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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
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Decreto n.º 234/2018, de 28 de noviembre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención al Obispado de la Diócesis de Cartagena,
para la redacción del Plan Director para la Restauración de la
Iglesia de Santa María la Vieja de Cartagena.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene competencia en
materia de museos, patrimonio cultural, histórico y fomento de la cultura, según
lo dispuesto, respectivamente, en los apartados 13, 14 y 15 del artículo 10. Uno
del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
De acuerdo con el artículo 1, apartado 2, de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el patrimonio
cultural de la Región de Murcia está constituido por los bienes muebles, inmuebles
e inmateriales que, con independencia de su titularidad pública o privada, o de
cualquier circunstancia que incida sobre su régimen jurídico, merecen una protección
especial para su disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras por su
valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, documental o
bibliográfico, técnico o industrial, científico o de cualquier otra naturaleza cultural.
Asimismo, en el apartado 5 de dicho artículo se establece que cuando los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia se encuentren en
previsible peligro de desaparición, pérdida o deterioro, la dirección general con
competencias en materia de patrimonio cultural promoverá y adoptará las medidas
oportunas conducentes a su protección, conservación, estudio, documentación
científica y a su recogida por cualquier medio que garantice su protección.
La concesión de subvenciones de esta naturaleza forma parte de las
funciones de la Consejería de Turismo y Cultura en materia de protección,
fomento y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región
de Murcia, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto del Presidente n.º 2/2018,
de 20 de abril, de reorganización de la Administración Regional, y en el Decreto
n.º 54/2018, de 27 de abril por el que se establecen los Órganos Directivos de la
Consejería de Turismo y Cultura.
La iglesia de Santa María de Cartagena, conocida popularmente como
“Catedral Antigua” o “Vieja”, se encuentra en la ladera del monte de la Concepción
de dicha ciudad. Según las excavaciones arqueológicas, se construyó sobre restos
romanos, entre ellos el propio teatro romano. El primer testimonio de la presencia
de cristianismo en Cartagena se documenta durante el concilio de Elvira celebrado
a inicios del siglo IV en la ciudad de LLiberri (Granada), demostrando la existencia
de una comunidad cristiana consolidada en el territorio. Las excavaciones
realizadas a principios del siglo XX, indicaron la posibilidad de que la catedral fuera
construida sobre una antigua basílica paleocristiana, pero los estudios recientes no
han constatado este hecho. Durante la época islámica, la catedral quedó dentro de
la zona amurallada y se han descubierto muros en el cierre de la nave norte.
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En el año 1245, la ciudad fue conquistada por las tropas de Fernando III
y unos años después se reestablece el episcopado, en el marco de la política
seguida por este monarca castellano para restablecer las antiguas sedes
episcopales en los terrenos conquistados. Posteriormente, en 1250, se nombra
a Pedro Gallego primer obispo de Cartagena. La Iglesia de Santa María de
Cartagena ya es mencionada en el testamento de Don Juan Manuel fechado en
1377. Será durante el Siglo XVI cuando se genera la planta de tres naves y se
combinan los estilos tardo-góticos y clasicistas. A lo largo de los siglos la iglesia
ha ido sufriendo las distintas crisis económicas y de seguridad propias de su
cercanía al mar.
En la actualidad se conservan restos romanos, medieval islámico, medieval
cristiano, muros góticos y renacentistas, reformas y reconstrucciones de los siglos
XVIII al XX, por lo que se puede decir que La Iglesia de Santa María la Vieja es
el monumento en el que se puede estudiar la evolución de la ciudad y la propia
historia de Cartagena. Sucesivos abandonos, destrucciones, reconstrucciones
y procesos de ruina, hacen que se convierta en un monumento que adquiere
el máximo interés para su estudio, salvaguarda, consolidación y disfrute de la
ciudadanía.
El Obispado de la Diócesis de Cartagena, como titular del inmueble, pretende
llevar a cabo su conservación y restauración, para lo cual es necesario realizar
un Plan Director donde se establezcan las condiciones generales y particulares
de conservación y puesta en valor de este bien y de su entorno asociado. El
propósito último de este plan es configurar una herramienta que determine sus
valores constitutivos y sirva de base para la planificación de futuras actuaciones
desde una perspectiva de preservación de la autenticidad.
