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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 08/02/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, de concesión de subvenciones para
la gestión del funcionamiento de recursos de acogida en Castilla-La Mancha para 2017. [2017/1514]
Mediante Orden de 22/11/2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, modificada por Orden
19/10/2016, de la Vicepresidencia, se establecieron las bases reguladoras de las subvenciones para la gestión del
funcionamiento de los Centros de la Mujer y Recursos de Acogida en Castilla-La Mancha, convocándose dichas subvenciones por Resolución de 04/11/2016, del Instituto de la Mujer, para el año 2017, concediendo un plazo de diez días
hábiles para presentar las solicitudes.
Recibidas las solicitudes de subvención para la gestión de Recursos de Acogida, examinadas las mismas, y a la vista
de los conceptos subvencionables fijados en el artículo 10 de la Orden de 22/11/2012, modificada por orden 19/10/2016,
de la Vicepresidencia, procede subvencionar los gastos siguientes:
- Gastos de personal propio, consistentes en el salario adecuado a la categoría profesional y titulación académica del
personal subvencionado, así como las correspondientes cuotas de la Seguridad Social, por el importe correspondiente
a la prestación de 40 horas de servicio semanales por profesional. En el caso de que el número de horas prestadas por
cada uno de los profesionales sea inferior a 40, las citadas cuantías se reducirán proporcionalmente.
- Gastos de funcionamiento derivados de la adquisición de bienes corrientes y de servicios que resulten indispensables
para la gestión y el funcionamiento de los Recursos de Acogida, tales como gastos de arrendamientos, adquisición de
mobiliario y enseres, suministros, gastos de comunicaciones, gastos derivados de desplazamientos, gastos de limpieza
y transportes y otros similares.
- Gastos de manutención.
- En los programas de autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género, serán subvencionables los gastos de
bolsillo y las asignaciones a la salida.
Teniendo en cuenta los criterios de valoración y la puntuación aplicable a cada criterio, para la concesión de las subvenciones de gestión de Recursos de Acogida, previsto en el artículo 11 de las bases reguladoras, y concretado en el
apartado quinto de la convocatoria, así como las reglas para la determinación de la cuantía de la subvención del artículo
12 de la citada orden, modificada por Orden de 19/10/2016, de la Vicepresidencia, la cuantía de la subvención por los
gastos de personal viene determinada por el coste de ese personal asignado al proyecto subvencionado, la cuantía por
los gastos de funcionamiento y manutención es la indispensable, la cuantía de la subvención por desplazamiento se
obtiene de multiplicar los kilómetros a realizar en los desplazamientos por 0,20€, la cuantía máxima de la subvención
por los gastos de bolsillo serán de veinticinco euros semanales, cantidad que se verá incrementada con tres euros semanales por cada hijo o hija a su cargo y la cuantía máxima de la subvención por las asignaciones a la salida serán de
una cantidad de 1,5 veces el índice público de rentas de efectos múltiples mensual del año en curso, más el 75% de
ese índice por doce meses. Además se sumará como cuantía de subvención sesenta euros por cada uno de los hijos e
hijas a su cargo.
Por su parte, las entidades beneficiarias se comprometen a:
a) Cumplir la finalidad, ejecutar el proyecto o realizar la actividad que fundamenta la concesión de estas subvenciones
b) Justificar la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las que la subvención
esta afecta.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas.
e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, durante el plazo de cinco años.
f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en las bases reguladoras y demás
casos previstos en la legislación vigente.

AÑO XXXVI Núm. 32

15 de febrero de 2017

4128

g) Estar en posesión de cuantas autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad subvencionada, pudiendo la Administración en cualquier momento requerirles la acreditación documental de
dichos extremos.
h) Asegurar que exista personal con titulación adecuada y, como mínimo la siguiente:
1º. Psicóloga/o: Titulación en Psicología.
2º.Trabajador/a social: Titulación en Trabajo Social u otras titulaciones universitarias que acrediten competencias
profesionales en el ámbito social.
3º. Educador/a-Cuidador/a: Diplomatura en Educación Social o equivalente o experiencia laboral acreditada de al
menos dos años en Recurso de Acogida de mujeres víctimas de violencia de género.
i) Y las obligaciones específicas que se determinen en la resolución de concesión.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y cumplido el trámite de subsanación, procedió a reunirse y constituirse el órgano colegiado de valoración previsto en el artículo 21 de la Orden, que realizó la valoración que se refleja
en el informe preceptivo, conforme a la cual el órgano instructor formuló propuesta de resolución provisional.
Por resolución del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha de 27 de diciembre de 2016, se acuerda publicar la
propuesta de resolución provisional, y se concede trámite de audiencia, en el procedimiento de concesión de subvenciones para la gestión de Recursos de Acogida para el año 2017.
Examinadas las alegaciones presentadas por diversas entidades solicitantes, fueron estudiadas por el órgano instructor, elevándose la propuesta de resolución definitiva a la Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
Así pues, vista la propuesta de resolución definitiva formulada por el órgano instructor, y en virtud de las competencias que me confiere el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, resuelvo:
Primero.- Conceder a las entidades beneficiarias que figuran en el apartado a) del anexo de la presente resolución,
las subvenciones que en el mismo se especifican, para el año 2017.
Segundo.- Denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el apartado b) del anexo de esta resolución, por
los motivos que se indican en el mismo.
Tercero.- Reasignar fondos entre las dos líneas de subvención, y distribuir las cuantías asignadas entre las partidas presupuestarias, de conformidad con lo previsto en el apartado Tercero de la Resolución de convocatoria, y de
acuerdo con el siguiente detalle:
- Líneas de subvención:
a) Centros de la Mujer: 7.319.569,65 €
b) Recursos de Acogida: 3.768.037,20 €
- Partidas presupuestarias:
Partida 70.01.323B.46121: 2.091.591,58 €
Partida 70.01.323B.48121: 1.496.445,62 €
Partida 70.01.323B.48121 Fondo 000000009: 180.000,00 €
Total: 3.768.037,20 €
Se procederá a la notificación individual a cada entidad beneficiaria de la concesión de la subvención haciendo
constar los apartados indicados en el artículo 23.4 de la Orden de 22/11/2012, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, modificada por Orden 19/10/2016, de la Vicepresidencia, se establecieron las bases reguladoras de las subvenciones para la gestión del funcionamiento de los Centros de la Mujer y Recursos de Acogida
en Castilla-La Mancha. Contra la citada notificación podrá interponerse recurso de alzada ante la Vicepresidencia de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente, según lo
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Toledo, 8 de febrero de 2017

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
ARACELI MARTÍNEZ ESTEBAN
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