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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejo de Gobierno
3689

Decreto n.º 38/2015, de 20 de marzo, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
una subvención a la Federación de Asociaciones de Familias de
Personas Sordas de la Región de Murcia (FASEN).

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
establece en su artículo 16 que “corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que conforme
al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y
de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.”
Por Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, fueron traspasadas las funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en materia de educación no universitaria, entre las que se
incluye la Educación Especial, y por Decreto 52/1999, de 2 de julio, del Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se aceptaron
tales competencias y se atribuyeron a la Consejería de Educación y Cultura las
funciones y servicios transferidos.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
dedica su Título II, Capítulo I al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, estableciendo en su artículo 71.1, que las Administraciones educativas
dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos
establecidos con carácter general en la presente Ley.
La precitada ley, en su artículo 71.2, también establece que corresponde a
las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los
alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria,
por presentar necesidades educativas especiales..., puedan alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo el alumnado.
Conforme a lo establecido en el Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el
que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, capítulo VIII, se establecen
los cauces de comunicación de las familias en el proceso educativo del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo así como su colaboración en la
respuesta y medidas educativas adoptadas en cada caso.
Asimismo, la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las
lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, establece
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en su Título I, las medidas y garantías necesarias para que las personas sordas,
con discapacidad auditiva y sordociegas puedan, libremente, hacer uso de las
lenguas de signos españolas y/o de los medios de apoyo a la comunicación oral
en todas las áreas públicas y privadas, con el fin de hacer efectivo el ejercicio de
los derechos y libertades constitucionales, y de manera especial el libre desarrollo
de la personalidad, la formación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales, el derecho a la educación y la plena participación en la vida
política, económica, social y cultural.
La legislación española ha asumido como propia la Convención de la ONU
sobre los derechos de las personas con discapacidad, provocando un cambio
importante de concepto: esta Convención consagra definitivamente el paso del
modelo médico-asistencial al modelo de derechos humanos. Se propone, así, un
cambio en la percepción social de la discapacidad de modo que se reconozca que
es necesario proporcionar a todas las personas con discapacidad la oportunidad de
vivir su vida del modo más autónomo y pleno posible. Esto conlleva la eliminación
de las barreras existentes para la participación y el ejercicio de sus derechos y la
promoción de las condiciones para su máxima independencia y el desarrollo de
su plena capacidad física, mental, social y profesional. La Convención, junto a la
normativa existente en España ha de ser la que ha de guiar las iniciativas en la
educación de los alumnos con discapacidad auditiva de Murcia.
La Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, convencida de que la educación es un bien
absoluto al que también tiene derecho el alumnado con necesidades educativas
especiales derivadas de discapacidad auditiva, y que de ella depende el futuro
personal, laboral y social de tales alumnos, asume el compromiso con la
Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia
(FASEN) que se plasma a través de la concesión directa de una subvención, de
acuerdo con lo previsto en el art. 38.1 del Decreto 359/2009, antes citado, que
redundará en beneficio del proceso educativo de aquéllos. Se han constatado los
buenos resultados de años anteriores, de los cuales ha derivado un indudable
beneficio tanto para los alumnos con discapacidad auditiva como para el resto
de la comunidad educativa, en la que se ha abierto una vía adecuada para la
integración y la atención educativa a tales alumnos, por lo que se considera
necesario dar continuidad al programa de apoyo con intérpretes de lengua de
signos en los centros que escolaricen alumnos con dicha discapacidad usuarios
de lengua de signos española y que impartan enseñanzas no universitarias
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades,
estableciendo como prioridad la educación obligatoria.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura y
Universidades y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
20 de marzo de 2015
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
Este decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención a la Federación de Asociaciones de
Familias de personas sordas de la Región de Murcia (FASEN), destinada a financiar
actuaciones de interpretación en lengua de signos que realicen los profesionales
en esta materia.
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Estas actuaciones se podrán realizar en centros educativos públicos y
privados concertados que impartan enseñanzas no universitarias dependientes de
la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, que escolarizan alumnado
con discapacidad auditiva usuario de lengua de signos, en el período comprendido
desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
La subvención regulada en este decreto tiene carácter singular por lo que se
autoriza la concesión directa de la misma en aplicación de lo previsto en el artículo
22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por concurrir razones de
interés público y social. La concesión directa de la subvención se realiza a
FASEN ya que por las especiales características de esta federación resulta la más
apropiada para representar el interés público y social de este colectivo integrado
por alumnado con discapacidad auditiva.
