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S U M A R I O
I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
4010
Corrección de errores a las Órdenes de 16 y 24 de junio de 2020 de la
Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se modifica la relación de puestos
de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.

17245

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud
4011
Resolución de corrección de errores de la Resolución del Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud de 8 de julio de 2020 (BORM n.º 162 de 15 de
julio) por la que se anunció la fecha de celebración de los ejercicios de los procesos
selectivos convocados por el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud para
cubrir plazas de las categorías de Facultativo no Sanitario, opción Arquitectura
y Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Gobernanta que fueron aplazados en
cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas por el Servicio Murciano
de Salud ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

17246

4012
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud que resuelve
el levantamiento de la suspensión acordada por la Resolución del mismo órgano de
30 de enero de 2020, en el proceso selectivo para cubrir 4 plazas de la categoría de
Facultativo Sanitario Especialista, opción Neurocirugía por el turno de acceso libre,
convocado por la Resolución de 3 de enero de 2019 (BORM núm. 7, de 10 de enero).

17248

4013
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que
se da cumplimiento a la Resolución de este mismo órgano de 23 de junio de 2020,
acordando modificar la composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
destinadas a cubrir 4 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista,
opción Neurocirugía por el turno de acceso libre, que fueron convocadas por la
Resolución de 3 de enero de 2019 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
(BORM n.º 7 de 10 de enero), y se anuncia nueva fecha de celebración del ejercicio.

17250

4014
Resolución de 23 de julio de 2020 de la comisión de selección del concurso
de traslados para la provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área en
las especialidades de Cirugía Pediátrica, Dermatología, Endocrinología, Medicina
Nuclear y Neurofisiología Clínica, del Servicio Murciano de Salud, convocado
mediante Resolución de 16 enero de 2020, del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud (Borm 20/01/2020), por la que se hace pública la relación
definitiva de adjudicación de plazas.

17253

4015
Resolución de 23 de julio de 2020 de la Comisión de Selección del concurso
de traslados para la provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área o
de Facultativo Sanitario Especialista en las opciones de Alergología, Bioquímica
clínica, Cirugía plástica, estética y reparadora, Medicina del trabajo, Medicina
intensiva, Microbiología y parasitología, Nefrología, Neurología, Oncología médica,
Otorrinolaringología, Radiofísica hospitalaria y Radiología del Servicio Murciano de
Salud, convocado por Resolución de 18 de febrero de 2020 (BORM núm. 42 de 20 de
febrero), por la que sehace pública la relación provisional de adjudicación de plazas.

17257

4016
Resolución de 23 de julio de 2020 de la Comisión de Selección del concurso
de traslados para la provisión de plazas de Facultativo no Especialista, opción
Admisión y Documentación Clínica del Servicio Murciano de salud, convocado por
Resolución de 18 de febrero de 2020 (BORM núm. 42 de 20 de febrero), por la
que se hace pública la relación provisional de adjudicación de plazas.

17271
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Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud
4017
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se corrige el anexo I a) de la convocatoria de concurso de traslados para la
provisión de plazas de Ingeniero Técnico Industrial del Servicio Murciano de Salud,
aprobada mediante Resolución de 14 de julio de 2020 (BORM 164 de 17 de julio).

17275

4018
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión de un puesto de Subdirector de
Enfermería de este organismo por el procedimiento de libre designación, que tuvo
lugar por medio de la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud de 18 de febrero de 2020 (BORM núm. 47, de 26 de febrero).

17277

4019
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que
se adjudican las Jefaturas de Sección de Anestesia y Reanimación del Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, de la Gerencia del Área de Salud I,
Murcia Oeste, que fueron convocadas por la Resolución de 10 de diciembre
de 2018 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 287,
de 14 de diciembre).

17279

Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia

4020
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-664/2020) de 20 de
julio, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de
la Escala de Técnicos Especialistas: Especialidad Promoción Educativa de la misma.

17282

4021
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-665/2020) de 20 de julio,
por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de una plaza de la Escala de
Técnicos Especialistas: Especialidad Cultura de la misma.

17301

4022
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-666/2020) de
20 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de una
plaza de la Escala Técnica Auxiliar: Especialidad Telefonía de la misma.

17318

3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno

NPE: B-280720-173

4023
Decreto n.º 60/2020, de 23 de julio, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones por
el Instituto de Fomento de la Región de Murcia a favor de la Confederación
Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM); Confederación de
Organizaciones Empresariales de Cartagena y Comarca (COEC), y Confederación
Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (CECLOR), para la realización
de programas y actividades de apoyo al desarrollo empresarial.

17334

4024
Decreto n.º 61/2020, de 23 de julio por el que se crea el “Centro Integrado
de Formación Profesional Politécnico”.

17342

4025
Decreto n.º 62/2020, de 23 de julio, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Asociación
Unima-Murcia para colaborar en la organización del XIX Festival Internacional de
Teatro de Títeres de la Región de Murcia.

17346

4026
Decreto n.º 63/2020, de 23 de julio, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Asociación
Unión de Actores de la Región de Murcia para colaborar en su programa de
actividades del segundo semestre del 2020 y primer semestre del 2021.

17352

4027
Decreto n.º 64/2020, 23 de julio, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a centros educativos
privados concertados para aplicación de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de
Gratuidad de Libros de Texto, modificada por la Ley 5/2019, de 3 de abril, durante
el curso escolar 2020-2021.

17358

4028
Decreto n.º 65/2020, de 23 de julio por el que se aprueban las normas
especiales reguladoras de la subvención, otorgada mediante concesión directa, por
la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de
la Universidad de Murcia, para la cría ex situ de Pinna Nobilis y creación del Banco
de Especies Protegidas y Singulares del Mar Menor.

17368
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Consejo de Gobierno
4029
Decreto n.º 66/2020, de 23 de julio, por el que se aprueban las normas
especiales reguladoras de una subvención a otorgar por concesión directa a la
Universidad Politécnica de Cartagena, para el diseño y desarrollo del proyecto “Plan
de adecuación ambiental de las explotaciones porcinas en la cuenca vertiente al
Mar Menor”. 		

17377

4030
Decreto n.º 67/2020, por el que se regula la concesión directa de una
subvención a Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U., para la implantación de
mejoras en el transporte público de las líneas 30 y 78 de la concesión MUR-093.

17385

4031
Decreto n.º 69/2020, de 23 de julio, que establece las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de una subvención a conceder por la Consejería
de Empleo, Investigación y Universidades, a favor de la Unión de Cooperativas
de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR), para la realización de
actividades que fomenten y desarrollen la economía social en la Región de Murcia.

17402

Consejería de Presidencia y Hacienda
4032
Resolución de 16 de julio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería
de Presidencia y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y la Fundación FADE-Ayuda Desarrollo Educación,
para facilitar la contribución económica voluntaria del personal al servicio de la
Administración Pública de la Región de Murcia, suscrito el día 8 de julio de 2020.

17408

Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
4033
Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas
a los artesanos/as individuales, empresas artesanas y empresas al servicio de la
artesanía de la Región de Murcia ante la Pandemia del COVID-19.

17414

Consejería de Educación y Cultura

Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia
4034
Contrato-programa para el ejercicio 2020 entre la Consejería de
Educación y Cultura y el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la
Región de Murcia (ICA).

17437

4035
Extracto de la Resolución del Director General del Instituto de las Industrias
Culturales y las Artes por la que se convocan ayudas a profesionales artes plásticas.

17481

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
4036
Corrección de errores de la Orden de 9 de julio de 2020, por la que se
modifica la Orden de 20 de febrero de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para la realización de acciones relativas a la transferencia de conocimientos e
información, mediante actuaciones de formación y adquisición de competencias,
en el sector agrario, alimentario y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (FEADER).

17484

Consejería de Fomento e Infraestructuras
4037
Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones destinadas a la rehabilitación
y reconstrucción en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural, en la
Región de Murcia. Plan de Vivienda 2018/2021. Anualidades 2020 y 2021.

17485

4038
Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se regula
el procedimiento para la cesión de la propiedad de las viviendas de titularidad
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia adjudicadas en régimen de
arrendamiento.

17501

Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Servicio Regional de Empleo y Formación

4039
Extracto de la Resolución de 22 de julio de 2020 de la Directora General del
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas para la contratación de personas empleadas de hogar para la conciliación
de la Vida Familiar y Laboral en la Región de Murcia.

NPE: B-280720-173
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4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
4040
Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Dirección General
de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada de
instalación ganadera ubicada en paraje “Los Vivancos”, diputación de Cuevas de La
Pinilla, polígono 33, parcela 276, T.M. Fuente Álamo (Murcia), del titular Porcisan, S.A.,
expediente AAI20080908. REGA ES 30021070012.

17511

III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
4041

Ejecución de títulos judiciales 43/2020.

17512

De lo Social número Dos de Cartagena
4042

Procedimiento ordinario 656/2018.

17515

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
4043

Procedimiento ordinario 319/2019.

17517

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
4044

Seguridad Social 208/2019.

17518

IV. Administración Local
Abarán
4045

Trámite de información pública expediente autorización por interés público. 17520

Alcantarilla
4046
Decreto 2676/2020 dejando sin efecto el decreto número 2020/1374 de
18/03/2020, de avocación de las competencias relativas al conocimiento y resolución
de las ayudas de emergencia social, así como las becas de comedor escolar.

17521

Calasparra
4047

Aprobación del Plan económico-financiero.

17522

Cartagena
4048
Aprobación definitiva del Plan Especial de Edificio de Viviendas y Local
Comercial en C/ Carmen, n.º 7 de Cartagena (n.º 11 de Policía).

17523

Las Torres de Cotillas
4049
Exposición pública de la Cuenta General del ejercicio 2019 con sus
justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas.

17527

4050
Aprobación del Plan económico financiero del Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas para los ejercicios 2020-2021.

17528

Lorquí
4051
Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la
Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Lorquí.

17529

Ulea
4052
Aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la Administración
Electrónica en el Ayuntamiento de Ulea.

NPE: B-280720-173
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
4010

Corrección de errores a las Órdenes de 16 y 24 de junio de 2020
de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se modifica
la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de
la Región de Murcia.

Advertidos errores materiales en las Ordenes de 16 y 24 de junio de 2020,
de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se modifica la relación
de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia,
publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 142 de 22 de junio
y nº 148 de 29 de junio de 2020, se procede a su corrección, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los
siguientes términos:
Orden 16 de junio de 2020
Página 13007 (O.A. Instituto Murciano de Acción Social).
Donde dice:
PUESTO DE TRABAJO

CODIGO

CENTRO DE DESTINO

Técnico/a Consultor/a

A400068

Centro de destino: 30901 S.G. Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política
Social

PUESTO DE TRABAJO

CODIGO

CENTRO DE DESTINO

Técnico/a Consultor/a

A400068

Centros de destino: 30940 Centro Valoración y Tramitación
Dependencia

Debe decir:

Orden 24 de junio de 2020
Página 13872 (Consejería de Fomento e Infraestructuras).
Donde dice:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

AH00038

AYUDANTE TECNICO/A

Z200026

MECANICO/A

TQ00152

TECNICO/A APOYO

Debe decir:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

AH00038

AYUDANTE TECNICO/A

Z200026

MECANICO/A

Murcia, 16 de julio de 2020.—El Consejero de Presidencia y Hacienda, Javier
Celdrán Lorente.

NPE: A-280720-4010
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
4011

Resolución de corrección de errores de la Resolución del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud de 8 de julio de 2020
(BORM n.º 162 de 15 de julio) por la que se anunció la fecha de
celebración de los ejercicios de los procesos selectivos convocados
por el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud para
cubrir plazas de las categorías de Facultativo no Sanitario, opción
Arquitectura y Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Gobernanta
que fueron aplazados en cumplimiento de las medidas de
prevención adoptadas por el Servicio Murciano de Salud ante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Primero.- Mediante resolución de 8 de julio de 2020 del Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud (BORM número 162 de 15 de julio) se anunció
la fecha de celebración de los ejercicios de los procesos selectivos convocados
por el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud para cubrir plazas de las
categorías de Facultativo no Sanitario, opción Arquitectura y Técnico Auxiliar
no Sanitario, opción Gobernanta que fueron aplazados en cumplimiento de las
medidas de prevención adoptadas por el Servicio Murciano de Salud ante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
Segundo.- Con posterioridad a su publicación se ha detectado un error
material en el apartado Primero del Resuelvo, convocando a los opositores
que resultaron admitidos en las pruebas selectivas para cubrir plazas de las
categorías de Facultativo Sanitario Especialista, opciones Cirugía Torácica y
Geriatría y Diplomado no Sanitario, opción Ingeniería Técnica Industrial del Servicio Murciano
de Salud, en llamamiento único para la realización del ejercicio, el día 18
de octubre de 2020 cuando los opositores convocados son para las categorías
de Facultativo no Sanitario, opción Arquitectura y Técnico Auxiliar no Sanitario,
opción Gobernanta.
A la vista de lo expuesto, de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que establece que “Las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos”,
Resuelvo:
Modificar el apartado Primero del Resuelvo de la resolución de 8 julio de 2020
(BORM n.º 162 de 15 de julio) del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud por la que se anunciaba la fecha de celebración de los ejercicios que fueron
aplazados en cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas por el
Servicio Murciano de Salud ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
Covid-19, quedando redactada en los siguientes términos:
NPE: A-280720-4011
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Primero.- Convocar a los opositores que resultaron admitidos en las pruebas
selectivas para cubrir plazas de las categorías de Facultativo no Sanitario, opción
Arquitectura y Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Gobernanta del Servicio Murciano
de Salud, en llamamiento único para la realización del ejercicio, el día 18 de
octubre de 2020, que deberán acudir provistos del DNI, pasaporte o permiso
de conducción. Los no nacionales podrán acreditar su identidad mediante la
presentación de pasaporte o tarjeta de residente. No será admitido como válido
ningún otro documento para dicha identificación personal.
Murcia, 16 de julio de 2020.—El Director Gerente, (P.D. Resolución de 12-2-07
BORM de 22-3-07), el Director General de Recursos Humanos, Pablo Alarcón Sabater.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
4012

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
que resuelve el levantamiento de la suspensión acordada
por la Resolución del mismo órgano de 30 de enero de 2020,
en el proceso selectivo para cubrir 4 plazas de la categoría de
Facultativo Sanitario Especialista, opción Neurocirugía por el
turno de acceso libre, convocado por la Resolución de 3 de enero
de 2019 (BORM núm. 7, de 10 de enero).
Antecedentes

1.º) Por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de
3 de enero de 2019 (BORM núm. 7, de 10 de enero) se convocaron pruebas
selectivas para cubrir plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista,
opción Neurocirugía, por el turno de acceso libre.
2.º) Por medio de la resolución del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud de fecha 18 de diciembre de 2019 (BORM núm. 2, de 3 de enero) se
aprobó la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el mencionado
proceso selectivo.
3.º) El 24 de enero de 2020, don Antonio Miguel Ruiz Espejo Vilar, doña
Beatriz Cuartero Pérez y don Javier Ros de San Pedro presentaron recursos de
alzada contra la citada Resolución, con idéntico contenido.
En ellos planteaban la recusación de don Claudio José Piqueras Pérez, por
vulneración de la autonomía e independencia del Tribunal.
4.º) Por lo anterior, por medio de la resolución de 30 de enero de 2020
del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se acordó la suspensión
del procedimiento selectivo hasta tanto fuera resuelto dicho incidente de
recusación, en aplicación del artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5.º) Posteriormente, por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud de 28 de febrero de 2020, se desestima dicho incidente de recusación,
disponiendo en el apartado 1.º del resuelvo lo siguiente:
“1.º) Desestimar la recusación planteada por don Antonio Miguel Ruiz Espejo
Vilar, doña Beatriz Cuartero Pérez y don Javier Ros de San Pedro, de don Claudio José
Piqueras Pérez como presidente del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
para cubrir 4 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista/opción
Neurocirugía por el turno de acceso libre convocadas por Resolución del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud de 3 de enero de 2019”.
A la vista de ello, y en ejercicio de las competencias que me vienen
atribuidas por los artículos 7.2 f) de la ley 5/2001, de 5 de diciembre, de Personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud, y 8.1 h) del Decreto 148/2002, de 27
NPE: A-280720-4012
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de diciembre, por el que se aprueba la estructura de los órganos de participación,
administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Levantar la suspensión acordada por resolución del Director Gerente del
Servicio Murciando de Salud, de fecha 30 de enero de 2020, en el procedimiento
selectivo convocado por Resolución del mismo órgano de 3 de enero de 2019
(BORM núm. 7, de 10 de enero) en relación a las 4 plazas convocadas en la
categoría de Facultativo Sanitario Especialista, opción Neurocirugía por el turno
de acceso libre.
Murcia, 22 de julio de 2020.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
4013

