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Referencia: 2021/00027421V 

Procedimiento: Convenios 

Asunto: SUBVENCIONES DIRECTAS TRANSPORTE USUARIOS DEL CENTRO 
OCUPACIONAL 

Centro Ocupacional Municipal 

 
 

INFORME PROPUESTA 

 
En relación al expediente de SUBVENCIONES DIRECTAS A PERSONAS USUARIAS 

DEL CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL PARA TRANSPORTE y conforme a los 
artículos 172 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (ROFJEL), y al objeto de que se proceda a la fiscalización limitada previa de 
requisitos básicos conforme al Real Decreto 424/17, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público,  SE EMITE el 
presente en base a los siguientes: 

 

 ANTECEDENTES: 

1º. El Ayuntamiento de Benalmádena tiene suscrito convenio con la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía para el mantenimiento del Centro 
Ocupacional Municipal. En cumplimiento de los acuerdos recogidos en dicho convenio el 
centro debe prestar a los usuarios de las 53 plazas concertadas una atención integral y 

centrada en la persona, así como los servicios complementarios de comedor y transporte. 

En virtud de dicho convenio la Junta de Andalucía abona mensualmente a este 
Ayuntamiento el importe correspondiente a los gastos ocasionados, tanto por los servicios 
de atención directa prestados como los gastos de los servicios complementarios de 
comedor y transporte. 

2º. En cuanto a la prestación del servicio de transporte, es necesario considerar que el 
municipio de Benalmádena se caracteriza por un singular grado de dispersión geográfica 
de los distintos núcleos urbanos que lo componen, este hecho dificulta el establecimiento 
de un sistema de transporte adaptado que cubra las necesidades de los usuarios del centro, 
más si se tiene en cuenta el hecho de atender a varios usuarios de otros municipios. 

3º. Desde el Centro Ocupacional, considerando los principios de normalización e integración, 
se estima conveniente, siempre que el propio estado de la persona lo permita, acceder al 
centro de manera autónoma caminando o usando un transporte publico normalizado. Esto 
no siempre es posible, y es necesaria la prestación de un transporte adaptado o la necesaria 
participación de la familia en sus desplazamientos. 

El centro debe atender adecuadamente a las personas con movilidad reducida, pero al 
mismo tiempo, se debe favorecer un acceso autónomo y un uso normalizado de los medios 
de transporte existentes en el municipio. A pesar de lo cual, en numerosos casos es la 
familia con sus propios medios la que facilita el desplazamiento de los usuarios.  

4º. En la actualidad se realizan dos rutas de transporte adaptado dando así servicio a 15 
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personas de las 53 que se atienden. 

Este servicio es insuficiente tanto por el número de plazas disponibles como por los 
itinerarios que realizan.  

 

5º. Con frecuencia hay usuarios que requieren un uso del transporte adaptado de forma 
discontinua, también se da la circunstancia de atender algunos usuarios que no residen en 
el municipio, esto plantea abordar la situación buscando una óptima operatividad del 
servicio de transporte, así como una racionalización de la financiación del mismo.  

6º. Desde hace tiempo las familias vienen solicitando que se establezca un sistema de ayudas 
económicas que contribuyan a paliar los gastos ocasionados por los desplazamientos al 
centro ya que la Junta de Andalucía está abonando a este Ayuntamiento el importe 
correspondiente a este concepto. 

7º. Que es necesario resolver la necesidad de desplazamiento de aquellos usuarios que no 
disponen de la posibilidad de acogerse al servicio establecido de transporte y los vienen 
realizando por medios propios. 

8º. Haciendo un estudio minucioso sobre las distintas posibilidades para resolver esta 
situación, se ha visto que la opción más favorable para este Ayuntamiento y para los 
usuarios es la de establecer un sistema de ayudas directas para los usuarios con plaza 
concertada que no usan el transporte adaptado establecido o lo hacen de manera parcial, 
quedando así atendida la totalidad de las personas usuarias.  

