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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Universidades
8464

Extracto de la Orden de 13 de octubre de 2016, de la Consejería de
Educación y Universidades, por la que se convocan subvenciones
a ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de
acciones destinadas a la prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar y a la reducción del abandono escolar.

BDNS (Identif.): 320176
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnastrans/es/
index) en “Concesión de subvenciones y ayudas” y en el portal educativo de la
Consejería de Educación y Universidades.
Primero. Beneficiarios.
Ayuntamientos de la Región de Murcia, siempre que el ámbito de actuaciones
para las que se solicita la subvención radique en el territorio de esta Comunidad
Autónoma.
Segundo. Objeto.
Convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a los
ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de actuaciones destinadas
a la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y a la reducción del
abandono escolar desde el 1 de abril de 2016 hasta el 30 de junio de 2017.
Tercero.- Bases reguladoras.
Orden de 11 de julio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades,
por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a ayuntamientos
de la Región de Murcia para la realización de acciones destinadas a la prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar y a la reducción del abandono escolar,
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 171, 25 de julio de 2016.
Cuarto. Cuantía.
La financiación de las subvenciones previstas en la presente orden
se efectuará con cargo a los créditos de la aplicación presupuestaria
15.05.00.422G.463.49, del ejercicio en curso, proyecto 43623, subproyecto
04362316OAYU, por un importe total de 207.500 euros, en el marco del Programa
Operativo FSE 2014-2020 de la Región de Murcia, de acuerdo con el Objetivo
Específico 10.1.2 (OE.10.1.2) de este programa, por el que se espera reducir
el número de alumnos y de centros con indicadores de absentismo y abandono
escolar, que permita la prevención, seguimiento y control del abandono escolar.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados
a partir del siguiente al de publicación del presente extracto en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia. Las solicitudes irán dirigidas a la Consejera de Educación
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y Universidades, y podrán ser presentadas ante cualquiera de las unidades que
conforman el Sistema Unificado de Registro de la Administración Regional y en el
resto de lugares establecidos en el artículo 38 de Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes se formalizarán según modelo que se incluye como anexo I de la
orden de convocatoria, debidamente cumplimentado, firmada por el representante
legal del Ayuntamiento solicitante. Las solicitudes habrán de ir acompañadas
necesariamente de la siguiente documentación:
a) Declaración responsable sobre el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la seguridad social, según modelo establecido en anexo II,
de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, y del artículo 5 de la Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería
de Hacienda por la que se regula el procedimiento para la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
b) En su caso, proyecto de actuación, según modelo establecido en el
anexo III, que incluya las actividades que se pretenden llevar a cabo por
parte del personal técnico especializado en intervención social, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 1.2.a) de la Orden de 11 de julio de 2016, de la
Consejería de Educación y Universidades, por la que se aprueban las bases
reguladoras de subvenciones a ayuntamientos de la Región de Murcia para la
realización de acciones de prevención, seguimiento y control del absentismo
escolar y a la reducción del abandono escolar.
Para la contratación de técnicos especializados en intervención social,
se subvencionará 22 €/hora de trabajo efectivo. Para el desarrollo de las
actividades en un Aula Ocupacional autorizada por la Consejería de Educación y
Universidades, se subvencionará 2.000 euros por aula.
La financiación de los proyectos que se aprueben para la realización de
acciones destinadas a la prevención, seguimiento y control del absentismo y del
abandono escolar se encuadra en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020
de la Región de Murcia, de acuerdo con el Objetivo Específico 10.1.2 (OE.10.1.1)
de este programa, por el que se espera reducir el número de alumnos y de centros
con indicadores de absentismo y abandono escolar, que permita la prevención,
seguimiento y control del abandono escolar.
Murcia, 13 de octubre de 2016.—La Consejera de Educación y Universidades,
M.ª Isabel Sánchez-Mora Molina.
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