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud por la que se da cumplimiento a la Resolución de este
mismo órgano de 23 de junio de 2020, acordando modificar la
composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
destinadas a cubrir 4 plazas de la categoría de Facultativo
Sanitario Especialista, opción Neurocirugía por el turno de
acceso libre, que fueron convocadas por la Resolución de 3 de
enero de 2019 del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud (BORM n.º 7 de 10 de enero), y se anuncia nueva fecha de
celebración del ejercicio.
Antecedentes

1.º) Por Resolución de 3 de enero de 2019 del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud se convocaron pruebas selectivas para cubrir 4 plazas de la
categoría de Facultativo Sanitario Especialista/opción Neurocirugía por el turno de
acceso libre, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el día
10 de enero de 2019.
2.º) Posteriormente, mediante Resolución de 18 de diciembre de 2019 del
Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM número 2 de 3 de enero de
2020) se aprobó la relación definitiva de aspirantes admitidos a las citadas pruebas
selectivas, se designó el tribunal calificar y se anunció la fecha del examen.
3.º) Tras la publicación de la anterior resolución, D. Antonio Miguel RuizEspejo Vilar, D.ª Beatriz Cuartero Pérez y D. Javier Ros de San Pedro interpusieron
sendos recursos de alzada, de idéntico contenido, solicitando la nulidad del
proceso alegando, entro otros, que la designación de los vocales primero y tercero
titulares del tribunal calificador de las citadas pruebas selectivas no cumplían con
los requisitos exigidos en la base 9.3 de la convocatoria, que establece:
“9.3.- En particular, sus miembros serán designados por el Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud conforme a lo siguiente:
(…)
c) El Vocal Primero, que deberá pertenecer a la categoría/opción convocada
o cuerpo funcionarial equivalente del Servicio Murciano de Salud, será designado
conforme al resultado del sorteo público que se deberá celebrar según lo
establecido en el artículo 4.3. del citado Decreto Regional 6/2006, de 10 de
febrero.
(…)
e) El Vocal Tercero será designado, a propuesta conjunta de las citadas
Direcciones Generales, de entre el personal fijo del Servicio Murciano de Salud
que pertenezca a la categoría/opción convocada o a otra de igual o superior nivel
académico y de la misma área de conocimientos.”
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4.º) La Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de
23 de junio de 2020 acordó estimar parcialmente los citados recursos de alzada,
respecto a la alegación de que el Vocal Tercero Titular no pertenecía
al Servicio Murciano de Salud, anulando dicha designación, disponiendo
en consecuencia proceder al nombramiento de otro vocal que cumpla con los
requisitos exigidos en la base 9.3 de la convocatoria de las pruebas selectivas
(que sea personal estatutario fijo del Servicio Murciano de Salud).
5.º) Asimismo D. José Bernardo Escribano Soriano, que había sido designado
vocal primero titular del citado tribunal, tras comprobar el listado de admitidos a
las citadas pruebas selectivas, renunció a formar parte del mismo por entender
que podría incurrir en un motivo de abstención previsto en la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 8.1 del
Decreto número 148/2002, de 27 de diciembre de 2002, por el que se establece
la estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión
del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero.- Modificar la composición del Tribunal calificador de las citadas
pruebas selectivas, designado por resolución de 18 de diciembre de 2019 del
Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, nombrando a un nuevo Vocal
Tercero Titular que ostente la condición de personal estatutario fijo del Servicio
Murciano de Salud, así como sustituir al Vocal Primero Titular por renuncia
del mismo, por concurrir en uno de los motivos abstención previstos en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando
compuesto del siguiente modo:
Presidente:
Titular: D. Claudio José Piqueras Pérez
Suplente: D. Víctor Fernández Cornejo
Vocal primero:
Titular: D. Pedro Francisco Moreno López
Suplente: D. Francisco Antonio Martínez García
Vocal segundo:
Titular: D. Juan Sales Llopis
Suplente: D. José Pablo Puertas García-Sandoval
Vocal tercero:
Titular: D. Pedro Antonio Sánchez Ayaso
Suplente: D. Manuel Medina Quirós
Secretario:
Titular: D.ª Esther García Losilla
Suplente: D.ª M.ª Carmen Riobo Serván
Segundo.- Convocar a los opositores en llamamiento único para la
realización del ejercicio, el día 27 de septiembre de 2020, que deberán
acudir provistos del DNI, pasaporte o permiso de conducción. Los no nacionales
podrán acreditar su identidad mediante la presentación de pasaporte o tarjeta
de residente. No será admitido como válido ningún otro documento para dicha
identificación personal.

NPE: A-280720-4013

Página 17251

Número 173

Martes, 28 de julio de 2020

Página 17252

Se informa a los opositores que la hora, lugar y distribución de las aulas
para la realización del ejercicio serán publicadas en la dirección de internet
www.murciasalud.es/oposicionsms, como mínimo con diez días de antelación a
su celebración, debiendo acudir al mismo provistos de bolígrafo de color azul o
negro para el desarrollo de la prueba.
Murcia, 23 de julio de 2020.—El Director Gerente, P.D. Resolución 12-02-2007,
(BORM 22-03-2007), el Director General de Recursos Humanos, Pablo Alarcón Sabater.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
4014

Resolución de 23 de julio de 2020 de la comisión de selección del
concurso de traslados para la provisión de plazas de Facultativo
Especialista de Área en las especialidades de Cirugía Pediátrica,
Dermatología, Endocrinología, Medicina Nuclear y Neurofisiología
Clínica, del Servicio Murciano de Salud, convocado mediante
Resolución de 16 enero de 2020, del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud (Borm 20/01/2020), por la que se hace
pública la relación definitiva de adjudicación de plazas.

Primero.- Por medio de la Resolución de 16 de enero de 2020, del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM número 15 de 20 de enero), se
convocó el concurso de traslados para la provisión de los puestos de trabajo
de Facultativo Especialista de Área en las especialidades de Cirugía Pediátrica,
Dermatología, Endocrinología, Medicina Nuclear y Neurofisiología Clínica del
Servicio Murciano de Salud.
Segundo.- La base específica novena de la citada resolución, en su apartado
primero establece lo siguiente.
“9.- Resolución y publicación del concurso, destinos y tomas de posesión y
efectos derivados del mismo:
9.1.- Una vez valorados los méritos por la Comisión de Selección, ésta
aprobará la resolución provisional del concurso, cuyo anuncio se publicará
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Asimismo, la resolución y los
correspondientes listados se expondrán en los mismos lugares que cita la base
específica quinta.
Los empates serán dirimidos atendiendo al mayor tiempo de servicios
prestados en la misma categoría del apartado A1) de la base séptima. Si tras
aplicar dicho criterio se mantuviera el empate, se aplicará la misma regla
respecto del resto de apartados, según el orden con el que figuran en dicha base
hasta lograr que se resuelva la igualdad.
Si tras aplicar tales criterios se mantuviera la igualdad, el puesto de trabajo
será adjudicado al participante de mayor edad.
9.2.- Contra la citada resolución, se podrán formular reclamaciones, que se
dirigirán a la Comisión de Selección, en el plazo de quince días naturales contados
a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia. A tales efectos, la sede de la comisión se fija en la Dirección General de
Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud.
9.3.- Las reclamaciones formuladas contra la resolución provisional serán
rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva del concurso, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y se expondrá en los lugares
establecidos en la base específica quinta. Contra la misma se podrá interponer
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recurso de alzada ante el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, en el
plazo un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.
9.4.- En la resolución definitiva del concurso, la Comisión de Selección hará
constar la puntuación de cada uno de los participantes con indicación de los puestos
obtenidos por éstos, constituyendo ésta la propuesta de adjudicación con arreglo a
la cual el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictará la resolución por
la que se resolverá con carácter definitivo el concurso de traslados. Esta resolución,
que se deberá dictar en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de la
remisión por parte de la Comisión de Selección de la propuesta de adjudicación de
puestos, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y se expondrá en
los lugares establecidos en la base específica quinta”.
Con fecha 1 de julio, la Comisión de Selección aprobó la Resolución que
aprobaba la relación provisional de aspirantes que obtienen destino en el referido
concurso de traslados, así como la relación provisional de aspirantes que no
obtienen plaza (BORM 154, de 6 de julio 2020)
A la vista de lo expuesto, una vez finalizado el plazo de reclamación
contra la citada Resolución, analizada la reclamación presentada en plazo, y de
conformidad con lo establecido en la base 9.3 de la Resolución de 16 de enero de
2020, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocó
el citado concurso de traslados,
Resuelvo:
Primero.- Aprobar en los términos que figuran en el anexo I a la presente
resolución la relación definitiva de aspirantes, con su puntuación, que obtienen
destino como consecuencia de su participación en el referido concurso de méritos
tanto por el turno ordinario como por el de resultas.
En Anexo II figura la relación definitiva de aspirantes, con su puntuación, que
no obtienen plaza en el concurso
Segundo.-Las plazas convocadas de las especialidades de Cirugía Pediátrica
y Medicina Nuclear quedan desiertas al no haberse presentado solicitudes a las
mismas en turno ordinario.
Tercero.- La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Asimismo, la resolución y los correspondientes listados se
expondrán en los mismos lugares que cita la base específica quinta.
Cuarto.- Frente a esta resolución se podrá interponer recurso de alzada ante
el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, en el plazo un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación.
En Murcia, 23 de julio de 2020.—El Presidente de la Comisión, Juan Torres
Lanzas.
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ANEXO I
LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES CON PLAZA
ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA
PUNTOS
273.7

DNI/NIE
***4961**
***5958**

APELLIDOS, NOMBRE
ALLEGUE GALLEGO, FERNANDO
JAVIER
PEREZ SUAREZ, BEATRIZ

Plaza obtenida
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE
CARTAGENA
H.G.U. "J.M. MORALES MESEGUER"

227.2
205.2

***2126**

RAMIREZ ANDREO, ANTONIO

H.G.U. "REINA SOFIA".

ESPECIALIDAD ENDOCRINOLOGÍA
PUNTOS
182,2

DNI/NIE
***2701**

140,2

***2715**

APELLIDOS, NOMBRE
HERNANDEZ CASCALES, ANA
BELEN
ARAGON ALONSO, AURORA

Plaza obtenida
H.C.U. "VIRGEN DE LA ARRIXACA”
H.C.U. "VIRGEN DE LA ARRIXACA”

ESPECIALIDAD NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA
PUNTOS DNI/NIE

APELLIDOS, NOMBRE

Plaza obtenida

238,45

***8756**

MORENO CANDEL, JULIA

H.G.U. "J.M. MORALES MESEGUER”

175,2

***4204**

LOPEZ BERNABE, ROBERTO

H.G.U. "REINA SOFIA".

ANEXO II
LISTADO DEFINITIVA DE ASPIRANTES SIN PLAZA
ESPECIALIDAD MEDICINA NUCLEAR
PUNTOS

DNI/NIE

APELLIDOS, NOMBRE

181,2

**8113**

FRUTOS ESTEBAN, LAURA
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PUNTOS DNI/NIE

APELLIDOS, NOMBRE

Plaza obtenida

238,45

***8756**

MORENO CANDEL, JULIA

H.G.U. "J.M. MORALES MESEGUER”

175,2

***4204**

LOPEZ BERNABE, ROBERTO

H.G.U. "REINA SOFIA".
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ANEXO II
LISTADO DEFINITIVA DE ASPIRANTES SIN PLAZA
ESPECIALIDAD MEDICINA NUCLEAR
PUNTOS

DNI/NIE

APELLIDOS, NOMBRE

181,2

**8113**

FRUTOS ESTEBAN, LAURA
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
4015

Resolución de 23 de julio de 2020 de la Comisión de Selección del
concurso de traslados para la provisión de plazas de Facultativo
Especialista de Área o de Facultativo Sanitario Especialista
en las opciones de Alergología, Bioquímica clínica, Cirugía
plástica, estética y reparadora, Medicina del trabajo, Medicina
intensiva, Microbiología y parasitología, Nefrología, Neurología,
Oncología médica, Otorrinolaringología, Radiofísica hospitalaria
y Radiología del Servicio Murciano de Salud, convocado por
Resolución de 18 de febrero de 2020 (BORM núm. 42 de 20 de
febrero), por la que se hace pública la relación provisional de
adjudicación de plazas.

Primero.- Por medio de la Resolución de 18 de febrero de 2020, del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud, se convocó un concurso de traslados para
la provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área o de Facultativo Sanitario
Especialista en las opciones de Alergología, Bioquímica clínica, Cirugía plástica,
estética y reparadora, Medicina del trabajo, Medicina intensiva, Microbiología y
parasitología, Nefrología, Neurología, Oncología médica, Otorrinolaringología,
Radiofísica hospitalaria y Radiología del Servicio Murciano de Salud (BORM núm.
42 de 20 de febrero de 2020)
Segundo.- La base específica novena de la citada resolución, en su apartado
primero establece lo siguiente.
“9.- Resolución y publicación del concurso, destinos y tomas de posesión y
efectos derivados del mismo:
9.1.- Una vez valorados los méritos por la Comisión de Selección, ésta
aprobará la resolución provisional del concurso, cuyo anuncio se publicará
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Asimismo, la resolución y los
correspondientes listados se expondrán en los mismos lugares que cita la base
específica quinta. Los empates serán dirimidos atendiendo al mayor tiempo de
servicios prestados en la misma categoría del apartado A1) de la base séptima.
Si tras aplicar dicho criterio se mantuviera el empate, se aplicará la misma regla
respecto del resto de apartados, según el orden con el que figuran en dicha
base hasta lograr que se resuelva la igualdad. Si tras aplicar tales criterios se
mantuviera la igualdad, el puesto de trabajo será adjudicado al participante de
mayor edad.”
A la vista de lo expuesto, una vez finalizada la fase de valoración de los
méritos alegados por los aspirantes y de conformidad con lo establecido en la
base 9.1 de la Resolución de 16 de enero de 2020, del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud por la que se convocó el citado concurso de traslados,
NPE: A-280720-4015
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Resuelvo:
Primero.- Aprobar en los términos que figuran en el anexo I a la presente
resolución la relación provisional de aspirantes, con su puntuación, que obtienen
destino como consecuencia de su participación en el referido concurso de méritos
tanto por el turno ordinario como por el de resultas.
En Anexo II figura la relación provisional de aspirantes, con su puntuación,
que no obtienen plaza en el concurso
Segundo.-Las plazas convocadas de las especialidades de Bioquímica clínica y
Oncología médica quedan desiertas al no haberse presentado solicitudes a las mismas.
Tercero.- La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Asimismo, la resolución y los correspondientes listados se
expondrán en los mismos lugares que cita la base específica quinta.
Cuarto.- Frente a esta resolución se podrán formular reclamaciones que
se dirigirán a esta Comisión de Selección, en el plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. A tales efectos, la sede de la Comisión se fija en la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, c/ central, n.º 7,
Edificio Habitamia I, 30.100 Espinardo. Murcia.
En Murcia, 23 de julio de 2020.—El Presidente de la Comisión, Juan Torres Lanzas.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
4016

Resolución de 23 de julio de 2020 de la Comisión de Selección del
concurso de traslados para la provisión de plazas de Facultativo
no Especialista, opción Admisión y Documentación Clínica del
Servicio Murciano de salud, convocado por Resolución de 18 de
febrero de 2020 (BORM núm. 42 de 20 de febrero), por la que se
hace pública la relación provisional de adjudicación de plazas.