9º. Esta subvención se ha incluido en el “Plan Estratégico de Subvenciones 2021" de este 
Ayuntamiento para el presente ejercicio. Y el importe correspondiente se ha incluido en 
los presupuestos municipales para del ejercicio en la partida presupuestaria 3231 489 por 
un importe total de 25.375,00 EUROS. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

Primero.- El artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones  38/2003, de 17 de Noviembre 
dispone: 

2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los 
convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. 

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su 
dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto 
del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado 
expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión 
que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del 
correspondiente crédito presupuestario. 

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una 
norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de 
aplicación de acuerdo con su propia normativa. 
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c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 

Segundo.- De lo hasta expuesto resulta que existen usuarios del Centro ocupacional 
municipal que, previa valoración de sus circunstancias personales, familiares y sociales, 
requieren un apoyo para proveer al traslado de sus domicilios al centro y del centro a sus 
domicilios mediante la asignación de una beca o ayuda directa destinada a sufragar los 
gastos de transporte 

Es palmario las razones de interés público, social y humanitario que abonan la propuesta 
de concesión de subvención directa y nominativa a los usuarios/as del centro ocupacional 
que se dirán y que requieren apoyo para sufragar los gastos de transporte. 

 Por todo lo cual, con motivo de la no conveniencia de usar el transporte adaptado en 
algunos casos o la imposibilidad de acogerse a las rutas establecidas en otros, se propone 
subvencionar con un importe máximo de 70,00 Euros mensuales a los usuarios que reúnan 
dichos requisitos. 

La cantidad a subvencionar estará en función del uso del transporte adaptado que se realice, 
de esta manera las familias puedan sufragar los gastos de transporte realizados durante el 
año. 

Para este año, como baremo se tendrá en cuenta el uso o no de las rutas establecidas de 
transporte adaptado, así como el nivel de asistencia al centro especialmente con motivo de 
las restricciones ocasionadas por motivo del Plan de Contingencia establecido contra el 
COVID-19. 

Tercero.-     Justificación de la subvención:  Los usuarios y usuarias del centro ocupacional 
que perciban la subvención o, en su caso, sus guardadores legales, deberán justificar la 
subvención concedida mediante la aportación de recibos, justificantes, facturas o cualquier 
medio documental que acredite la efectiva realización del gasto subvencionado o, en caso 
de que el traslado se lleve a cabo directamente por algún familiar, declaración responsable 
de haber empleado el importe concedido en gastos de transporte de la persona usuaria del 
centro desde su domicilio a éste o desde el centro ocupacional a su domicilio. 

El plazo de justificación de la subvención se deberá realizar con anterioridad al 31 de 
marzo de 2.022. 

Tercera.- Partida presupuestaria. La presente subvención se aplicará a la partida 
presupuestaria 3231 489. 

   Para hacer frente al pago de la presente subvención se efectuará la correspondiente 
retención del crédito.  

Cuarta.-  Órgano Competente.- Visto que conformidad con el artículo 21.1 f) y s) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el órgano competente para otorgar la 
subvención es el Concejal delegado de  Educación y Cultura. 

CONCLUSIÓN: 
 
 A la vista de lo anteriormente expuesto informa clara e inequívocamente 
favorable la propuesta de concesión de ayudas para sufragar gastos de transporte a 
los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional Municipal que se detallan y 
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conforme a lo expuesto en las consideraciones anteriores: 
 

  

NOMBRE 
USUARIO 

DNI 
USUARIO IMPORTE 

TITULAR 
CUENTA(1) 