La concesión de la subvención se realizará mediante Orden del Consejero de
Educación, Cultura y Universidades, a la vista de la propuesta efectuada por la
Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad.
Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de esta subvención la Federación de Asociaciones de
Familias de personas sordas de la Región de Murcia (FASEN).
Artículo 4.- Requisitos del beneficiario.
La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No estar incursa en las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La acreditación de
este requisito se realizará mediante la presentación de declaración responsable a
la que se refiere el artículo 13.7 de la citada ley.
b) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
el Estado.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
La acreditación de los requisitos mencionados en los apartados b), c) y d)
del párrafo anterior, se realizará mediante certificados expedidos por los órganos
competentes, que serán recabados por el órgano gestor antes de la propuesta de
concesión de la subvención.
La presentación de declaración responsable conlleva el consentimiento expreso
del solicitante a los efectos de verificación de los datos personales requeridos para
su tramitación. No obstante, si el interesado no concede dicho consentimiento
deberá acreditar los datos incluidos en la declaración responsable a requerimiento
de la Administración y con anterioridad a la orden de concesión de la subvención.
Artículo 5.- Obligaciones.
Son obligaciones del beneficiario:
a) La realización de la actividad objeto de la subvención y la presentación de
la justificación correspondiente en la forma prevista.
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b) El sometimiento a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
c) FASEN informará previamente a las familias del alumnado con discapacidad
auditiva, con el fin de que puedan configurar su propio criterio, de las diferentes
alternativas metodológicas en la respuesta educativa, de los objetivos de las
mismas, y en particular, de la metodología de la utilización del apoyo de un
intérprete de lengua de signos en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado, siempre que las necesidades educativas y comunicativas de éstos así
lo aconsejen y sean expresadas en los informes psicopedagógicos del alumnado.
d) Será responsabilidad de FASEN, la selección conforme al punto e) de este
artículo 5, de los intérpretes de lengua de signos que hayan de intervenir según
lo previsto en este Decreto; la contratación de los intérpretes seleccionados
será responsabilidad y correrá por cuenta de la Federación FASEN y, en
consecuencia, la relación contractual de los citados profesionales se establecerá
exclusivamente con dicha Federación, por lo que no tendrán la consideración
de personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia, ni
como funcionarios, ni como personal laboral, ni como parte de contrato alguno de
cualquier naturaleza.
e) La selección de los intérpretes de lengua de signos requerirá que
los candidatos cumplan el criterio de estar en posesión del título de Técnico
Superior de Intérprete de Lengua de Signos, o título similar o superior en esta
especialización, homologado por la Administración Educativa.
f) Comunicar a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades la
modificación, tanto objetiva como subjetiva, que afecte a alguno de los requisitos
exigidos para la colaboración.
g) El cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en su normativa de
desarrollo, durante y con posterioridad a la vigencia del presente Decreto, así
como a tratar toda la información de carácter personal a la que tengan acceso
con motivo del cumplimiento de la finalidad prevista y de las informaciones
que se faciliten con la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, de
forma estrictamente confidencial, utilizándola única y exclusivamente para los
fines acordados y adoptando las medidas de seguridad necesarias para que su
contenido no se divulgue a terceros.
El beneficiario quedará, en todo caso, sujeto a las obligaciones impuestas por
el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en lo regulado en el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 6.- Pago de la subvención y Justificación.
1. La Consejería de Educación, Cultura y Universidades aportará a FASEN,
con CIF: G-30650857, la cantidad de cuatrocientos veinte mil euros (420.000
euros), con cargo a la partida 15.05.00.422F.483.09 (proyecto de gasto 41875)
del vigente presupuesto de gastos.
2. El pago se realizará de forma fraccionada, en 21 pagos de veinte mil euros
(20.000 €) cada uno, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden de
la Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se
aprueba el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público Regional, tras la Orden
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de concesión, con carácter previo a la justificación como financiación necesaria
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, conforme
a lo establecido en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y sin necesidad de
prestar garantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la citada ley.