Primero.- Por medio de la Resolución de 18 de febrero de 2020, del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud, se convocó un concurso de traslados para
la provisión de plazas de Facultativo Sanitario No Especialista opción Admisión y
Documentación Clínica del Servicio Murciano de Salud (BORM núm. 42 de 20 de febrero
de 2020).
Segundo.- La base específica novena de la citada resolución, en su apartado
primero establece lo siguiente.
“9.- Resolución y publicación del concurso, destinos y tomas de posesión y
efectos derivados del mismo:
9.1.- Una vez valorados los méritos por la Comisión de Selección, ésta
aprobará la resolución provisional del concurso, cuyo anuncio se publicará
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Asimismo, la resolución y los
correspondientes listados se expondrán en los mismos lugares que cita la base
específica quinta. Los empates serán dirimidos atendiendo al mayor tiempo de
servicios prestados en la misma categoría del apartado A1) de la base séptima.
Si tras aplicar dicho criterio se mantuviera el empate, se aplicará la misma regla
respecto del resto de apartados, según el orden con el que figuran en dicha
base hasta lograr que se resuelva la igualdad. Si tras aplicar tales criterios se
mantuviera la igualdad, el puesto de trabajo será adjudicado al participante de
mayor edad.”
A la vista de lo expuesto, una vez finalizada la fase de valoración de los
méritos alegados por los aspirantes y de conformidad con lo establecido en la
base 9.1 de la Resolución de 16 de enero de 2020, del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud por la que se convocó el citado concurso de traslados,

Resuelvo:
Primero.- Aprobar en los términos que figuran en el anexo I a la presente
resolución la relación provisional de aspirantes, con su puntuación, que obtienen
destino como consecuencia de su participación en el referido concurso de méritos
tanto por el turno ordinario como por el de resultas.
En Anexo II figura la relación provisional de aspirantes, con su puntuación,
que no obtienen plaza en el concurso
NPE: A-280720-4016
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Segundo.- La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Asimismo, la resolución y los correspondientes listados se
expondrán en los mismos lugares que cita la base específica quinta.
Tercero.- Frente a esta resolución se podrán formular reclamaciones que
se dirigirán a esta Comisión de Selección, en el plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. A tales efectos, la sede de la Comisión se fija en la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, C/ Central, n.º 7,
Edificio Habitamia I, 30.100 Espinardo. Murcia.
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ANEXO I
CONCURSO DE TRASLADOS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE ADMISION Y DOCUMENTACION CLINICA DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD
CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN DE 18 DE FEBRERO DE 2020 (BORM DE 20 DE FEBRERO DE 2020).
LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES CON PLAZA
PUNTOS

DNI/NIE

Apellidos, nombre

Plaza obten.

285,25

***5782**

CABELLO GARCIA, JOSE ANGEL

H.G.U. "REINA SOFIA".

293,8

***7440**

GARCIA SANCHEZ, JOSEFA

H.G.U. "J.M. MORALES MESEGUER"

236

***7627**

ROBLES EZCURRA, MIGUEL

H.C.U. "VIRGEN DE LA ARRIXACA"

353,7

***5807**

RODENAS CHECA, JULIO JESUS

COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CARTAGENA

Total:

4
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ANEXO II
CONCURSO DE TRASLADOS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE ADMISION Y DOCUMENTACION
CLINICA DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN DE 18 DE FEBRERO DE 2020 (BORM DE 20 DE FEBRERO DE 2020).
LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES SIN PLAZA

PUNTOS

DNI/NIE

Apellidos, nombre

234,1

***8882**

JIMENEZ MOLINA, JUAN LUIS

131

***1549**

GONZALEZ GOMEZ, ADELAIDA

70,85

***1374**

FONTES MANZANO, ELENA

Total:

3

En Murcia, 23 de julio de 2020.—El Presidente de la Comisión, Juan Torres Lanzas.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
4017

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por
la que se corrige el anexo I a) de la convocatoria de concurso de
traslados para la provisión de plazas de Ingeniero Técnico Industrial
del Servicio Murciano de Salud, aprobada mediante Resolución de 14
de julio de 2020 (BORM 164 de 17 de julio).

1.º) Por Resolución de 14 de julio de 2020 del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud, publicada en BORM nº 164 de 17 de julio, se convocó concurso de
traslados para la provisión de los puestos de trabajo de Ingeniero Técnico
Industrial del Servicio Murciano de Salud.
2.º) Después de su publicación se ha detectado un error material en la
relación de puestos de trabajo del Anexo I.A) Plazas de Ingeniero Técnico
Industrial de la citada Resolución.
A la vista de lo expuesto, una vez subsanado el error mencionado, y en ejercicio
de las facultades conferidas en el artículo 8.1 del Decreto número 148/2002, de
27 de diciembre de 2002, por el que se establece la estructura y funciones de los
órganos de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero.- Aprobar nuevamente el Anexo I.A) de puestos de trabajo de
Ingeniero Técnico Industrial del Servicio Murciano de Salud, de la convocatoria
de concurso de traslados aprobada mediante Resolución de 14 de julio de 2020 y
publicada en BORM n.º 164 de 17 de julio de 2020.
Segundo.- El plazo de presentación de solicitudes finalizará en un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente corrección de
errores en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 23 de julio de 2020.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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ANEXO I
A)

Plazas de Ingeniero Técnico Industrial:
Area de Salud/Centro de Trabajo
AREA V/HOSPITAL "VIRGEN DEL CASTILLO"
AREA VII/H.G.U. "REINA SOFIA"

NPE: A-280720-4017
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plazas
1
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
4018

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por
la que se resuelve la convocatoria para la provisión de un puesto de
Subdirector de Enfermería de este organismo por el procedimiento
de libre designación, que tuvo lugar por medio de la Resolución del
Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 18 de febrero
de 2020 (BORM núm. 47, de 26 de febrero).

1.º) Por Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 18 de
febrero de 2020 (B.O.R.M. número 47, de 26 de febrero) se convocó para su provisión
por el procedimiento de libre designación, un puesto de Subdirector de Enfermería de
este Organismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 5/2001, de 5 de diciembre,
del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, modificada por la Ley 17/2015,
de 24 de noviembre (B.O.R.M. núm. 275 de 24 de noviembre de 2015).
2.º) De conformidad al contenido de base específica cuarta de la
convocatoria, la idoneidad de los solicitantes para los puestos de trabajo
convocados es de libre apreciación por el Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud, previa propuesta, sin carácter vinculante, del titular del centro directivo
al que se encuentre adscrito.
A la vista de ello, en ejercicio de las funciones asignadas por el artículo 7.2.g)
de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, del personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud, que atribuye al Director Gerente al competencia para aprobar los
nombramientos que se deriven de los procedimientos de provisión de puestos,
Resuelvo:
Primero.- Nombrar por el procedimiento de libre designación para el
puesto de trabajo indicado en la convocatoria arriba mencionada, a la persona
relacionada en el ANEXO que se acompaña a esta resolución.
Segundo.- De conformidad al contenido de la base específica sexta de la
convocatoria la toma de posesión del puesto adjudicado será al día siguiente de la
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la presente Resolución.
Tercero.- El personal designado, al ser un puesto de libre designación, podrá
ser cesado discrecionalmente por el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud.
Asimismo, una vez nombrado como personal directivo, será declarado en situación
de servicios especiales. En consecuencia, tendrá derecho al cómputo del tiempo que
permanezca en esta situación a efectos de antigüedad, reconocimiento de trienios,
carrera profesional y derechos pasivos, así como a la reserva de la plaza de origen.
Cuarto: Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a su publicación, conforme a
lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Murcia, 22 de julio de 2020.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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ANEXO
CENTRO DIRECTIVO: GERENCIA DEL ÁREA DE SALUD III (LORCA)

DENOMINACIÓN
SUBDIRECTOR/A DE
ENFERMERIA

NPE: A-280720-4018

NIVEL
C.D.

CLASIF.

FORMA
PROV.

SUBGRUPO

ADJUDICATARIO
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A2

DOÑA ANTONIA LÓPEZ MOYA
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
4019

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se adjudican las Jefaturas de Sección de Anestesia
y Reanimación del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca, de la Gerencia del Área de Salud I, Murcia Oeste, que
fueron convocadas por la Resolución de 10 de diciembre de 2018
del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 287,
de 14 de diciembre).
Antecedentes

1.º) Mediante resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud de 10 de diciembre de 2018 (BORM núm. 287, de 14 de diciembre) se
convocaron para su provisión por concurso de méritos, conforme a lo previsto en la
Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de
Salud, modificada por la Ley 17/2015, de 24 de noviembre (BORM núm. 275, de
24 de noviembre de 2015) diversas jefaturas de sección asistenciales en distintos
hospitales dependientes del Servicio Murciano de Salud, que se relacionaron como
Anexo a la mencionada convocatoria, entre las que se incluyeron las Jefaturas de
Sección de Anestesia y Reanimación, del Hospital Clínico Universitario Virgen de
la Arrixaca, Área de Salud I, Murcia Oeste.
2.º) A continuación, por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud de 6 de mayo de 2019, se aprobó la relación provisional de admitidos y
excluidos y la designación de los miembros de las Comisiones de Valoración en el
Anexo III de la citada resolución.
3.º) Por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de
1 de julio de 2019 se aprobó la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos al concurso de méritos para la cobertura de las Jefaturas de Sección de
Anestesia y Reanimación más arriba mencionadas.
4.º) Tras la valoración de los méritos aportados por los aspirantes admitidos
en dicho procedimiento de provisión y de conformidad al contenido del apartado
1 de la base específica quinta de la convocatoria, la Comisión de Valoración
encargada de evaluar los méritos dictó la correspondiente resolución provisional,
de conformidad a lo establecido en el apartado 2 de dicha base, con indicación de
la puntuación obtenida por cada aspirante.
Dicha resolución fue expuesta en los lugares previstos en la base específica 3.1
de la convocatoria.
5.º) Transcurrido el plazo para la formulación de reclamaciones de
conformidad al apartado 4. de la base específica quinta, la Comisión de
Valoración dictó la resolución definitiva el día 21 de julio de 2020, aprobando las
puntuaciones de los aspirantes y proponiendo la adjudicación de los puestos a los
candidatos de mayor puntuación.
NPE: A-280720-4019
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Dicha resolución, de conformidad al contenido del apartado 1. de la base
específica sexta de la convocatoria, constituye propuesta de adjudicación de la
Jefatura de Sección, y conforme a la misma, procede efectuar los nombramientos
de los candidatos propuestos en el plazo máximo de 15 días por el Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud.
Por lo anteriormente expuesto, vista la propuesta formulada por la Comisión
de Valoración, y en ejercicio de las competencias que tengo atribuidas por el
Decreto 148/2002, de 27 de diciembre, de estructura y funciones de los órganos
de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud (BORM
núm. 7 de 10 de enero de 2003),
Resuelvo:
Primero.- Nombrar con carácter definitivo a los candidatos relacionados en
el Anexo de la presente resolución en los puestos de Jefe de Sección de Anestesia
y Reanimación del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Área de
Salud I, Murcia Oeste, que fue convocado para su provisión por concurso de
méritos por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 10
de diciembre de 2018 (BORM núm. 287, de 14 de diciembre)
Segundo.- Dicho nombramiento, que deberá extenderse a un periodo de
cuatro años, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46.5 de la Ley 5/2001,
de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, es
irrenunciable, sin perjuicio de las excepciones que en cuanto a su duración y
renuncia se establecen en el precepto citado.
Tercero.- El plazo de toma de posesión por el personal nombrado es el
establecido en el apartado 6 de la base específica sexta de la convocatoria.
Cuarto.- La presente resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia y en los lugares previstos en la base 3.1 de la convocatoria.
Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, se podrá
formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, de conformidad a lo establecido en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Murcia, 23 de julio de 2020.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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ANEXO
CONCURSO DE MÉRITOS - JEFES DE SECCIÓN

ÁREA I – MURCIA OESTE – HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

CD

CLASIFICACIÓN.
FORMA

GRUPO

CATEGORÍA/
OPCIÓN

KG000038

JEFE DE SECCIÓN

26

C. MÉRITOS (CM)

A1

ANESTESIA Y
REANIMACIÓN

DON JOAQUÍN HERNÁNDEZ PALAZÓN

KG000039

JEFE DE SECCIÓN

26

C. MÉRITOS (CM)

A1

ANESTESIA Y
REANIMACIÓN

DON JOAQUÍN GARCÍA FERREIRA

KG000054

JEFE DE SECCIÓN

26

C. MÉRITOS (CM)

A1

ANESTESIA Y
REANIMACIÓN

DON JULIO PADILLA RODRÍGUEZ
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
4020

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-664/2020)
de 20 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión de dos plazas de la Escala de Técnicos Especialistas:
Especialidad Promoción Educativa de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad,
aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto (BORM del 6 de septiembre), y
con el fin de atender las necesidades de personal de Administración y Servicios,
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en relación con el
artículo 2.e) de la misma, así como en el artículo 42 de los Estatutos de esta
Universidad, oída la Junta de Personal de Administración y Servicios, estando
las plazas relacionadas en la oferta de empleo de esta Universidad para en el año 2017
(BORM 2-12-2017) y autorizada su convocatoria por la Dirección General de
Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
resuelve convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos
Especialistas: Especialidad Promoción Educativa de la Universidad de Murcia,
mediante el sistema de consolidación excepcional.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Plan de Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de Murcia aprobado en Consejo de Gobierno de 19 de
abril de 2013, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes
Bases de convocatoria
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas de la Escala de
Técnicos Especialistas: Especialidad Promoción Educativa de la Universidad de
Murcia, mediante el sistema de consolidación excepcional.
1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP),
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; modificada por la Ley 23/1998, de 28 de julio, en cuanto fueren
aplicables; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
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General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público; los Estatutos de la Universidad de Murcia; lo dispuesto en la
presente convocatoria y supletoriamente, por las restantes normas de derecho
administrativo que pudieran ser de aplicación.
1.3. El proceso de selección constará de las fases de oposición y de concurso,
con las valoraciones, pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el
anexo II de esta convocatoria.
1.5. La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen el proceso
selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida por éstos en
las fases de oposición y concurso.
1.6. El primer ejercicio de la fase de oposición no comenzará antes del día 1
de noviembre de 2020, determinándose en la Resolución que se indica en la base
4.1. el lugar y la fecha de realización.
1.7. Con los aspirantes que superen el ejercicio de la fase de oposición, el
Rectorado publicará Resolución que contenga la puntuación obtenida por los
mismos en la fase de concurso.
1.8. La lengua oficial en la que tendrá lugar el desarrollo de las pruebas será
el castellano.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los requisitos generales de acceso a la función pública
(Art. 56 del EBEP) y, en particular:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos establecidos en el
Art. 57 del EBEP.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los
de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la
convocatoria, se realizará por medio de los documentos correspondientes
certificados por las autoridades competentes de su país de origen traducidos al
castellano.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes el título de Bachiller o Técnico. Asimismo,
se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio («BOE»
del 17 de junio de 2009), por la que se establecen equivalencias con los títulos
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante Orden
EDU/520/2011, de 7 de marzo.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar
que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones públicas o de los Órganos Constitucionales
o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al Cuerpo o Escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
2.2. Los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión como funcionario de carrera. Los documentos acreditativos
de los requisitos de admisibilidad que estén redactados en idiomas diferentes al
castellano, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción jurada.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo
presentando la solicitud, a través de la aplicación web Convocum de la Universidad
de Murcia, que se encuentra disponible en la URL https://convocum.um.es/
(apartado Convocum PAS) siguiendo las instrucciones contenidas en la misma.
Para cumplimentar la solicitud, podrán consultarse las instrucciones en dicha
aplicación web. No se deberá cumplimentar en ningún caso la solicitud en soporte
papel, siendo solamente válida la solicitud emitida telemáticamente a través de la
dirección electrónica indicada anteriormente.
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Murcia.
3.3. Los aspirantes con discapacidad que quieran hacer constar dicha
circunstancia, deberán indicarla en la solicitud. Asimismo, dichos aspirantes
podrán solicitar, si lo desean, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, indicándolo
en el recuadro correspondiente de la solicitud. En este caso deberán aportar en
el momento de cumplimentar su solicitud, copia del certificado acreditativo de su
discapacidad expedido por órgano competente de la Administración del Estado o
Comunidad Autónoma que corresponda, donde se especifique el porcentaje de
discapacidad y la adaptación de tiempo y/o medios materiales que precisa el
aspirante para la realización de las pruebas.
Con este fin, el Tribunal aplicará las adaptaciones de tiempos previstas
en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio (BOE de 13 de junio), por la que
se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales
en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con
discapacidad.
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Los aspirantes que no posean la nacionalidad española que de conformidad
con la base 6.2 de esta convocatoria, estén exentos de realizar la prueba de
acreditación de conocimiento de la lengua castellana, deberán indicarlo en la
solicitud marcando la justificación que corresponda.
3.4.1. Las tasas por derechos de examen serán las siguientes:
Tasa sistema general: 25,31 €.
Tasa carné de paro: 12,66 €.
Tasa carné joven: 20,25 €.
3.4.2. Estarán exentos del pago de la tasa por derechos de examen las
personas que acrediten la condición de discapacitado con un grado igual o
superior al 33% en el plazo de presentación de solicitudes.
3.4.3. En los casos de exención de pago o reducción de tasas (discapacidad,
carné joven, carné de paro), la Universidad podrá requerir la documentación
necesaria en cualquier momento del proceso selectivo. Si se detectase falsedad
o inexistencia de la documentación necesaria para tener derecho a la exención o
reducción de la tasa, los aspirantes serán excluidos del proceso selectivo.
El solicitante autoriza a la Universidad de Murcia a recabar de las
Administraciones competentes los datos que sean necesarios para verificar la
información cumplimentada en esta solicitud.
3.4.4. Una vez validados los datos de la solicitud en la página web se
liquidará la tasa en función de lo indicado por el aspirante. El pago de dicha
liquidación, si no resulta exenta, se podrá realizar por cualquiera de las siguientes
formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
-