DNI TITULAR 
CUENTA(1) IBAN 

1 A. A. A. B., H *****763S 350,00 € A. A. A. B., H *****763S ES*******************265 

2 A A, I *****265G 770,00 € A A, I *****265G ES*******************347 

3 A T, N *****656T 280,00 € T. A, J. *****597D ES*******************397 

4 A. C., I. *****787F 385,00 € A. C., I. *****787F ES*******************179 

5 A. G., M.D. *****242J 770,00 € A. G., M.D. *****242J ES*******************406 

6 B. F., M.A. *****818F 227,50 € B. F., M.A. *****818F ES*******************293 

7 B. M., I. *****745L 770,00 € M. R., I. *****532Z ES*******************917 

8 B. S., G. *****827Y 700,00 € B. C., G. *****503M ES*******************070 

9 B. E., O. *****920J 770,00 € B. E., O. *****920J ES*******************272 

10 C. Z., A. *****387F 420,00 € C. Z., A. *****387F ES*******************016 

11 C. S, I. *****928D 770,00 € C. S, I. *****553D ES*******************871 

12 C. S., Y. *****581J 227,50 € C., J.J. *****207M ES*******************545 

13 F. J., J. *****647R 770,00 € F. J., J. *****647R ES*******************714 

14 F. V., B. *****694L 490,00 € F. V., S. *****148L ES*******************783 

15 G. R., D.J. *****563P 770,00 € G. R., D.J. *****563P ES*******************456 

16 G. P., L. *****848Y 420,00 € G. N., J. *****905V ES*******************964 

17 G. E., M.I. *****703R 280,00 € G. L., A. *****938S ES*******************419 

18 G. N., M. *****331S 770,00 € C. C., C. *****242C ES*******************833 

19 H. E., O. *****619A 770,00 € E. T., M. *****459C ES*******************252 

20 H. G., M.L. *****690W 385,00 € H. G., M. *****011V ES*******************013 

21 L. M., B. *****066V 770,00 € L. M., B. *****066V ES*******************061 

22 L. P., J. *****259L 280,00 € L. P., J. *****259L ES*******************558 

23 L.A., M. *****543V 560,00 € L. A., M. *****543V ES*******************941 

24 L. P., P. *****587D 770,00 € L. P., P. *****587D ES*******************190 

25 M. O., F. *****766B 420,00 € O. R., M.J. *****601N ES*******************215 

26 M. P., L. *****709E 490,00 € M. N., J. *****858C ES*******************923 

27 M. M., J.C. *****151A 770,00 € M. G., F. *****256R ES*******************262 

28 M. S., M.J. *****553B 280,00 € M. P., J. *****204Y ES*******************663 

29 M. P., F. *****786S 770,00 € P. B., A. *****5246K ES*******************744 

30 M. G., N. *****105Y 420,00 € G. M., J.M. *****919F ES*******************649 

31 M. R., L. *****838V 770,00 € M. R., L. *****838V ES*******************802 

32 P. M., M. A. *****511Z 770,00 € P. R., C. *****508X ES*******************257 

33 P. O., M. E. *****648L 385,00 € P. O., M. E. *****648L ES*******************187 

34 P. V., R.A. *****573W 770,00 € P. S., R. *****427M ES*******************912 
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35 Q. C., L.M. *****586K 770,00 € Q. C., L.M. *****586K ES*******************313 

36 R. G., R. *****020C 770,00 € G. C., D. *****179T ES*******************564 

37 R. D., J.M. *****621D 770,00 € D. G., P. *****771Q ES*******************333 

38 R. E., M.V. *****924K 280,00 € E. R., M.V. *****109B ES*******************247 

39 R. F., J.M. *****644Q 770,00 € R. F., J.M. *****029L ES*******************435 

40 R. P., I. *****982X 385,00 € R. P., I. *****982X ES*******************144 

41 R. P., N.I. *****004M 770,00 € P. P., A. *****858V ES*******************812 

42 T. M., A. *****418J 385,00 € T. M., J. *****037G ES*******************711 

43 T. L., C.M. *****345A 385,00 € L. V., F. *****648B ES*******************160 

44 Z. P., F. *****338Q 770,00 € Z. P., F. *****338Q ES*******************815 

    TOTAL: 25.375,0 0 €     

(1) El titular de la cuenta es el propio usuario o su guardador 
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