A este fin, el Plan Director deberá reunir en un documento técnico toda
la información necesaria para la correcta comprensión de la Iglesia de Santa
María la Vieja de Cartagena con el fin de conocer su estado actual, así como
establecer prioridades de actuación que garanticen la conservación, restauración
y mantenimiento de este bien y su entorno asociado, mejoren su proyección
institucional, social y, en particular, permitan su conocimiento y disfrute a la
comunidad local. En su elaboración el plan deberá ajustarse, en lo general, a lo
establecido en el Plan Nacional de Catedrales y, en lo específico, a las condiciones
técnicas exigidas en el informe del Servicio de Patrimonio Histórico de 8 de
noviembre de 2018, obrante en el expediente.
Entendiendo que existen razones de interés público, social y cultural y a la
vista de los informes técnicos, la Administración Regional colaborará directamente
en la financiación de este proyecto mediante la concesión de una subvención,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Esta línea de subvención está contemplada en el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería de Turismo y Cultura para el presente ejercicio
económico realizada por Orden de 3 de octubre de 2018, de la Consejería de
Turismo y Cultura.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Turismo y Cultura, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 28 de noviembre
de 2018.
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Dispongo:
Artículo 1.- Objeto
Este decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras de
la concesión directa de una subvención al Obispado de la Diócesis de Cartagena
para la redacción del Plan Director para la restauración de la Iglesia de Santa
María la Vieja de Cartagena, según las condiciones técnicas establecidas en el
informe del Servicio de Patrimonio Histórico de 8 de noviembre de 2018.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión
1.- 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; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Ley 38/2003 y 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, además de cultural, que
determinan la improcedencia de su convocatoria pública.
Las razones de interés público y social que justifican el otorgamiento directo
de la subvención y por lo que no resulta procedente su convocatoria pública son
las siguientes:
a) Se trata de la rehabilitación de un inmueble en el que se puede estudiar la
evolución de la ciudad y la propia historia de Cartagena. Los sucesivos abandonos,
destrucciones, reconstrucciones y procesos de ruina, han generado una demanda
histórica con el fin de conseguir su restauración y convertir un monumento que
adquiere el máximo interés para su estudio, salvaguarda, consolidación y disfrute
de la ciudadanía.
b) La confluencia del interés social y cultural al unir en un mismo proyecto
la protección del patrimonio histórico y el significado que le confiere la
comunidad local.
c) La especificidad e interés de este inmueble en el marco del Patrimonio
Histórico de la Región de Murcia, al tener la consideración de Bien de Interés
Cultural y su emplazamiento dentro del entorno de protección del Teatro Romano
de Cartagena.
Estas características, en sí mismas, requieren una especial atención de los
poderes públicos que tienen atribuidas competencias en materia de patrimonio
cultural, histórico, artístico y fomento de la cultura.
2.- El órgano instructor del expediente será el titular de la Dirección General
de Bienes Culturales.
3.- La concesión de la subvención se realizará mediante Orden de la
Consejera de Turismo y Cultura, en la que se especificará que los compromisos
y condiciones aplicables serán los previstos en este decreto y en la restante
normativa aplicable en materia de subvenciones.
Artículo 3.- Beneficiario
Será beneficiario de esta subvención, en los términos establecidos en este
decreto, el Obispado de la Diócesis de Cartagena, que es la entidad que realizará
la inversión.
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Artículo 4.- Requisitos de la entidad beneficiaria
La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No estar incursa en las circunstancias del 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 la declaración responsable a que se
refiere el artículo 13.7 de la citada ley.
b) No tener deudas tributarias en período 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
la Administración General del Estado.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
La acreditación de los requisitos mencionados en las letras b), c) y d) del
párrafo anterior, se realizará mediante certificados expedidos por los órganos
competentes, que serán recabados por el órgano gestor con anterioridad a la
aprobación del decreto.
Artículo 5.- Obligaciones
La entidad beneficiaria de esta subvención estará obligada a:
a) Con carácter general, conseguir los fines para los que se le concede la
subvención y presentar la justificación correspondiente en la forma prevista en el
artículo 8 del presente decreto.
b) Llevar a cabo la ejecución de las actuaciones objeto de la subvención,
debiendo, en su caso, obtener las autorizaciones administrativas preceptivas en
virtud de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y de la legislación urbanística vigente.
c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
d) Indicar en los carteles y demás documentación y material utilizado en el
desarrollo de la actividad subvencionada que ésta se realiza con financiación y
con la colaboración de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería
de Turismo y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
e) Comunicar a la Dirección General de Bienes Culturales la concesión de
subvenciones de cualquier ente público o privado para la misma finalidad.
f) La entidad beneficiaria quedará, en todo caso, sujeta a las obligaciones
impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por 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.- Financiación y compatibilidad
1.- El presupuesto total de las actuaciones subvencionadas asciende a
48.400,00 euros, a financiar íntegramente por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Turismo y Cultura.