Banco Santander

-

Banco Sabadell

-

Bankia

-

Cajamar

b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades bancarias indicadas.
3.5. Presentación de la solicitud:
Una vez cumplimentada la solicitud a través de la web, la presentación y
proceso de registro de la solicitud se realizará necesariamente a través de la
propia aplicación, previa validación de los datos y mediante la firma electrónica
de la misma, en la pasarela de firma de la Universidad de Murcia, utilizando para
ello alguna de las opciones de firma permitidas:
• Con certificado electrónico: Usuarios de la Universidad de Murcia y externos
que dispongan de un certificado reconocido por la Universidad. (Los certificados
admitidos por la universidad de Murcia están listados en la sede de la misma
disponible en la URL https://sede.um.es/sede/sistemas-admitidos/inicio.seam )
• Con cuenta UM: Sólo usuarios de la Universidad de Murcia con cuenta @
um.es, y que tengan su número de teléfono móvil registrado en los datos de
Personal.
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• Con cl@ve: Usuarios de la Universidad de Murcia y externos que estén
registrados en el sistema de identidad electrónica Cl@ve.
Solo en el caso de no disponer de ninguna de las opciones anteriores, la
solicitud se deberá cumplimentar a través de la web, imprimir, firmar y presentar
físicamente en las oficinas de asistencia en materia de registro de la Universidad
de Murcia, sitas en el Campus de la Merced, (calle Santo Cristo, 1-30071-Murcia),
o en el edificio del Registro Auxiliar del Campus de Espinardo, y se dirigirán al Sr.
Rector Magnífico de la Universidad de Murcia. También podrán ser presentadas
a través de las oficinas de correos, que deberán ir en sobre abierto para ser
fechadas y selladas antes de su certificación tal y como señala el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Igualmente, las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse en las condiciones y plazos indicados anteriormente, a través
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes,
quienes las remitirán seguidamente a la Universidad de Murcia.
De presentarse la solicitud a través de las oficinas de Correos o de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas, la documentación
acreditativa de los méritos alegados deberá estar debidamente cotejada por
Organismo competente.
3.6. El pago del importe de la tasa de los derechos de examen se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En ningún caso la validación de
los datos en la página web y el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud conforme a los procedimientos
indicados en la base 3.5.
El impago será motivo de exclusión de los aspirantes no subsanable. No
procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
por causa imputable al interesado.
3.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la
Universidad de Murcia, dictará Resolución en el plazo máximo de un mes que
se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en la que, además de
declarar aprobadas las listas de admitidos se recogerá el lugar y la fecha de
realización del ejercicio, así como la relación de los aspirantes excluidos, con
indicación de las causas de la exclusión.
En las listas deberá constar en todo caso los apellidos y nombre, con
indicación de cuatro dígitos del documento nacional de identidad o documento
oficial sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la nacionalidad
española y si deben realizar la prueba de conocimiento de la lengua castellana,
cuando proceda, de conformidad con lo indicado en la base 6 de esta
convocatoria.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución de admitidos
y excluidos, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o
su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos, así como cualquier error
material en las mismas.
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Las subsanaciones se realizarán en la aplicación Convocum de la Universidad
de Murcia, que se encuentra disponible en la URL https://convocum.um.es/
convocum2/paginas/portal/home.seam, en el portal del solicitante mediante
el uso de certificado digital, o bien con su documento nacional de identidad y el
código de solicitud, o presentar físicamente en las oficinas de asistencia en materia
de registro de la Universidad de Murcia, sitas en el Campus de la Merced, (c/
Santo Cristo, 1-30071-Murcia), o en el edificio del Registro Auxiliar del Campus de
Espinardo o en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión
o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3.- Dentro del mes siguiente al día de finalización del plazo que habilita la
base 4.2. para subsanaciones, se dictará resolución definitiva con identificación
de los aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo que será publicada en
el Tablón Oficial de Anuncios de la Universidad de Murcia (TOUM) y en la dirección
electrónica https://convocum.um.es/(apartado Convocum PAS).
5. Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas tendrá la composición
prevista en el artículo 182 de los Estatutos de la Universidad de Murcia, teniendo
en cuenta lo establecido en el artículo 60 del EBEP. La misma composición tendrá
el Tribunal suplente. El Tribunal calificador se publicará en la resolución que se
indica la base 4.1 de esta convocatoria.
5.2. Los integrantes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Rector de la Universidad de Murcia, cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria. El Presidente o Presidenta del tribunal
podrá solicitar de los miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse
incursos en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 23, de conformidad con lo
establecido en el artículo 24, ambos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la autoridad
convocante publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, resolución
por la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de
sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas
en la base 5.2.
5.4. El Tribunal se constituirá, previa convocatoria del Presidente, con la
asistencia obligada del Presidente, el Secretario y de la mitad al menos de sus
miembros titulares o suplentes.
El Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas. En particular, el Tribunal dictará
y hará públicas cuantas instrucciones estime precisas para el mejor desarrollo
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de las pruebas y de proceso selectivo, y siempre en conformidad con las
presentes bases.
5.5. A partir de su constitución y para el resto de las sesiones, el Tribunal,
para actuar válidamente requerirá la misma mayoría indicada en el apartado
anterior, no obstante, en caso de ausencia del presidente o del secretario,
en sesión o sesiones determinadas, los suplirán y actuarán como tales,
respectivamente el vocal de mayor antigüedad en la función pública y el vocal de
menor antigüedad a los mismos efectos.
5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las normas y de las bases de la convocatoria,
así como lo que se deba hacer en los casos no previstos. El procedimiento
de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en las
Leyes 39 y 40 de 2015, de 1 de octubre, en lo concerniente, respectivamente,
a las disposiciones de procedimiento en cuanto fueren aplicables a los procesos
selectivos de empleo público, así como a su carácter de órgano colegiado y las
correlativas pautas de funcionamiento y a la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. No obstante, el
Tribunal no podrá, en este caso, celebrar sesiones a distancia.
5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estime
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse al
rector de la Universidad de Murcia.
5.8. El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que
resulte necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los
demás participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con
discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.3., las adaptaciones
posibles en tiempo y medios para su realización.
5.9. El presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que aquellos ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no
deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de los aspirantes.
5.10. El Tribunal actuará de acuerdo con el principio de transparencia.
En las actas de sus reuniones y de los ejercicios celebrados, deberá dejar
constancia de todo acuerdo que afecte a la determinación de las calificaciones
otorgadas al ejercicio.
En el caso de que el Tribunal acuerde parámetros para la calificación del
ejercicio, en desarrollo de los criterios de valoración previstos en la convocatoria,
aquellos se determinarán con anterioridad a la realización del mismo.
Igualmente, en los actos del Tribunal, deberá quedar constancia del desglose
de las puntuaciones otorgadas y de su cálculo, de acuerdo con los criterios
establecidos para el ejercicio.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su
sede en el Rectorado de la Universidad de Murcia, Área de Recursos Humanos y
Servicios Generales, teléfono 868 888538.
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El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona, miembro o
no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas
pruebas selectivas.
5.12. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar, que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en este punto
será nula de pleno derecho.
6. Aspirantes de nacionalidad extranjera.
6.1. Con carácter previo al inicio de la fase de oposición, los aspirantes
que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se
deduzca de su origen, deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante
la realización de una prueba, en la que se comprobará que poseen un nivel
adecuado de comprensión y de expresión oral y escrita en esta lengua. La prueba
se calificará como “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener la valoración de
“apto” para poder realizar los ejercicios de la fase de oposición.
6.2. Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes acrediten alguna de
las siguientes situaciones:
a) Estén en posesión del Diploma de español como lengua extranjera (nivel
intermedio o nivel B2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre,
modificado por Real Decreto 264/2008 de 22 de febrero, o del certificado de
aptitud en español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de
Idiomas y así lo hayan hecho constar en el apartado correspondiente de la
solicitud.
b) Haber superado la prueba de conocimiento de la lengua castellana en
alguna convocatoria anterior de la Universidad de Murcia en el mismo nivel o
superior.
c) Haber prestado servicios en cualquier Administración Pública española
durante al menos un año en Cuerpos o Escalas del subgrupo C1.
A tal efecto, deberán aportar junto a la solicitud, fotocopia compulsada
de dicho diploma, certificado de aptitud o certificado de servicios del
Organismo que corresponda. De no aportar esta documentación no podrán
ser declarados exentos y deberán, por tanto, realizar la prueba a que se
refiere el punto 6.1 anterior.
7. Desarrollo de los ejercicios de la fase de oposición.
7.1. En la fase de oposición, el orden de actuación de los opositores en
aquellos ejercicios que sea necesario, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra “Q”, atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética
resultante del listado de aspirantes admitidos, de conformidad con lo establecido
en la resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de
15 de marzo de 2019 (Boletín Oficial del Estado de 18 de marzo), por la que se
publica el resultado del sorteo celebrado el 13 de marzo de 2019.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra “Q”, el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo
primer apellido comience por la letra “R” y así sucesivamente.
7.2. En cualquier momento de las pruebas, los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
identidad.
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7.3. Los aspirantes serán convocados para la realización de cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados
discrecionalmente por el Tribunal.
7.4. La publicación de los sucesivos anuncios se efectuará por el Tribunal
en la dirección electrónica https://convocum.um.es/ (apartado Convocum PAS),
Tablón Oficial de la Universidad de Murcia, así como en la sede del Tribunal
señalada en la base 5.11. y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente
para facilitar su máxima divulgación con veinticuatro horas, al menos, de
antelación a la señalada para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del
mismo ejercicio el anuncio será publicado en los locales donde se haya celebrado,
en la citada sede del Tribunal y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente,
con doce horas al menos de antelación a su reanudación.
7.5. En cualquier momento del proceso selectivo si el Tribunal tuviere
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los
requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado,
deberá proponer su exclusión al rector de la Universidad de Murcia, comunicándole
asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud
de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.
8. Realización del concurso.
8.1. Una vez publicada la relación de aspirantes que superen el ejercicio de
la fase de oposición, en la misma resolución, se establecerá un plazo de diez días
hábiles para que los aspirantes que posean méritos de los indicados en el punto
2.1. del Anexo I de esta convocatoria, presenten a través de la aplicación web
mediante el uso de certificado o firma electrónica o mediante documento nacional
de identidad y código de solicitud, relación detallada de los méritos alegados
según modelo disponible en la dirección https://convocum.um.es/convocum2/
paginas/portal/home.seam, en el portal del solicitante, acompañando copia de los
documentos acreditativos de los mismos. Solo en el caso de no poseer certificado
y firma electrónica, la solicitud se deberá cumplimentar en el modelo disponible a
través de la dirección electrónica indicada, imprimir, firmar y presentar mediante
escrito dirigido al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia en los lugares
indicados en la base 4.2.
Si la documentación citada constara en la hoja de servicios de la Universidad
de Murcia, el Servicio de Gestión de PAS y de Personal de Proyectos, con base en lo
alegado por los aspirantes en la relación detallada y en los antecedentes existentes
en el indicado Servicio, expedirá certificación de los méritos de cada aspirante.
Si se considerara necesario para la valoración de los méritos, el rector
podrá requerir a las personas aspirantes la presentación de los documentos
justificativos originales o fotocopias compulsadas de los mismos o autenticadas
por otros medios admisibles.
8.2. Con los méritos alegados y justificados se procederá a dar cumplimiento
a la base 1.7.
8.3. Contra la resolución del Rectorado que establezca la puntuación de la
fase de concurso de cada aspirante, se podrá presentar reclamación en el plazo
de diez días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación. Finalizado
dicho plazo y atendidas las reclamaciones, se publicará Resolución definitiva.
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Dicha resolución se trasladará al Tribunal Calificador para que proceda a su
integración en la puntuación de las pruebas selectivas.
9. Lista de aspirantes que superan el proceso selectivo.
9.1. Recibida la resolución del rector que establece la puntuación de la fase
de concurso, el Tribunal procederá a sumar dicha puntuación a la obtenida en la
fase de oposición, procediendo a continuación a su publicación en la dirección
electrónica https://convocum.es/ (apartado Convocum PAS), Tablon Oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), así como en la sede del Tribunal señalada en
la base 5.11, y aquellos otros que estime oportunos, la relación de aspirantes
que superan las pruebas selectivas, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de cuatro dígitos del número del documento nacional de identidad
o documento oficial sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la
nacionalidad española.
9.2. El Tribunal elevará propuesta al rector de los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas teniendo en cuenta lo indicado en la base 5.12.
También enviará copia certificada de la lista de aspirantes aprobados en cada
ejercicio, con indicación de la calificación obtenida.
9.3. Igualmente, el Tribunal enviará al rectorado copia certificada de la
relación de aspirantes, que no habiendo superado el ejercicio de la fase oposición
hayan obtenido al menos el 30% de la puntuación máxima establecida para el
mismo.
10. Presentación de documentos.
10.1. En el plazo de veinte días naturales desde la publicación de la relación
de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, los mismos deberán
presentar, en la Sección de PAS de la Universidad de Murcia, siempre que no se
encuentren en poder de la Universidad, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o del documento oficial
acreditativo de la identidad personal que corresponda en el caso de no poseer la
nacionalidad española.
b) Fotocopia debidamente compulsada del título exigido en la convocatoria,
especificado en la base 2.
c) Certificado médico oficial, acreditativo de poseer la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas.
d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con
discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes de la
Administración del Estado o Comunidad Autónoma que acredite tal condición,
e igualmente deberán presentar certificación de los citados órganos o de la
Administración Sanitaria, acreditativa de la compatibilidad con el desempeño de
tareas y funciones correspondientes.
e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante
expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública o por
sanción de despido imputable al trabajador/a, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas en ninguna Administración Pública.
f) Acreditar la posesión de una certificación de firma electrónica de las
admitidas en la sede electrónica de la UMU o presentar solicitud para su
concesión.
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g) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, declaración jurada
o promesa de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado el acceso a la Función Pública. Fotocopia del documento que
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo
de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro
Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo deberán presentar declaración
jurada o promesa de éste de que no vive a sus expensas o está a su cargo. Los
documentos indicados se presentarán traducidos al castellano
También deberán presentar en su caso, el Diploma de español a que se
refiere la base 6.2.a, certificación de haber superado la prueba de conocimiento
de la lengua castellana a que se refiere la base 6.2.b., o certificado del Organismo
correspondiente que acredite haber prestado servicios en la Administración
Pública española durante un año.
h) Solicitud de puesto. Relación priorizada de los puestos a los que desean
ser destinados. Como mínimo dicha relación contendrá un número de puestos
igual al número de orden obtenido en el proceso selectivo. Se facilitará a los
aspirantes, la relación de puestos de trabajo que puedan solicitar.
10.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos
ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que dependieren para acreditar tal
condición, con expresión del número e importe de trienios, así como la fecha de
su cumplimiento.
10.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor,
no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que
carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.
De constar en su expediente personal los documentos del apartado a) o b)
podrán ser sustituidos por una certificación única expedida por el Servicio de
Gestión de PAS y de personal de Proyectos de Investigación que acredite dichos
extremos.
11. Nombramientos de funcionarios de carrera.
11.1. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal Calificador, se
procederá al nombramiento de funcionarios de carrera, con indicación del puesto
de trabajo adjudicado, mediante resolución que se publicará en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia”.
11.2. La toma de posesión de los aspirantes que hubieran superado el
proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” de la resolución de
nombramiento citada.
12. Lista de espera para interinidades.
12.1. Con el fin de atender las necesidades urgentes que se produzcan hasta
la celebración de nuevas pruebas selectivas, se procederá a constituir una lista
de espera, con los aspirantes que habiendo superado el ejercicio de la fase de
oposición no hayan obtenido plaza y con aquellos aspirantes que hayan obtenido
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al menos el 30 por ciento de la puntuación máxima establecida en la convocatoria
para el ejercicio.
12.2. Acreditación de méritos.- Una vez formulada la propuesta de
funcionarios que superan el proceso selectivo, por la Gerencia se establecerá un
plazo para que los aspirantes que reúnan los requisitos establecidos en el punto
12.1 y no hubieran presentado documentos acreditativos de sus méritos en la
fase indicada en la base 8.1., presenten a través de la aplicación web mediante
el uso de certificado o firma electrónica o mediante documento nacional de
identidad y código de solicitud, relación detallada de los méritos alegados según
modelo disponible en la dirección https://convocum.um.es/convocum2/paginas/
portal/home.seam, en el portal del solicitante, acompañando copia de los
documentos acreditativos de los mismos. Solo en el caso de no poseer certificado
y firma electrónica, la solicitud se deberá cumplimentar el modelo disponible a
través de la dirección electrónica indicada, imprimir, firmar y presentar mediante
escrito dirigido al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia en los lugares
indicados en la base 4.2.
Si la documentación citada constara en la hoja de servicios de la Universidad
de Murcia, el Servicio de Gestión de PAS y de Personal de Proyectos de
Investigación, en base a lo alegado por los aspirantes en la relación detallada y
en los antecedentes existentes en el indicado Servicio, expedirá certificación de
los méritos de cada aspirante.
Si se considerara necesario para la valoración de los méritos, el rector
podrá requerir a las personas aspirantes la presentación de los documentos
justificativos originales o fotocopias compulsadas de los mismos o autenticadas
por otros medios admisibles.
12.3. La lista de espera se ordenará teniendo en cuenta la suma de
la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso o de
méritos. Los posibles empates se resolverán sucesivamente por los siguientes
criterios: mayor puntuación en la primera parte del ejercicio, mayor puntuación
obtenida en la segunda parte del ejercicio, y orden alfabético iniciado en la letra
a que se refiere la base 7.1.
12.4. La publicación y las normas que regulen la lista de espera, se
establecerán por resolución del rector teniendo en cuenta el acuerdo del Consejo
de Gobierno de 29 de junio de 2018 sobre normativa a aplicar en los procesos
selectivos del Plan Extraordinario de Estabilización y Consolidación del Empleo
Temporal del PAS.
13. Incompatibilidades.
El desempeño de las funciones inherentes a las plazas objeto de esta
convocatoria, llevará aparejada la incompatibilidad absoluta para el desempeño
de cualquier otro puesto en la Administración Pública, salvo en aquellos casos
específicamente previstos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, así como para el
desempeño de las actividades privadas a que se refiere el capítulo IV de dicha Ley.
14. Norma final.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 20 de
los Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de
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27 de agosto, frente a la presente resolución las personas interesadas pueden
interponer recurso potestativo de reposición ante el Rector de la Universidad
de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Murcia, en
el plazo de dos meses, contados en ambos casos, desde el día siguiente al de la
publicación de la presente en el Boletín Oficial del Estado y sin perjuicio de que
puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición en su caso interpuesto.
Murcia, 20 de julio de 2020.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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ANEXO I
Ejercicios y valoración.
1. El procedimiento de selección de los aspirantes, constará de las fases
indicadas en la base 1.3, y se desarrollará en castellano.
1.1. Para dar cumplimiento a lo establecido en la base 6.1., el Rectorado de
la Universidad de Murcia organizará la realización de la prueba de conocimiento
de la lengua castellana. Esta prueba será válida para esta convocatoria y para
las de aquellas Escalas y especialidades que en la correspondiente resolución se
indiquen.
La fecha y lugar de celebración de la prueba de conocimiento de la lengua
castellana se indicará en la resolución indicada en la base 4.1., por la que se
publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas.
1.2. La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, solo se aplicará
a los aspirantes que superen el ejercicio de la fase de oposición. Se valorarán
los servicios efectivos prestados en la Universidad de Murcia, en funciones de
la Escala de Técnicos Especialistas: Especialidad Promoción Educativa de la
Universidad de Murcia, como funcionario interino o como contratado laboral
temporal, siempre que estos últimos también se deriven de una lista de espera
convocada con carácter general, y otros méritos que se indican en el apartado 2.1.
de este anexo.
1.3. La fase de oposición estará formada por el ejercicio que a continuación
se indica:
Ejercicio único: Será de carácter eliminatorio. Constará de dos partes que se
realizarán en una misma sesión:
Consistirá en contestar a un cuestionario, dividido en dos partes de
preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, de las que solo una será
válida. Las respuestas erróneas puntuarán negativamente, deduciéndose por
cada respuesta errónea el resultado de dividir el valor asignado a cada pregunta
por “n+1”, siendo “n” el número de opciones de respuestas posibles en cada
pregunta.
Primera parte. Se compondrá de 60 preguntas, y se basará en el contenido
de la parte general común y la específica del programa que se indica en el
anexo II. El Tribunal propondrá 5 preguntas de reserva para el supuesto de que
alguna de las 60 preguntas hubiese que ser anulada. De ser necesario hacer
uso de las preguntas de reserva, se realizará por el orden en que figuren en el
cuestionario. Los aspirantes dispondrán de 70 minutos para la realización de
esta parte.
Segunda parte: El Tribunal presentará tres supuestos de la respectiva parte
específica del programa que figura como anexo II. Sobre cada supuesto el tribunal
formulará 10 preguntas con respuestas alternativas. Los aspirantes contestarán
a dos supuestos. Las respuestas erróneas puntuarán negativamente y su valor se
determinará de la misma forma que para la primera parte. El Tribunal propondrá
1 pregunta de reserva en cada supuesto, para el caso de que hubiese que anular
alguna de las 10 que componen el cuestionario. Los aspirantes dispondrán de 120
minutos para la realización de esta parte.
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Finalizada la realización del ejercicio, el Tribunal publicará en el lugar donde
se haya realizado, las respuestas correctas al cuestionario planteado, incluidas las
preguntas de reserva.
Los aspirantes dispondrán de cinco días hábiles, contados desde el siguiente
al de la realización del ejercicio para presentar las reclamaciones que consideren
oportunas sobre el cuestionario de preguntas formulado, incluidas las preguntas
de reserva.
Una vez resueltas dichas reclamaciones y haciendo uso, en su caso de las
preguntas de reserva que se indican en el anexo I, el Tribunal procederá a la
corrección del ejercicio.
Los aspirantes que superen la primera parte este ejercicio con el 75% o más
de la puntuación máxima establecida para el mismo, quedarán exentos de su
realización en la siguiente convocatoria para la misma Escala en los términos que
en la misma se indiquen.
2. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios:
2.1. Méritos valorables:
a) Servicios en la Escala y especialidad convocada: Los servicios indicados
en el punto 1.2. de este anexo, se valorarán hasta un máximo de 30 puntos,
teniéndose en cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes
completo de servicios efectivos una puntuación de 0’25 puntos hasta el límite
máximo expuesto.
b) Servicios en otras Escalas de la Universidad de Murcia: Los servicios
indicados en el punto 1.2. de este anexo, si no se han podido valorar en el
apartado a), se valorarán hasta un máximo de 3 puntos, teniendo en cuenta
a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes completo de servicios
efectivos la puntuación de 0.05 hasta el límite máximo expuesto.
c) Haber prestado un mínimo de 6 meses de los servicios indicados en el
apartado a), en los 12 meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes se valorará con 5 puntos.
d) Haber superado ejercicios en las dos últimas convocatorias de ingreso
en la Escala de Técnicos Especialistas: Especialidad Promoción Educativa de la
Universidad de Murcia, se valorará con 1 punto por ejercicio aprobado, con un
máximo de 2 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación final
de la fase de oposición a efectos de establecer el orden que permita determinar la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, que en ningún caso
podrá superar el de plazas convocadas. Estos puntos no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la oposición.
2.2.- Calificación del ejercicio:
Ejercicio único: Se calificará de 0 a 60 puntos. Siendo necesario para
superarlo obtener 19,80 puntos entre las dos partes del ejercicio, siempre que
obtengan como mínimo 9 puntos en cada parte.
Primera parte: Se calificará de 0 a 30 puntos. Obtener 19,80 respuestas
correctas netas equivaldrá a 9,90 puntos.
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Segunda parte: Se calificará de 0 a 30 puntos. Cada supuesto se valorará
de 0 a 15 puntos. Obtener 3,30 respuestas correctas netas en cada supuesto,
equivaldrá a 4,95 puntos. Siendo necesario obtener como mínimo 3 puntos en
cada supuesto.
2.3.- La puntuación total de las pruebas selectivas, vendrá determinada,
de mayor a menor, por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
oposición y de concurso. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida sucesivamente en la primera parte del ejercicio,
segunda parte del ejercicio y si subsistiera el empate, se dirimirá por orden
alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados, iniciándose el citado
orden por la letra “Q” a que se refiere la base 7.1 de la presente convocatoria.
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ANEXO II
Programa
(La normativa aplicable será la vigente a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria)

