizar una higiene 
y organización 
adecuada del hogar. 
Los servicios que se 
pueden prestar son de 
acompañamiento 
dentro y fuera del 
domicilio, tareas de 
aseo e higiene de los 
menores, preparación 
de alimentos y ayuda 
en la organización del 
hogar 

SERVICIO DE 
AYUDA A 
DOMICILIO 

 

V. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (en euros) 
 

FINANCIACIÓN 
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD 

Subvención asignada al proyecto 

 
35.490,33 € 

   OTRAS FUENTES. Especificar procedencia 
 

  

  

  

TOTAL* 

 
35.490,33 € 

 
 

GASTOS  
 

PRESTACIONES ECONÓMICAS Y/O EN ESPECIE 

 
 

27.490,33 € 

PERSONAL  
 

GASTOS CORRIENTES (mantenimiento y actividades). Especificar: 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES 

 
4.000,00 € 

SUBTOTAL PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES 

 
 

 
TOTAL * 

35.490,33 € 

* El total de la financiación debe coincidir con el total de gastos 
 

VI. PERSONAL Y VOLUNTARIADO, ADSCRITOS AL PROYECTO 
 

PUESTO DE 
TRABAJO 

HOMBRE MUJER DEDICACIÓN 
SEMANAL. Consignar 
T (total) o P (parcial)  

DEPENDENCIA 
ADMINISTRATIVA. 

Especificar 

director 1  p 
Personal Mancomunidad 

Sierra Oeste 

coordinadora  1 p 
Personal Mancomunidad 

Sierra Oeste 

Trabajadoras sociales 3 6 p 
Personal Mancomunidad 

Sierra Oeste 
Auxiliares 

administrativas 
 6 p 

Personal Mancomunidad 
Sierra Oeste 

Administrativa  1 p 
Personal Mancomunidad 

Sierra Oeste 

Interventora  1 p 
Personal Mancomunidad 

Sierra Oeste 
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Auxiliares SAD    

Personal empresa que 
presta servicios a la 

Mancomunidad(Valoriza 
servicios a la 
dependencia 

 
 

    

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

HOMBRE MUJER DEDICACIÓN 
SEMANAL. 
Consignar T 

(total) o P (parcial) 

DEPENDENCIA 
ADMINISTRATIVA. 

Especificar 

     

     

     

 
VII. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN Y/O USUARIOS/AS EN EL PROYECTO 

ASOCIACIONES, ONG      Especificar: 
 
 

REUNIONES Y ASAMBLEAS          CREACIÓN DE COMISIONES, PLATAFORMAS          
Citar: 
 
 
PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS U OTROS ORGANISMOS          Citar: 
 
 
 

OTROS. Especificar 
 
 

 

VIII. OBSERVACIONES/INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

 
DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN LA GESTIÓN DEL CONVENIO DE 
LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL: NO ES POSIBLE APROBAR ACTUACIONES 
HASTA QUE NO SE CONSIGNAN LOS CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO Y ÉSTOS NO 
PUEDEN CONTABILIZARSE HASTA QUE NO SE FIRMA EL CONVENIO, A FINAL DEL 
EJERCICIO, LAS ACTUACIONES SÓLO PUEDEN TENER UN CARÁCTER PUNTUAL Y NO 
ES POSIBLE ENCAJAR OTRAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN UNA PLANIFICACIÓN Y 
UNA EJECUCIÓN TEMPORAL DIFERENTE Y QUE PROBABLEMENTE TENDRÍAN UNA 
IMPACTO MÁS SIGNIFICATIVO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS INDICADORES DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL DE LAS FAMILIAS CON MENORES. 
 

 

IX. VALORACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA/CIUDAD 
 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICOS 
SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

FECHA Y SELLO    

 
 
FASE DE INFORMACIÓN Y CONTROL 

 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD. Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
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por la Presidenta de la Mancomunidad desde la última sesión ordinaria celebrada 
hasta el día veintinueve de marzo de dos mil quince.  
 
La Junta de la Mancomunidad queda enterada. 

 
 
3.2.- SITUACIÓN DE TESORERÍA Y DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS. La 
Presidenta da cuenta de la situación de tesorería, señalando que en este momento no 
existen dificultades y que la totalidad de los municipios están cumpliendo sus 
obligaciones de pagos, con la excepción del ayuntamiento de Fresnedillas que debido  
la situación financiera del ayuntamiento ya conocida por las Junta tiene aún pendiente 
de abono las aportaciones de 2016 aunque ya han sido abonadas las obligaciones de 
2015.  
 
 
3.3.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA EL AÑO 
2017. Se da cuenta de que se va a proceder a la contratación de la prestación del 
servicio de ayuda a domicilio por procedimiento negociado. Ya se están redactando los 
pliegos correspondientes. 
 
 
3.4.- ESTADO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS DEL PROYECTO CON 
CARGO A REMANENTES. Se informa del estado en que se encuentran las 
actuaciones financieramente sostenibles. En concreto de las necesarias para dotar de 
climatización al centro de servicios sociales. 
 
 
3.5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La Sra. presidenta informa de las contrataciones realizadas este verano y a una 
resolución de corrección de erratas en la numeración dada a algunas de las partidas 
en la publicación en el BOCM del expediente de modificación de créditos aprobado.  

 
 
No habiendo más asuntos de que tratar, por la Sra. Presidenta, se levantó la sesión 

siendo las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta 
por mí, el Secretario, que certifico. 

 
 Vº Bº                                                             
      La presidenta 
 


