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Igualmente, deberá respetar en todo caso los derechos de las menores acogidas de acuerdo con 
lo establecidos en el art. 21 bis.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor y los recogidos en los Tratados y Acuerdos Internacionales firmados por 
España sobre el particular, en especial la Convención de los Derechos del Niños, aprobada por 
la asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, y la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York, el 13 de diciembre de 
2006. 
 
El programa de primer acogimiento y atención residencial para menores socialmente 
desfavorecidas de la Entidad DIVINA INFANTITA, pretende: 
 

• Ofrecer acogida con los cuidados físicos y psíquicos precisos. 

• Realizar la oportuna valoración y propuesta de intervención de forma temporalizada e 
individualizada. 

• La intervención especializada y profesionalizada se desarrollará en régimen abierto, 
con posibilidad de realizar actividades en el exterior del Centro de Acogida, en cuyo caso se 
procurará la utilización de recursos normalizados. 
 
9.- MEMORIA ECONÓMICA 
La justificación de los gastos consistirá en la declaración mensual que realizará la Entidad 
justificativa de la estancia de los menores en el Centro, con los precios establecidos apartado 
10 del presente Anexo que se presentará en la Consejería de Bienestar Social, encargada de 
revisarla y corregir cualquier anomalía que pudiera observarse. Una vez conformada por la 
Dirección General del Menor y la Familia se procederá a su remisión a la Consejería Hacienda-
Intervención. El plazo de presentación de la justificación se establece como máximo en 
trimestralmente. Las cantidades abonadas y no justificadas será objeto de reintegro tal y como 
establece el Título II de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
 
Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las 
partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio 
para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que corresponda a 
cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación. 
 
Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya 
producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en el plazo de un mes a contar 
desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el 
que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de la 
actividad económico-financiera del sector público. 
 
Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la aprobación de 
la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda a cada una 
de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una de ellas se hubiera comprometido 
a aportar en virtud del convenio. En ningún caso las partes del convenio tendrán  derecho a exigir 
al resto cuantía alguna que supere los citados límites máximos 

10.- PRESUPUESTO TOTAL 
TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS (320.895,40 €) 
Nº de plazas máximo a conveniar: 32 menores de sexo femenino  
 
PERSONAL MINIMO ADSCRITO AL PROGRAMA 
El personal adscrito al programa objeto del convenio será el siguiente: 
 

• 1 (UN) Educador (Diplomado) a jornada Completa. 

• 1 (UN) Auxiliar Cuidador/Técnico a jornada completa, en el caso de la entrada masiva 

de menores al Centro, previa solicitud y aprobación de la Consejería de Bienestar Social. 

• 1 (UN) Auxiliar cuidador a media jornada. 

• 1 (UN) Auxiliar Cuidador 20 horas semanales 

• 2 (DOS) Auxiliares Cuidadores a media jornada. 

• 1 (UN) Auxiliar Cuidador a jornada completa (como refuerzo en los meses de julio y 

agosto). 
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