Parte general común.
Tema 1.- -La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Título
preliminar. Título I. Derechos y deberes fundamentales.
Tema 2.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres. Título I. El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación.
Tema 3.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Título I. De los interesados en el
procedimiento. Título II. De la Actividad de las Administraciones Públicas:
Términos y Plazos.
Tema 4.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público: Capítulo I. Disposiciones Generales. Capítulo II. De los órganos de las
Administraciones Públicas. Capítulo V. Funcionamiento Electrónico del Sector
Público.
Tema 5.- Normativa vigente sobre Protección de Datos Personales:
Principios relativos al tratamiento. Licitud del tratamiento. Condiciones para el
consentimiento. Derechos de las personas.
Tema 6.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Título I. Objeto y ámbito
de aplicación. Título II. Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:
Clases de Personal. Título III. Derechos y Deberes. Código de Conducta de los
empleados públicos.
Tema 7.- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Título
Preliminar. De las Funciones y Autonomía de las Universidades. Título II. De la
estructura de las Universidades. Título III. Del Gobierno y representación de las
Universidades.
Tema 8.- Estatutos de la Universidad de Murcia. Título I. De la organización
y gobierno de la Universidad de Murcia. Estructura y órganos. Título III. De la
Comunidad universitaria: Disposiciones generales y Personal de Administración y
Servicios.

Parte específica
Tema 1.- Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales:
Artículo 6: Devoluciones. Título III: Precios públicos.
Tema 2.- La Universidad Internacional del Mar: Orígenes, evolución y sedes.
Tema 3.- Bases para la convocatoria de cursos de la Universidad Internacional
del Mar.
Tema 4.- Normas generales para las actividades de la Universidad
Internacional del Mar.
NPE: A-280720-4020

Página 17298

Número 173

Martes, 28 de julio de 2020

Tema 5.- Reglamento de reconocimiento de créditos a los estudiantes de
titulaciones de Grado por la realización de actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (CRAU) de
la Universidad Internacional del Mar.
Tema 6.- Aula de Mayores: Concepto y justificación. Reglamento del Aula de
Mayores de la Universidad de Murcia.
Tema 7.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
Disposiciones generales y Disposiciones comunes a las subvenciones públicas.
Tema 8.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
Procedimiento de gestión y justificación de la subvención pública.
Tema 9.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: El
reintegro de subvenciones.
Tema 10.- Normas para la tramitación, aprobación y seguimiento de
Convenios de Colaboración en la Universidad de Murcia.
Tema 11.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. Título Preliminar: Disposiciones Generales, Capítulo II: Contratos
del Sector Público. Contratos menores: Artículo 118 y disposición adicional
quincuagésima cuarta. Su modificación por
Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero.
Tema 12.- Decreto nº 204/2018, de 10 de octubre, por el que se regula el
procedimiento para el reconocimiento de interés sanitario de actos de carácter
científico-sanitario que se celebren en la Región de Murcia: Destinatarios.
Solicitudes, forma de presentación y plazo. Efectos del reconocimiento.
Tema 13.- Decreto nº 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al
Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia. Título I: De la
atención al ciudadano.
Tema 14.- Decreto nº 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al
Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia. Título II:
Sugerencias y quejas de los ciudadanos.
Tema 15.- Decreto nº 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al
Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia. Título III: De la
atención presencial.
Tema 16.- Instrucciones de Régimen Económico-Presupuestario de la
Universidad de Murcia: Ejecución del Presupuesto de ingresos.
Tema 17.- Instrucciones de Régimen Económico-Presupuestario de la
Universidad de Murcia: Ejecución del Presupuesto de gastos, procedimiento
ordinario de ejecución del gasto.
Tema 18.- Instrucciones de Régimen Económico-Presupuestario de la
Universidad de Murcia: Ejecución del Presupuesto de gastos, las indemnizaciones
por razón del servicio.
Tema 19.- Instrucciones de Régimen Económico-Presupuestario de la
Universidad de Murcia: Título III: Ejecución del Presupuesto, Sección 8.ª: Otras
normas relativas a gastos.
Tema 20.- Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
NPE: A-280720-4020

Página 17299

Número 173

Martes, 28 de julio de 2020

Página 17300

Tema 21.- Código ceremonial y protocolo: Ley 39/1981, de 28 de octubre,
por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y
enseñas. Ley 31/1981, de 5 de octubre, del Escudo de España.
Tema 22.- El Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado: Clasificación y presidencia
de los actos. Normas de precedencia.
Tema 23.- Manual de identidad visual corporativa de la Universidad de
Murcia. Acrónimos aceptados por la Universidad de Murcia. Manual de estilo e
imagen gráfica de la Universidad de Murcia.
Tema 24.- El protocolo universitario: Terminología y actos.
Tema 25.- Aplicación de las TIC en la promoción educativa universitaria y su
difusión.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
4021

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-665/2020) de 20
de julio, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión
de una plaza de la Escala de Técnicos Especialistas: Especialidad
Cultura de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad,
aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto (B.O.R.M. del 6 de septiembre),
y con el fin de atender las necesidades de personal de Administración y Servicios,
Este rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en relación con el
artículo 2.e) de la misma, así como en el artículo 42 de los Estatutos de esta
Universidad, oída la Junta de Personal de Administración y Servicios, estando la
plaza relacionada en la oferta de empleo de esta Universidad para en el año 2017
(BORM. 2-12-2017) y autorizada su convocatoria por la Dirección General de
Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
resuelve convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos
Especialistas: Especialidad Cultura de la Universidad de Murcia, mediante el
sistema de consolidación excepcional.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Plan de Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de Murcia aprobado en Consejo de Gobierno de 19 de
abril de 2013, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes.
Bases de convocatoria
1. Normas generales.
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de la Escala
de Técnicos Especialistas: Especialidad Cultura de la Universidad de Murcia,
mediante el sistema de consolidación excepcional.
1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP),
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; modificada por la Ley 23/1998, de 28 de julio, en cuanto fueren
aplicables; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
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General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público; los Estatutos de la Universidad de Murcia; lo dispuesto en la
presente convocatoria y supletoriamente, por las restantes normas de derecho
administrativo que pudieran ser de aplicación.
1.3. El proceso de selección constará de las fases de oposición y de concurso,
con las valoraciones, pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el
anexo II de esta convocatoria.
1.5. La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen el proceso
selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida por éstos en
las fases de oposición y concurso.
1.6. El primer ejercicio de la fase de oposición no comenzará antes del día 1
de noviembre de 2020, determinándose en la Resolución que se indica en la base 4.1.
el lugar y la fecha de realización.
1.7. Con los aspirantes que superen el ejercicio de la fase de oposición, el
Rectorado publicará Resolución que contenga la puntuación obtenida por los
mismos en la fase de concurso.
1.8. La lengua oficial en la que tendrá lugar el desarrollo de las pruebas será
el castellano.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los requisitos generales de acceso a la función pública
(Art. 56 del EBEP) y, en particular:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos establecidos en el
Art. 57 del EBEP.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los
de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la
convocatoria, se realizará por medio de los documentos correspondientes
certificados por las autoridades competentes de su país de origen traducidos al
castellano.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes el título de Bachiller o Técnico. Asimismo,
se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio («BOE»
del 17 de junio de 2009), por la que se establecen equivalencias con los títulos
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante Orden
EDU/520/2011, de 7 de marzo.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar
que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones públicas o de los Órganos Constitucionales
o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al Cuerpo o Escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
2.2. Los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión como funcionario de carrera. Los documentos acreditativos
de los requisitos de admisibilidad que estén redactados en idiomas diferentes al
castellano, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción jurada.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán
hacerlo presentando la solicitud, a través de la aplicación web Convocum de la
Universidad de Murcia, que se encuentra disponible en la URL https://convocum.
um.es/ (apartado Convocum PAS) siguiendo las instrucciones contenidas en la
misma.
Para cumplimentar la solicitud, podrán consultarse las instrucciones en dicha
aplicación web. No se deberá cumplimentar en ningún caso la solicitud en soporte
papel, siendo solamente válida la solicitud emitida telemáticamente a través de la
dirección electrónica indicada anteriormente.
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia.
3.3. Los aspirantes con discapacidad que quieran hacer constar dicha
circunstancia, deberán indicarla en la solicitud. Asimismo, dichos aspirantes
podrán solicitar, si lo desean, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, indicándolo
en el recuadro correspondiente de la solicitud. En este caso deberán aportar en
el momento de cumplimentar su solicitud, copia del certificado acreditativo de su
discapacidad expedido por órgano competente de la Administración del Estado o
Comunidad Autónoma que corresponda, donde se especifique el porcentaje de
discapacidad y la adaptación de tiempo y/o medios materiales que precisa el
aspirante para la realización de las pruebas.
Con este fin, el Tribunal aplicará las adaptaciones de tiempos previstas
en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio (BOE de 13 de junio), por la que
se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales
en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con
discapacidad.
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Los aspirantes que no posean la nacionalidad española que de conformidad
con la base 6.2 de esta convocatoria, estén exentos de realizar la prueba de
acreditación de conocimiento de la lengua castellana, deberán indicarlo en la
solicitud marcando la justificación que corresponda.
3.4.1. Las tasas por derechos de examen serán las siguientes:
Tasa sistema general:

25,31 €.