3. El plazo máximo de justificación será hasta el 31 de marzo de 2016,
siempre que a dicha fecha se haya realizado el pago efectivo por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. En el supuesto que el pago efectivo sea
posterior a dicha fecha, la justificación deberá presentarse en el plazo de tres
meses a contar desde la fecha del pago. La justificación del cumplimiento de la
finalidad de la misma y de la aplicación de los fondos percibidos se ajustará, en
todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones y en lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. A tal fin, se aportará la siguiente documentación:
- Declaración de la Presidenta de la Federación, de haber sido cumplida la
finalidad para la cual se otorgó la cantidad de referencia.
- Memoria de actuación explicativa de las actividades realizadas, que incluya
resumen de su desarrollo y valoración general del grado de consecución de los
objetivos que se pretenden.
- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad
necesarios para alcanzar la finalidad prevista, así como las nóminas, documentos
Tc1, Tc2, modelos 111, facturas o documentos de valor probatorio equivalente
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la
relación anterior, y la documentación acreditativa del pago de los mismos.
- Relación de centros educativos, intérpretes designados y alumnos
atendidos.
3. Serán subvencionables los gastos ejecutados entre el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2015.
4. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los de
administración específicos y los de garantía bancaria son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
5. Del importe total de la subvención se podrán justificar hasta un máximo
del 20% de la misma en concepto de costes indirectos a la ejecución, en la
medida que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realice
la actividad, y entendidos como aquellos gastos necesarios para la gestión y
funcionamiento de la federación para el cumplimiento del objeto y la finalidad
prevista en este decreto, en cuyo caso se adjuntará documento que incluya
sistema analítico de imputación de dichos costes. Dicho sistema deberá ser
transparente, verificable y ajustado a la realidad.
Artículo 7.- Responsabilidades y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias quedarán sometidas a las responsabilidades
y régimen sancionador que establece la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Artículo 8.- Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.
1. La subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos
internacionales.
2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 9- Incumplimientos.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos
regulados en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como cuando proceda el reintegro por aplicación del artículo 36
de la misma Ley. También será de aplicación lo regulado en el Título II de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Artículo 10.- Régimen Jurídico aplicable.
La subvención regulada en este decreto se regirá, además de por lo
establecido en el mismo, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en el 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, salvo en lo que afecte
a los principios de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las
demás normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.
Artículo 11. Comisión de Seguimiento.
1. Para la supervisión de la ejecución de la actividad subvencionada y
cumplimiento de sus fines se establece una Comisión de Seguimiento integrada
por los siguientes miembros:
- El Jefe del Servicio de Atención a la Diversidad de la Consejería de
Educación, Cultura y Universidades, que actuará como presidente.
- Dos Técnicos del Servicio de Atención a la Diversidad, actuando uno de
ellos como Secretario.
- Tres representantes de la Federación de Asociaciones de Familias de
personas sordas de la Región de Murcia (FASEN).
- Dos Técnicos asesores de la Federación FASEN, que participarán con voz
pero sin voto.
-Dos orientadores/as del Equipo Específico de Auditivos (Murcia y
subsede de Cartagena), que participarán con voz pero sin voto.
2. La Comisión de Seguimiento podrá recabar cuantos informes estime
necesarios de los centros educativos en los que se desarrollan las actividades
subvencionadas y de los intérpretes que intervienen en ellas.
3. Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán:
- Seguimiento en general de las actuaciones de los ILSE.
- Determinar los criterios que permitan una valoración objetiva de la
necesidad de los alumnos con discapacidad auditiva en orden a fijar la prelación
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de los mismos para el reparto en horas de intervención de los intérpretes de
lengua de signos.
- Planificación del tiempo de intervención de los/as ILSE, los centros
educativos de intervención y alumnado a apoyar, velando por la calidad de la
atención que realizan estos profesionales.
- Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que fundamentan
la concesión de esta subvención, en cuanto a las dudas que puedan surgir
respecto al contenido del presente decreto y velará por la coordinación,
desarrollo, seguimiento y ejecución de las actuaciones que en él se prevén.
4. La Comisión se reunirá, al menos, una vez al trimestre y cuantas veces se
estime conveniente, siempre que lo soliciten más de la mitad de sus miembros,
rigiéndose en su organización y funcionamiento por lo dispuesto en el Capítulo II
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición final única.- Eficacia y Publicidad.
El presente decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de lo cual, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
En Murcia, 20 de marzo de 2015.— El Presidente, P.D. Decreto 17/2014, de
10 de abril, (BORM n.º 84, de 11 de abril de 2014), el Consejero de Economía
y Hacienda, Luis Martínez de Salas y Garrigues.—El Consejero de Educación,
Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez López.
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