2.- Cualquier exceso en los costes de la actividad sobre las previsiones
que fundamentan la subvención otorgada será exclusivamente de cuenta de la
entidad beneficiaria.
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3.- Esta subvención será compatible con otras ayudas y subvenciones, sin
que en ningún caso el importe de las subvenciones, ayudas e ingresos que para
el mismo fin pueda obtener la entidad beneficiaria, pueda superar el coste total
del proyecto subvencionado.
Artículo 7.- Pago de la subvención
1.- El abono de la subvención se realizará con carácter anticipado, como
financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la
subvención, y se ingresarán en la cuenta corriente que a tal efecto indique la
entidad beneficiaria, de conformidad con 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 concordantes.
2.- El abono se realizará tras la concesión de la subvención mediante Orden
de la Consejería de Turismo y Cultura.
3.- No se estima necesaria la constitución de garantía por tratarse de una
entidad sin ánimo de lucro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16. 2.
d) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 8.- Ejecución y justificación
1.- El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas será de dieciocho
meses a contar desde el día siguiente a la fecha en que se materialice el cobro
de la totalidad de la subvención, y la justificación de los gastos y los pagos que
el mismo conlleva, se deberá realizar dentro de los tres meses siguientes a la
finalización de este.
El plazo de ejecución quedará automáticamente suspendido cuando se
proceda a la suspensión de las actuaciones subvencionadas en los términos
establecidos en el apartado 1 del artículo 9 de la Ley 4/2007, de Patrimonio
Cultural de la Región de Murcia.
Los plazos de ejecución y justificación señalados en el primer párrafo de este
artículo, podrán ser objeto de ampliación mediante Orden de la Consejería de
Turismo y Cultura, de conformidad con lo establecido en los artículos 61.2 y 70
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.
2.- La justificación por parte de la entidad beneficiaria de la subvención, del
cumplimiento de la finalidad de ésta y de la aplicación material 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 el artículo 72 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
que la desarrolla y a 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
y demás normativa concordante en materia de subvenciones que resulte de
aplicación.
En cumplimiento de tales artículos, la entidad beneficiaria vendrá obligada a
ejecutar y justificar ante la Consejería de Turismo y Cultura, en el plazo y forma
establecidos, tanto la realización del proyecto subvencionado, como los gastos y
los pagos correspondientes en los términos que a continuación se indican:
1.- La acreditación de los trabajos se realizará mediante la presentación del
Plan Director elaborado (impreso y en soporte CD).
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2.- La acreditación de los gastos y los pagos se realizará mediante la
presentación de una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en
su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
Con esta relación se presentarán:
- Para la acreditación del gasto, las facturas conformadas por la entidad
beneficiaria y acordes en cuantía y referencia con la memoria.
- Para la acreditación del pago, los documentos de transferencia bancaria o
de cheque en los que conste la factura cuyo pago se realiza, el tercero perceptor
y el código cuenta cliente del mismo.
- Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales
y/o indirectos incorporados en la relación clasificada de los gastos e inversiones
de la actividad.
b) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado las actividades subvencionadas con indicación del importe y su
procedencia.
c) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley
General de Subvenciones, deba de haber solicitado la entidad beneficiaria.
d) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes
no aplicados.
e) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la
subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá
acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos
a las actividades subvencionadas.
3. En caso de que fuese necesaria cualquier otra documentación que el
órgano instructor considere imprescindible para obtener evidencia razonable de
la adecuada aplicación de la subvención, será requerida a la entidad beneficiaria
para su aportación posterior.
Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de verificación de la aplicación de
fondos y de la inversión, por los procedimientos generales de fiscalización de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 9.- Reintegro
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como el interés
de demora 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.
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.- Publicidad de la subvención concedida
Al margen de la publicidad que se realice de la subvención concedida en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, a la que se remitirá la información en
los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publicará en el Portal de Transparencia de la CARM
la subvención que se conceda con arreglo a este decreto, con indicación del tipo
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de subvención, órgano concedente, importe, entidad beneficiaria, así como su
objetivo y finalidad, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 11.- 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 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en su
caso, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su
reglamento de desarrollo aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, y demás
normas de derecho administrativo que resulten aplicables.
Disposición final única. Eficacia y publicidad
El presente decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Dado en Murcia, 28 de noviembre de 2018.—El Presidente de la Región de
Murcia, P.D. (Decreto del Presidente n.º 16/2018, de 24 de abril, BORM n.º 96,
de 27 de abril), el Consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva Carrasco.—La
Consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola Salmerón.
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