Tasa carné de paro:

12,66 €.

Tasa carné joven:

20,25 €.

3.4.2. Estarán exentos del pago de la tasa por derechos de examen las
personas que acrediten la condición de discapacitado con un grado igual o
superior al 33% en el plazo de presentación de solicitudes.
3.4.3. En los casos de exención de pago o reducción de tasas (discapacidad,
carné joven, carné de paro), la Universidad podrá requerir la documentación
necesaria en cualquier momento del proceso selectivo. Si se detectase falsedad
o inexistencia de la documentación necesaria para tener derecho a la exención o
reducción de la tasa, los aspirantes serán excluidos del proceso selectivo.
El solicitante autoriza a la Universidad de Murcia a recabar de las
Administraciones competentes los datos que sean necesarios para verificar la
información cumplimentada en esta solicitud.
3.4.4. Una vez validados los datos de la solicitud en la página web se
liquidará la tasa en función de lo indicado por el aspirante. El pago de dicha
liquidación, si no resulta exenta, se podrá realizar por cualquiera de las siguientes
formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Santander
- Banco Sabadell
- Bankia
- Cajamar
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades bancarias indicadas.
3.5. Presentación de la solicitud:
Una vez cumplimentada la solicitud a través de la web, la presentación y
proceso de registro de la solicitud se realizará necesariamente a través de la
propia aplicación, previa validación de los datos y mediante la firma electrónica
de la misma, en la pasarela de firma de la Universidad de Murcia, utilizando para
ello alguna de las opciones de firma permitidas:
• Con certificado electrónico: Usuarios de la Universidad de Murcia y externos
que dispongan de un certificado reconocido por la Universidad. (Los certificados
admitidos por la universidad de Murcia están listados en la sede de la misma
disponible en la URL https://sede.um.es/sede/sistemas-admitidos/inicio.seam )
• Con cuenta UM: Sólo usuarios de la Universidad de Murcia con cuenta @
um.es, y que tengan su número de teléfono móvil registrado en los datos de
Personal.
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• Con cl@ve: Usuarios de la Universidad de Murcia y externos que estén
registrados en el sistema de identidad electrónica Cl@ve.
Solo en el caso de no disponer de ninguna de las opciones anteriores, la
solicitud se deberá cumplimentar a través de la web, imprimir, firmar y presentar
físicamente en las oficinas de asistencia en materia de registro de la Universidad
de Murcia, sitas en el Campus de la Merced, (calle Santo Cristo, 1-30071-Murcia),
o en el edificio del Registro Auxiliar del Campus de Espinardo, y se dirigirán al Sr.
Rector Magnífico de la Universidad de Murcia. También podrán ser presentadas
a través de las oficinas de correos, que deberán ir en sobre abierto para ser
fechadas y selladas antes de su certificación tal y como señala el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Igualmente, las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse en las condiciones y plazos indicados anteriormente, a través
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes,
quienes las remitirán seguidamente a la Universidad de Murcia.
De presentarse la solicitud a través de las oficinas de Correos o de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas, la documentación
acreditativa de los méritos alegados deberá estar debidamente cotejada por
Organismo competente.
3.6. El pago del importe de la tasa de los derechos de examen se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En ningún caso la validación de
los datos en la página web y el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud conforme a los procedimientos
indicados en la base 3.5.
El impago será motivo de exclusión de los aspirantes no subsanable. No
procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
por causa imputable al interesado.
3.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la
Universidad de Murcia, dictará Resolución en el plazo máximo de un mes que
se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en la que, además de
declarar, aprobadas las listas de admitidos se recogerá el lugar y la fecha de
realización del ejercicio, así como la relación de los aspirantes excluidos, con
indicación de las causas de la exclusión.
En las listas deberá constar en todo caso los apellidos y nombre, con
indicación de cuatro dígitos del documento nacional de identidad o documento
oficial sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la nacionalidad
española y si deben realizar la prueba de conocimiento de la lengua castellana,
cuando proceda, de conformidad con lo indicado en la base 6 de esta
convocatoria.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución de admitidos
y excluidos, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o
su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos, así como cualquier error
material en las mismas.
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Las subsanaciones se realizarán en la aplicación Convocum de la Universidad
de Murcia, que se encuentra disponible en la URL https://convocum.um.es/
convocum2/paginas/portal/home.seam, en el portal del solicitante mediante
el uso de certificado digital, o bien con su documento nacional de identidad y
el código de solicitud, o presentar físicamente en las oficinas de asistencia
en materia de registro de la Universidad de Murcia, sitas en el Campus de la
Merced, (c/ Santo Cristo, 1-30071-Murcia), o en el edificio del Registro Auxiliar
del Campus de Espinardo o en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Murcia.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión
o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3.- Dentro del mes siguiente al día de finalización del plazo que habilita la
base 4.2. para subsanaciones, se dictará resolución definitiva con identificación
de los aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo que será publicada en
el Tablón Oficial de Anuncios de la Universidad de Murcia (TOUM) y en la dirección
electrónica https://convocum.um.es/(apartado Convocum PAS).
5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas tendrá la composición
prevista en el artículo 182 de los Estatutos de la Universidad de Murcia, teniendo
en cuenta lo establecido en el artículo 60 del EBEP. La misma composición tendrá
el Tribunal suplente. El Tribunal calificador se publicará en la resolución que se
indica la base 4.1 de esta convocatoria.
5.2. Los integrantes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Rector de la Universidad de Murcia, cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria. El Presidente o Presidenta del tribunal
podrá solicitar de los miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse
incursos en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 23, de conformidad con lo
establecido en el artículo 24, ambos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la autoridad
convocante publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, resolución por
la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a
los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en la base
5.2.
5.4. El Tribunal se constituirá, previa convocatoria del Presidente, con la
asistencia obligada del Presidente, el Secretario y de la mitad al menos de sus
miembros titulares o suplentes.
El Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas. En particular, el Tribunal dictará y
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hará públicas cuantas instrucciones estime precisas para el mejor desarrollo de las
pruebas y de proceso selectivo, y siempre en conformidad con las presentes bases.
5.5. A partir de su constitución y para el resto de las sesiones, el Tribunal,
para actuar válidamente requerirá la misma mayoría indicada en el apartado
anterior, no obstante, en caso de ausencia del presidente o del secretario,
en sesión o sesiones determinadas, los suplirán y actuarán como tales,
respectivamente el vocal de mayor antigüedad en la función pública y el vocal de
menor antigüedad a los mismos efectos.
5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las normas y de las bases de la convocatoria,
así como lo que se deba hacer en los casos no previstos. El procedimiento
de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en las
Leyes 39 y 40 de 2015, de 1 de octubre, en lo concerniente, respectivamente,
a las disposiciones de procedimiento en cuanto fueren aplicables a los procesos
selectivos de empleo público, así como a su carácter de órgano colegiado y las
correlativas pautas de funcionamiento y a la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ello no obstante,
el Tribunal no podrá, en este caso, celebrar sesiones a distancia.
5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estime
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse al
rector de la Universidad de Murcia.
5.8. El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que
resulte necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los
demás participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con
discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.3., las adaptaciones
posibles en tiempo y medios para su realización.
5.9. El presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que aquellos ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no
deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de los aspirantes.
5.10. El Tribunal actuará de acuerdo con el principio de transparencia. En las
actas de sus reuniones y de los ejercicios celebrados, deberá dejar constancia de todo
acuerdo que afecte a la determinación de las calificaciones otorgadas al ejercicio.
En el caso de que el Tribunal acuerde parámetros para la calificación del
ejercicio, en desarrollo de los criterios de valoración previstos en la convocatoria,
aquellos se determinarán con anterioridad a la realización del mismo.
Igualmente, en los actos del Tribunal, deberá quedar constancia del desglose
de las puntuaciones otorgadas y de su cálculo, de acuerdo con los criterios
establecidos para el ejercicio.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su
sede en el Rectorado de la Universidad de Murcia, Área de Recursos Humanos y
Servicios Generales, teléfono 868 888538.
El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona, miembro o
no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas
pruebas selectivas.
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5.12. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar, que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en este punto
será nula de pleno derecho.
6. Aspirantes de nacionalidad extranjera.
6.1. Con carácter previo al inicio de la fase de oposición, los aspirantes
que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se
deduzca de su origen, deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante
la realización de una prueba, en la que se comprobará que poseen un nivel
adecuado de comprensión y de expresión oral y escrita en esta lengua. La prueba
se calificará como “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener la valoración de
“apto” para poder realizar los ejercicios de la fase de oposición.
6.2. Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes acrediten alguna de
las siguientes situaciones:
a) Estén en posesión del Diploma de español como lengua extranjera (nivel
intermedio o nivel B2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre,
modificado por Real Decreto 264/2008 de 22 de febrero, o del certificado de
aptitud en español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de
Idiomas y así lo hayan hecho constar en el apartado correspondiente de la
solicitud.
b) Haber superado la prueba de conocimiento de la lengua castellana en
alguna convocatoria anterior de la Universidad de Murcia en el mismo nivel o
superior.
c) Haber prestado servicios en cualquier Administración Pública española
durante al menos un año en Cuerpos o Escalas del subgrupo C1.
A tal efecto, deberán aportar junto a la solicitud, fotocopia compulsada de
dicho diploma, certificado de aptitud o certificado de servicios del Organismo
que corresponda. De no aportar esta documentación no podrán ser declarados
exentos y deberán, por tanto, realizar la prueba a que se refiere el punto 6.1
anterior.
7. Desarrollo de los ejercicios de la fase de oposición.
7.1. En la fase de oposición, el orden de actuación de los opositores en
aquellos ejercicios que sea necesario, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra “Q”, atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética
resultante del listado de aspirantes admitidos, de conformidad con lo establecido
en la resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de
15 de marzo de 2019 (Boletín Oficial del Estado de 18 de marzo), por la que se
publica el resultado del sorteo celebrado el 13 de marzo de 2019.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra “Q”, el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo
primer apellido comience por la letra “R” y así sucesivamente.
7.2. En cualquier momento de las pruebas, los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
identidad.
7.3. Los aspirantes serán convocados para la realización de cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados
discrecionalmente por el Tribunal.
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7.4. La publicación de los sucesivos anuncios se efectuará por el Tribunal
en la dirección electrónica https://convocum.um.es/ (apartado Convocum PAS),
Tablón Oficial de la Universidad de Murcia, así como en la sede del Tribunal
señalada en la base 5.11. y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente
para facilitar su máxima divulgación con veinticuatro horas, al menos, de
antelación a la señalada para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del
mismo ejercicio el anuncio será publicado en los locales donde se haya celebrado,
en la citada sede del Tribunal y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente,
con doce horas al menos de antelación a su reanudación.
7.5. En cualquier momento del proceso selectivo si el Tribunal tuviere
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los
requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado,
deberá proponer su exclusión al rector de la Universidad de Murcia, comunicándole
asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud
de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.
8. Realización del concurso.
8.1. Una vez publicada la relación de aspirantes que superen el ejercicio de
la fase de oposición, en la misma resolución se establecerá un plazo de diez días
hábiles para que los aspirantes que posean méritos de los indicados en el punto
2.1. del Anexo I de esta convocatoria, presenten a través de la aplicación web
mediante el uso de certificado o firma electrónica o mediante documento nacional
de identidad y código de solicitud, relación detallada de los méritos alegados
según modelo disponible en la dirección https://convocum.um.es/convocum2/
paginas/portal/home.seam, en el portal del solicitante, acompañando copia de los
documentos acreditativos de los mismos. Solo en el caso de no poseer certificado
y firma electrónica, la solicitud se deberá cumplimentar en el modelo disponible a
través de la dirección electrónica indicada, imprimir, firmar y presentar mediante
escrito dirigido al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia en los lugares
indicados en la base 4.2.
Si la documentación citada constara en la hoja de servicios de la Universidad
de Murcia, el Servicio de Gestión de PAS y de Personal de Proyectos, con base en
alegado por los aspirantes en la relación detallada y en los antecedentes existentes
en el indicado Servicio, expedirá certificación de los méritos de cada aspirante.
Si se considerara necesario para la valoración de los méritos, el rector
podrá requerir a las personas aspirantes la presentación de los documentos
justificativos originales o fotocopias compulsadas de los mismos o autenticadas
por otros medios admisibles.
8.2. Con los méritos alegados y justificados se procederá a dar cumplimiento
a la base 1.7.
8.3. Contra la resolución del Rectorado que establezca la puntuación de la
fase de concurso de cada aspirante, se podrá presentar reclamación en el plazo
de diez días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación. Finalizado
dicho plazo y atendidas las reclamaciones, se publicará Resolución definitiva.
Dicha resolución se trasladará al Tribunal Calificador para que proceda a su
integración en la puntuación de las pruebas selectivas.
9. Lista de aspirantes que superan el proceso selectivo.
9.1. Recibida la resolución del rector que establece la puntuación de la fase
de concurso, el Tribunal procederá a sumar dicha puntuación a la obtenida en la
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fase de oposición, procediendo a continuación a su publicación en la dirección
electrónica https://convocum.es/ (apartado Convocum PAS), Tablón Oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), así como en la sede del Tribunal señalada en
la base 5.11, y aquellos otros que estime oportunos, la relación de aspirantes
que superan las pruebas selectivas, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de cuatro dígitos del número del documento nacional de identidad
o documento oficial sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la
nacionalidad española.
9.2. El Tribunal elevará propuesta al rector de los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas teniendo en cuenta lo indicado en la base 5.12.
También enviará copia certificada de la lista de aspirantes aprobados en cada
ejercicio, con indicación de la calificación obtenida.
9.3. Igualmente, el Tribunal enviará al rectorado copia certificada de la
relación de aspirantes, que no habiendo superado el ejercicio de la fase oposición
hayan obtenido al menos el 30% de la puntuación máxima establecida para el
mismo.
10. Presentación de documentos.
10.1. En el plazo de veinte días naturales desde la publicación de la relación
de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, los mismos deberán
presentar, en la Sección de PAS de la Universidad de Murcia, siempre que no se
encuentren en poder de la Universidad, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o del documento oficial
acreditativo de la identidad personal que corresponda en el caso de no poseer la
nacionalidad española.
b) Fotocopia debidamente compulsada del título exigido en la convocatoria,
especificado en la base 2.
c) Certificado médico oficial, acreditativo de poseer la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas.
d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con
discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes de la
Administración del Estado o Comunidad Autónoma que acredite tal condición,
e igualmente deberán presentar certificación de los citados órganos o de la
Administración Sanitaria, acreditativa de la compatibilidad con el desempeño de
tareas y funciones correspondientes.
e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante
expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública o por
sanción de despido imputable al trabajador/a, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas en ninguna Administración Pública.
f) Acreditar la posesión de una certificación de firma electrónica de las
admitidas en la sede electrónica de la UMU o presentar solicitud para su concesión.
g) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, declaración jurada
o promesa de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado el acceso a la Función Pública. Fotocopia del documento que
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo
de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro
Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración
jurada o promesa de éste de que no vive a sus expensas o está a su cargo. Los
documentos indicados se presentarán traducidos al castellano
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También deberán presentar en su caso, el Diploma de español a que se
refiere la base 6.2.a, certificación de haber superado la prueba de conocimiento
de la lengua castellana a que se refiere la base 6.2.b., o certificado del Organismo
correspondiente que acredite haber prestado servicios en la Administración
Pública española durante un año.
h) Solicitud de puesto. Relación priorizada de los puestos a los que desean
ser destinados. Como mínimo dicha relación contendrá un número de puestos
igual al número de orden obtenido en el proceso selectivo. Se facilitará a los
aspirantes, la relación de puestos de trabajo que puedan solicitar.
10.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos
ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que dependieren para acreditar tal
condición, con expresión del número e importe de trienios, así como la fecha de
su cumplimiento.
10.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor,
no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que
carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios de carrera, y quedarán anuladas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.
De constar en su expediente personal los documentos del apartado a) o b)
podrán ser sustituidos por una certificación única expedida por el Servicio de Gestión
de PAS y de personal de Proyectos de Investigación que acredite dichos extremos.
11. Nombramientos de funcionarios de carrera.
11.1. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal Calificador, se
procederá al nombramiento de funcionarios de carrera, con indicación del puesto
de trabajo adjudicado, mediante resolución que se publicará en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia”.
11.2. La toma de posesión de los aspirantes que hubieran superado el
proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” de la resolución de
nombramiento citada.
12. Lista de espera para interinidades.
12.1. Con el fin de atender las necesidades urgentes que se produzcan hasta
la celebración de nuevas pruebas selectivas, se procederá a constituir una lista
de espera, con los aspirantes que habiendo superado el ejercicio de la fase de
oposición no hayan obtenido plaza y con aquellos aspirantes que hayan obtenido
al menos el 30 por ciento de la puntuación máxima establecida en la convocatoria
para el ejercicio.
12.2. Acreditación de méritos.- Una vez formulada la propuesta de funcionarios
que superan el proceso selectivo, por la Gerencia se establecerá un plazo para que
los aspirantes que reúnan los requisitos establecidos en el punto 12.1 y no hubieran
presentado documentos acreditativos de sus méritos en la fase indicada en la base
8.1., presenten a través de la aplicación web mediante el uso de certificado o firma
electrónica o mediante documento nacional de identidad y código de solicitud,
relación detallada de los méritos alegados según modelo disponible en la dirección
https://convocum.um.es/convocum2/paginas/portal/home.seam, en el portal
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del solicitante, acompañando copia de los documentos acreditativos de los mismos.
Solo en el caso de no poseer certificado y firma electrónica, la solicitud se deberá
cumplimentar el modelo disponible a través de la dirección electrónica indicada,
imprimir, firmar y presentar mediante escrito dirigido al Sr. Rector Magnífico de la
Universidad de Murcia en los lugares indicados en la base 4.2.
Si la documentación citada constara en la hoja de servicios de la Universidad
de Murcia, el Servicio de Gestión de PAS y de Personal de Proyectos de
Investigación, en base a lo alegado por los aspirantes en la relación detallada y
en los antecedentes existentes en el indicado Servicio, expedirá certificación de
los méritos de cada aspirante.
Si se considerara necesario para la valoración de los méritos, el rector
podrá requerir a las personas aspirantes la presentación de los documentos
justificativos originales o fotocopias compulsadas de los mismos o autenticadas
por otros medios admisibles.
12.3. La lista de espera se ordenará teniendo en cuenta la suma de
la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso o de
méritos. Los posibles empates se resolverán sucesivamente por los siguientes
criterios: mayor puntuación en la primera parte del ejercicio, mayor puntuación
obtenida en la segunda parte del ejercicio, y orden alfabético iniciado en la letra
a que se refiere la base 7.1.
12.4. La publicación y las normas que regulen la lista de espera, se establecerán
por resolución del rector teniendo en cuenta el acuerdo del Consejo de Gobierno de
29 de junio de 2018 sobre normativa a aplicar en los procesos selectivos del Plan
Extraordinario de Estabilización y Consolidación del Empleo Temporal del PAS.
13. Incompatibilidades.
El desempeño de las funciones inherentes a las plazas objeto de esta
convocatoria, llevará aparejada la incompatibilidad absoluta para el desempeño
de cualquier otro puesto en la Administración Pública, salvo en aquellos casos
específicamente previstos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, así como para el
desempeño de las actividades privadas a que se refiere el capítulo IV de dicha Ley.
14. Norma final.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 20 de
los Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de
27 de agosto, frente a la presente resolución las personas interesadas pueden
interponer recurso potestativo de reposición ante el Rector de la Universidad
de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Murcia, en
el plazo de dos meses, contados en ambos casos, desde el día siguiente al de la
publicación de la presente en el Boletín Oficial del Estado y sin perjuicio de que
puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición en su caso interpuesto.
Murcia, 20 de julio de 2020.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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Anexo I
Ejercicios y valoración.
1. El procedimiento de selección de los aspirantes, constará de las fases
indicadas en la base 1.3, y se desarrollará en castellano.
1.1. Para dar cumplimiento a lo establecido en la base 6.1., el Rectorado de
la Universidad de Murcia organizará la realización de la prueba de conocimiento
de la lengua castellana. Esta prueba será válida para esta convocatoria y para
las de aquellas Escalas y especialidades que en la correspondiente resolución se
indiquen.
La fecha y lugar de celebración de la prueba de conocimiento de la lengua
castellana se indicará en la resolución indicada en la base 4.1., por la que se
publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas.
1.2. La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, solo se aplicará
a los aspirantes que superen el ejercicio de la fase de oposición. Se valorarán
los servicios efectivos prestados en la Universidad de Murcia, en funciones de
la Escala de Técnicos Especialistas: Especialidad Cultura de la Universidad de
Murcia, como funcionario interino o como contratado laboral temporal, siempre
que estos últimos también se deriven de una lista de espera convocada con
carácter general, y otros méritos que se indican en el apartado 2.1. de este
anexo.
1.3. La fase de oposición estará formada por el ejercicio que a continuación
se indica:
Ejercicio único: Será de carácter eliminatorio. Constará de dos partes que se
realizarán en una misma sesión:
Consistirá en contestar a un cuestionario, dividido en dos partes de preguntas
tipo test, con cuatro respuestas alternativas, de las que solo una será válida. Las
respuestas erróneas puntuarán negativamente, deduciéndose por cada respuesta
errónea el resultado de dividir el valor asignado a cada pregunta por “n+1”,
siendo “n” el número de opciones de respuestas posibles en cada pregunta.
Primera parte. Se compondrá de 60 preguntas, y se basará en el contenido
de la parte general común y la específica del programa que se indica en el anexo II.
El Tribunal propondrá 5 preguntas de reserva para el supuesto de que alguna
de las 60 preguntas hubiese que ser anulada. De ser necesario hacer uso de las
preguntas de reserva, se realizará por el orden en que figuren en el cuestionario.
Los aspirantes dispondrán de 70 minutos para la realización de esta parte.
Segunda parte: El Tribunal presentará tres supuestos de la respectiva parte
específica del programa que figura como anexo II. Sobre cada supuesto el tribunal
formulará 10 preguntas con respuestas alternativas. Los aspirantes contestarán
a dos supuestos. Las respuestas erróneas puntuarán negativamente y su valor se
determinará de la misma forma que para la primera parte. El Tribunal propondrá
1 pregunta de reserva en cada supuesto, para el caso de que hubiese que anular
alguna de las 10 que componen el cuestionario. Los aspirantes dispondrán de 120
minutos para la realización de esta parte.
Finalizada la realización del ejercicio, el Tribunal publicará en el lugar donde
se haya realizado, las respuestas correctas al cuestionario planteado, incluidas las
preguntas de reserva.
NPE: A-280720-4021

Página 17313

Número 173

Martes, 28 de julio de 2020

Los aspirantes dispondrán de cinco días hábiles, contados desde el siguiente
al de la realización del ejercicio para presentar las reclamaciones que consideren
oportunas sobre el cuestionario de preguntas formulado, incluidas las preguntas
de reserva.
Una vez resueltas dichas reclamaciones y haciendo uso, en su caso de las
preguntas de reserva que se indican en el anexo I, el Tribunal procederá a la
corrección del ejercicio.
Los aspirantes que superen la primera parte este ejercicio con el 75% o más
de la puntuación máxima establecida para el mismo, quedarán exentos de su
realización en la siguiente convocatoria para la misma Escala en los términos que
en la misma se indiquen.
2. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios:
2.1. Méritos valorables:
a) Servicios en la Escala y especialidad convocada: Los servicios indicados
en el punto 1.2. de este anexo, se valorarán hasta un máximo de 30 puntos,
teniéndose en cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes
completo de servicios efectivos una puntuación de 0’25 puntos hasta el límite
máximo expuesto.
b) Servicios en otras Escalas de la Universidad de Murcia: Los servicios
indicados en el punto 1.2. de este anexo, si no se han podido valorar en el
apartado a), se valorarán hasta un máximo de 3 puntos, teniendo en cuenta
a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes completo de servicios
efectivos la puntuación de 0.05 hasta el límite máximo expuesto.
c) Haber prestado un mínimo de 6 meses de los servicios indicados en el
apartado a), en los 12 meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes se valorará con 5 puntos.
d) Haber superado ejercicios en las dos últimas convocatorias de ingreso
en la Escala de Técnicos Especialistas: Especialidad Cultura de la Universidad
de Murcia, se valorará con 1 punto por ejercicio aprobado, con un máximo de 2
puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación final
de la fase de oposición a efectos de establecer el orden que permita determinar la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, que en ningún caso
podrá superar el de plazas convocadas. Estos puntos no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la oposición.
2.2.- Calificación del ejercicio:
Ejercicio único: Se calificará de 0 a 60 puntos. Siendo necesario para
superarlo obtener 19,80 puntos entre las dos partes del ejercicio, siempre que
obtengan como mínimo 9 puntos en cada parte.
Primera parte: Se calificará de 0 a 30 puntos. Obtener 19,80 respuestas
correctas netas equivaldrá a 9,90 puntos.
Segunda parte: Se calificará de 0 a 30 puntos. Cada supuesto se valorará
de 0 a 15 puntos. Obtener 3,30 respuestas correctas netas en cada supuesto,
equivaldrá a 4,95 puntos. Siendo necesario obtener como mínimo 3 puntos en
cada supuesto.
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2.3.- La puntuación total de las pruebas selectivas, vendrá determinada,
de mayor a menor, por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
oposición y de concurso. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida sucesivamente en la primera parte del ejercicio,
segunda parte del ejercicio y si subsistiera el empate, se dirimirá por orden
alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados, iniciándose el citado
orden por la letra “Q” a que se refiere la base 7.1 de la presente convocatoria.
Anexo II
Programa
(La normativa aplicable será la vigente a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria).
Parte general:
Tema 1.- -La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Título
preliminar. Título I. Derechos y deberes fundamentales.
Tema 2.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres. Título I. El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación.
Tema 3.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Título I. De los interesados en el
procedimiento. Título II. De la Actividad de las Administraciones Públicas:
Términos y Plazos.
Tema 4.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público: Capítulo I. Disposiciones Generales. Capítulo II. De los órganos de las
Administraciones Públicas. Capítulo V. Funcionamiento Electrónico del Sector
Público.
Tema 5.- Normativa vigente sobre Protección de Datos Personales:
Principios relativos al tratamiento. Licitud del tratamiento. Condiciones para el
consentimiento. Derechos de las personas.
Tema 6.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Título I. Objeto y ámbito
de aplicación. Título II. Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:
Clases de Personal. Título III. Derechos y Deberes. Código de Conducta de los
empleados públicos.
Tema 7.- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Título
Preliminar. De las Funciones y Autonomía de las Universidades. Título II. De la
estructura de las Universidades. Título III. Del Gobierno y representación de las
Universidades.
Tema 8.- Estatutos de la Universidad de Murcia. Título I. De la organización
y gobierno de la Universidad de Murcia. Estructura y órganos. Título III. De la
Comunidad universitaria: Disposiciones generales y Personal de Administración y
Servicios.
Parte específica:
Tema 1.- Origen de la cultura. Conceptos fundamentales: visión
antropológica, histórica y sociológica.
Tema 2.- El derecho a la cultura recogido en la Constitución Española de 1978.
Principios de promoción del acceso a la cultura. Medidas de protección.
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Tema 3.- La financiación de la cultura: Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones: Disposiciones generales y Disposiciones comunes a las
subvenciones públicas.
Tema 4.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
Procedimiento de gestión y justificación de la subvención pública.
Tema 5.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: El
reintegro de subvenciones.
Tema 6.- Normas para la tramitación, aprobación y seguimiento de Convenios
de Colaboración en la Universidad de Murcia.
Tema 7.- Patrocinio y mecenazgo en la política cultural española: Marco
normativo. Entidades sin fines lucrativos.
Tema 8.- Programas europeos de promoción y cooperación cultural. Programa
Europa Creativa 2014-2020.
Tema 9.- La cultura y el desarrollo sostenible: Agenda 2030. Origen y
objetivos. Sello de patrimonio europeo. Capital europea de la cultura.
Tema 10.- La Agenda 21 de la cultura: origen, aspectos fundamentales y
desarrollo.
Tema 11.- El Patrimonio Cultural español: La Ley 16/1985, de 25 de junio, de
Patrimonio Histórico Español: Grados de protección en función de las diferentes
categorías de bienes. Bienes declarados de interés cultural.
Tema 12.- La Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: Reparto de competencias estatal y
autonómico. Objeto y ámbito de aplicación. Clasificación de los bienes integrantes
del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.
Tema 13.- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: Título I y II del
Libro I: Derechos de autor.
Tema 14.- La gestión cultural: Líneas básicas. El agente cultural: perfil
profesional y formativo.
Tema 15.- Formas de gestión de los servicios culturales públicos, especial
referencia a la Universidad de Murcia.
Tema 16.- Aplicación de las TIC en la gestión cultural universitaria y su
difusión.
Tema 17.- La Administración Pública en materia de cultura. Normativa
aplicable en el ámbito de la Universidad de Murcia.
Tema 18.- El Servicio de Cultura en la Universidad de Murcia: Fundamentos
de creación. Estructura y organización.
Tema 19.- El Servicio de Cultura en la Universidad de Murcia: Programación.
Participación y difusión de actividades culturales. Objetivos y líneas de actuación
en materia de actividades culturales.
Tema 20.- La función cultural de los Museos. Museos universitarios.
Tema 21.- Las Bibliotecas universitarias como centros de promoción cultural.
El Club de Lectura y el Club de Debate de la Universidad de Murcia.
Tema 22.- Las Asociaciones Culturales universitarias. Planteamiento y
actuaciones. Normativa aplicable en el ámbito de la Universidad de Murcia.
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Tema 23.- La comunicación de los servicios culturales: Fases, clases y plan
de comunicación. Presentación y desarrollo del plan de comunicación.
Tema 24.- Las áreas de actuación cultural en la Universidad de Murcia: artes
escénicas, musicales y audiovisuales, artes expositivas, la intervención y creación
múltiple, las letras y divulgación patrimonial.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
4022

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-666/2020)
de 20 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de una plaza de la Escala Técnica Auxiliar: Especialidad
Telefonía de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad,
aprobados por Decreto 85/2004, de 27 de agosto (B.O.R.M. del 6 de septiembre),
y con el fin de atender las necesidades de personal de Administración y Servicios,
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en relación con el
artículo 2.e) de la misma, así como en el artículo 42 de los Estatutos de esta
Universidad, oída la Junta de Personal de Administración y Servicios, estando
la plaza relacionada en la oferta de empleo de esta Universidad para en el año 2017
(BORM. 2-12-2017) y autorizada su convocatoria por la Dirección General de
Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
resuelve convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica
Auxiliar: Especialidad Telefonía de la Universidad de Murcia, mediante el sistema
de consolidación excepcional.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Plan de Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de Murcia aprobado en Consejo de Gobierno de 19 de
abril de 2013, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes
Bases de convocatoria
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de la Escala
Técnica Auxiliar: Especialidad Telefonía de la Universidad de Murcia, mediante el
sistema de consolidación excepcional.
1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP),
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; modificada por la Ley 23/1998, de 28 de julio, en cuanto fueren
aplicables; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
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General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público; los Estatutos de la Universidad de Murcia; lo dispuesto en la
presente convocatoria y supletoriamente, por las restantes normas de derecho
administrativo que pudieran ser de aplicación.
1.3. El proceso de selección constará de las fases de oposición y de concurso,
con las valoraciones, pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el
anexo II de esta convocatoria.
1.5. La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen el proceso
selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida por éstos en
las fases de oposición y concurso.
1.6. El primer ejercicio de la fase de oposición no comenzará antes del día 1
de noviembre de 2020, determinándose en la Resolución que se indica en la base
4.1. el lugar y la fecha de realización.
1.7. Con los aspirantes que superen el ejercicio de la fase de oposición, el
Rectorado publicará Resolución que contenga la puntuación obtenida por los
mismos en la fase de concurso.
1.8. La lengua oficial en la que tendrá lugar el desarrollo de las pruebas será
el castellano.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los requisitos generales de acceso a la función pública
(Art. 56 del EBEP) y, en particular:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos establecidos en el
Art. 57 del EBEP.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los
de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la
convocatoria, se realizará por medio de los documentos correspondientes
certificados por las autoridades competentes de su país de origen traducidos al
castellano.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden
EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados
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en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la
Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en
posesión de la correspondiente credencial de homologación.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones públicas o de los Órganos Constitucionales
o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al Cuerpo o Escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
2.2. Los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión como funcionario de carrera. Los documentos acreditativos
de los requisitos de admisibilidad que estén redactados en idiomas diferentes al
castellano, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción jurada.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo
presentando la solicitud, a través de la aplicación web Convocum de la Universidad
de Murcia, que se encuentra disponible en la URL https://convocum.um.es/
(apartado Convocum PAS) siguiendo las instrucciones contenidas en la misma.
Para cumplimentar la solicitud, podrán consultarse las instrucciones en dicha
aplicación web. No se deberá cumplimentar en ningún caso la solicitud en soporte
papel, siendo solamente válida la solicitud emitida telemáticamente a través de la
dirección electrónica indicada anteriormente.
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Murcia.
3.3. Los aspirantes con discapacidad que quieran hacer constar dicha
circunstancia, deberán indicarla en la solicitud. Asimismo, dichos aspirantes
podrán solicitar, si lo desean, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, indicándolo
en el recuadro correspondiente de la solicitud. En este caso deberán aportar en
el momento de cumplimentar su solicitud, copia del certificado acreditativo de su
discapacidad expedido por órgano competente de la Administración del Estado o
Comunidad Autónoma que corresponda, donde se especifique el porcentaje de
discapacidad y la adaptación de tiempo y/o medios materiales que precisa el
aspirante para la realización de las pruebas.
Con este fin, el Tribunal aplicará las adaptaciones de tiempos previstas
en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio (BOE de 13 de junio), por la que
se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales
en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con
discapacidad.
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Los aspirantes que no posean la nacionalidad española que de conformidad
con la base 6.2 de esta convocatoria, estén exentos de realizar la prueba de
acreditación de conocimiento de la lengua castellana, deberán indicarlo en la
solicitud marcando la justificación que corresponda.
3.4.1. Las tasas por derechos de examen serán las siguientes:
Tasa sistema general: 13,75 €.
Tasa carné de paro: 6,88 €.
Tasa carné joven: 11,00 €.
3.4.2. Estarán exentos del pago de la tasa por derechos de examen las
personas que acrediten la condición de discapacitado con un grado igual o
superior al 33% en el plazo de presentación de solicitudes.
3.4.3. En los casos de exención de pago o reducción de tasas (discapacidad,
carné joven, carné de paro), la Universidad podrá requerir la documentación
necesaria en cualquier momento del proceso selectivo. Si se detectase falsedad
o inexistencia de la documentación necesaria para tener derecho a la exención o
reducción de la tasa, los aspirantes serán excluidos del proceso selectivo.
El solicitante autoriza a la Universidad de Murcia a recabar de las
Administraciones competentes los datos que sean necesarios para verificar la
información cumplimentada en esta solicitud.
3.4.4. Una vez validados los datos de la solicitud en la página web se
liquidará la tasa en función de lo indicado por el aspirante. El pago de dicha
liquidación, si no resulta exenta, se podrá realizar por cualquiera de las siguientes
formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Santander
- Banco Sabadell
- Bankia
- Cajamar
b) Tpv virtual (Tarjeta de crédito)
c) En los cajeros de las indicadas entidades.
d) Pago en ventanilla a través de alguna de las entidades bancarias indicadas.
3.5. Presentación de la solicitud:
Una vez cumplimentada la solicitud a través de la web, la presentación y
proceso de registro de la solicitud se realizará necesariamente a través de la
propia aplicación, previa validación de los datos y mediante la firma electrónica
de la misma, en la pasarela de firma de la Universidad de Murcia, utilizando para
ello alguna de las opciones de firma permitidas:
• Con certificado electrónico: Usuarios de la Universidad de Murcia y externos
que dispongan de un certificado reconocido por la Universidad. (Los certificados
admitidos por la universidad de Murcia están listados en la sede de la misma
disponible en la URL https://sede.um.es/sede/sistemas-admitidos/inicio.seam )
• Con cuenta UM: Sólo usuarios de la Universidad de Murcia con cuenta @
um.es, y que tengan su número de teléfono móvil registrado en los datos de
Personal.
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• Con cl@ve: Usuarios de la Universidad de Murcia y externos que estén
registrados en el sistema de identidad electrónica Cl@ve.
Solo en el caso de no disponer de ninguna de las opciones anteriores, la
solicitud se deberá cumplimentar a través de la web, imprimir, firmar y presentar
físicamente en las oficinas de asistencia en materia de registro de la Universidad
de Murcia, sitas en el Campus de la Merced, (calle Santo Cristo, 1-30071-Murcia),
o en el edificio del Registro Auxiliar del Campus de Espinardo, y se dirigirán al Sr.
Rector Magnífico de la Universidad de Murcia. También podrán ser presentadas
a través de las oficinas de correos, que deberán ir en sobre abierto para ser
fechadas y selladas antes de su certificación tal y como señala el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Igualmente, las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse en las condiciones y plazos indicados anteriormente, a través
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes,
quienes las remitirán seguidamente a la Universidad de Murcia.
De presentarse la solicitud a través de las oficinas de Correos o de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas, la documentación
acreditativa de los méritos alegados deberá estar debidamente cotejada por
Organismo competente.
3.6. El pago del importe de la tasa de los derechos de examen se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En ningún caso la validación de
los datos en la página web y el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud conforme a los procedimientos
indicados en la base 3.5.
El impago será motivo de exclusión de los aspirantes no subsanable. No
procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
por causa imputable al interesado.
3.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la
Universidad de Murcia, dictará Resolución en el plazo máximo de un mes que
se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en la que, además de
declarar aprobadas las listas de admitidos se recogerá el lugar y la fecha de
realización del ejercicio, así como la relación de los aspirantes excluidos, con
indicación de las causas de la exclusión.
En las listas deberá constar en todo caso los apellidos y nombre, con
indicación de cuatro dígitos del documento nacional de identidad o documento
oficial sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la nacionalidad
española y si deben realizar la prueba de conocimiento de la lengua castellana,
cuando proceda, de conformidad con lo indicado en la base 6 de esta
convocatoria.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución de admitidos
y excluidos, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o
su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos, así como cualquier error
material en las mismas.
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Las subsanaciones se realizarán en la aplicación Convocum de la Universidad
de Murcia, que se encuentra disponible en la URL https://convocum.um.es/
convocum2/paginas/portal/home.seam, en el portal del solicitante mediante el uso
de certificado digital, o bien con su documento nacional de identidad y el código de
solicitud, o presentar físicamente en las oficinas de asistencia en materia de registro
de la Universidad de Murcia, sitas en el Campus de la Merced, (c/ Santo Cristo,
1-30071-Murcia), o en el edificio del Registro Auxiliar del Campus de Espinardo o
en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se dirigirán
al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión
o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3.- Dentro del mes siguiente al día de finalización del plazo que habilita la
base 4.2. para subsanaciones, se dictará resolución definitiva con identificación
de los aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo que será publicada en
el Tablón Oficial de Anuncios de la Universidad de Murcia (TOUM) y en la dirección
electrónica https://convocum.um.es/(apartado Convocum PAS).
5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas tendrá la composición
prevista en el artículo 182 de los Estatutos de la Universidad de Murcia, teniendo
en cuenta lo establecido en el artículo 60 del EBEP. La misma composición tendrá
el Tribunal suplente. El Tribunal calificador se publicará en la resolución que se
indica la base 4.1 de esta convocatoria.
5.2. Los integrantes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo
al Rector de la Universidad de Murcia, cuando concurran en ellos circunstancias de las
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
El Presidente o Presidenta del tribunal podrá solicitar de los miembros del mismo,
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 23, de conformidad con lo
establecido en el artículo 24, ambos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la autoridad
convocante publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, resolución por
la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los
que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.
5.4. El Tribunal se constituirá, previa convocatoria del Presidente, con la
asistencia obligada del Presidente, el Secretario y de la mitad al menos de sus
miembros titulares o suplentes.
El Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas. En particular, el Tribunal dictará y
hará públicas cuantas instrucciones estime precisas para el mejor desarrollo de
las pruebas y de proceso selectivo, y siempre en conformidad con las presentes
bases.
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5.5. A partir de su constitución y para el resto de las sesiones, el Tribunal,
para actuar válidamente requerirá la misma mayoría indicada en el apartado
anterior, no obstante, en caso de ausencia del presidente o del secretario,
en sesión o sesiones determinadas, los suplirán y actuarán como tales,
respectivamente el vocal de mayor antigüedad en la función pública y el vocal de
menor antigüedad a los mismos efectos.
5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las normas y de las bases de la convocatoria,
así como lo que se deba hacer en los casos no previstos. El procedimiento
de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en las
Leyes 39 y 40 de 2015, de 1 de octubre, en lo concerniente, respectivamente,
a las disposiciones de procedimiento en cuanto fueren aplicables a los procesos
selectivos de empleo público, así como a su carácter de órgano colegiado y las
correlativas pautas de funcionamiento y a la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ello no obstante,
el Tribunal no podrá, en este caso, celebrar sesiones a distancia.
5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estime
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse al
rector de la Universidad de Murcia.
5.8. El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que
resulte necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los
demás participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con
discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.3., las adaptaciones
posibles en tiempo y medios para su realización.
5.9. El presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que aquellos ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no
deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de los aspirantes.
5.10. El Tribunal actuará de acuerdo con el principio de transparencia. En las
actas de sus reuniones y de los ejercicios celebrados, deberá dejar constancia
de todo acuerdo que afecte a la determinación de las calificaciones otorgadas al
ejercicio.
En el caso de que el Tribunal acuerde parámetros para la calificación del
ejercicio, en desarrollo de los criterios de valoración previstos en la convocatoria,
aquellos se determinarán con anterioridad a la realización del mismo.
Igualmente, en los actos del Tribunal, deberá quedar constancia del desglose
de las puntuaciones otorgadas y de su cálculo, de acuerdo con los criterios
establecidos para el ejercicio.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su
sede en el Rectorado de la Universidad de Murcia, Área de Recursos Humanos y
Servicios Generales, teléfono 868 888538.
El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona, miembro o
no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas
pruebas selectivas.
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5.12. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar, que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en este punto
será nula de pleno derecho.
6. Aspirantes de nacionalidad extranjera.
6.1. Con carácter previo al inicio de la fase de oposición, los aspirantes
que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se
deduzca de su origen, deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante
la realización de una prueba, en la que se comprobará que poseen un nivel
adecuado de comprensión y de expresión oral y escrita en esta lengua. La prueba
se calificará como “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener la valoración de
“apto” para poder realizar los ejercicios de la fase de oposición.
6.2. Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes acrediten alguna de
las siguientes situaciones:
a) Estén en posesión del Diploma de español como lengua extranjera (nivel
intermedio o nivel B2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre,
modificado por Real Decreto 264/2008 de 22 de febrero, o del certificado de
aptitud en español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de
Idiomas y así lo hayan hecho constar en el apartado correspondiente de la
solicitud.
b) Haber superado la prueba de conocimiento de la lengua castellana en
alguna convocatoria anterior de la Universidad de Murcia en el mismo nivel o
superior.
c) Haber prestado servicios en cualquier Administración Pública española
durante al menos un año en Cuerpos o Escalas de subgrupo C2.
A tal efecto, deberán aportar junto a la solicitud, fotocopia compulsada de
dicho diploma, certificado de aptitud o certificado de servicios del Organismo
que corresponda. De no aportar esta documentación no podrán ser declarados
exentos y deberán, por tanto, realizar la prueba a que se refiere el punto 6.1
anterior.
7. Desarrollo de los ejercicios de la fase de oposición.
7.1. En la fase de oposición, el orden de actuación de los opositores en
aquellos ejercicios que sea necesario, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra “Q”, atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética
resultante del listado de aspirantes admitidos, de conformidad con lo establecido
en la resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de
15 de marzo de 2019 (Boletín Oficial del Estado de 18 de marzo), por la que se
publica el resultado del sorteo celebrado el 13 de marzo de 2019.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra “Q”, el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo
primer apellido comience por la letra “R” y así sucesivamente.
7.2. En cualquier momento de las pruebas, los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
identidad.
7.3. Los aspirantes serán convocados para la realización de cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de las pruebas quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados
discrecionalmente por el Tribunal.
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7.4. La publicación de los sucesivos anuncios se efectuará por el Tribunal
en la dirección electrónica https://convocum.um.es/ (apartado Convocum PAS),
Tablón Oficial de la Universidad de Murcia, así como en la sede del Tribunal
señalada en la base 5.11. y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente
para facilitar su máxima divulgación con veinticuatro horas, al menos, de
antelación a la señalada para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del
mismo ejercicio el anuncio será publicado en los locales donde se haya celebrado,
en la citada sede del Tribunal y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente,
con doce horas al menos de antelación a su reanudación.
7.5. En cualquier momento del proceso selectivo si el Tribunal tuviere
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los
requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado,
deberá proponer su exclusión al rector de la Universidad de Murcia, comunicándole
asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud
de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.
8. Realización del concurso.
8.1. Una vez publicada la relación de aspirantes que superen el ejercicio de
la fase de oposición, en la misma resolución se establecerá un plazo de diez
días hábiles para que los aspirantes que posean méritos de los indicados en el punto 2.1. del
Anexo I de esta convocatoria, presenten a través de la aplicación web mediante
el uso de certificado o firma electrónica o mediante documento nacional de
identidad y código de solicitud, relación detallada de los méritos alegados según
modelo disponible en la dirección https://convocum.um.es/convocum2/paginas/
portal/home.seam, en el portal del solicitante, acompañando copia de los
documentos acreditativos de los mismos. Solo en el caso de no poseer certificado
y firma electrónica, la solicitud se deberá cumplimentar en el modelo disponible a
través de la dirección electrónica indicada, imprimir, firmar y presentar mediante
escrito dirigido al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia en los lugares
indicados en la base 4.2.
Si la documentación citada constara en la hoja de servicios de la Universidad
de Murcia, el Servicio de Gestión de PAS y de Personal de Proyectos, con base en lo
alegado por los aspirantes en la relación detallada y en los antecedentes existentes
en el indicado Servicio, expedirá certificación de los méritos de cada aspirante.
Si se considerara necesario para la valoración de los méritos, el rector
podrá requerir a las personas aspirantes la presentación de los documentos
justificativos originales o fotocopias compulsadas de los mismos o autenticadas
por otros medios admisibles.
8.2. Con los méritos alegados y justificados se procederá a dar cumplimiento
a la base 1.7.
8.3. Contra la resolución del Rectorado que establezca la puntuación de la
fase de concurso de cada aspirante, se podrá presentar reclamación en el plazo
de diez días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación. Finalizado
dicho plazo y atendidas las reclamaciones, se publicará Resolución definitiva.
Dicha resolución se trasladará al Tribunal Calificador para que proceda a su
integración en la puntuación de las pruebas selectivas.
9. Lista de aspirantes que superan el proceso selectivo.
9.1. Recibida la resolución del rector que establece la puntuación de la fase de
concurso, el Tribunal procederá a sumar dicha puntuación a la obtenida en la fase
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de oposición, procediendo a continuación a su publicación en la dirección electrónica
https://convocum.es/ (apartado Convocum PAS), Tablon Oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM), así como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.11, y
aquellos otros que estime oportunos, la relación de aspirantes que superan las
pruebas selectivas, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de cuatro
dígitos del número del documento nacional de identidad o documento oficial
sustitutorio, en el supuesto de personas que no posean la nacionalidad española.
9.2. El Tribunal elevará propuesta al rector de los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas teniendo en cuenta lo indicado en la base 5.12.
También enviará copia certificada de la lista de aspirantes aprobados en cada
ejercicio, con indicación de la calificación obtenida.
9.3. Igualmente, el Tribunal enviará al rectorado copia certificada de la relación
de aspirantes, que no habiendo superado el ejercicio de la fase oposición hayan
obtenido al menos el 30% de la puntuación máxima establecida para el mismo.
10. Presentación de documentos.
10.1. En el plazo de veinte días naturales desde la publicación de la relación
de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, los mismos deberán
presentar, en la Sección de PAS de la Universidad de Murcia, siempre que no se
encuentren en poder de la Universidad, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o del documento oficial
acreditativo de la identidad personal que corresponda en el caso de no poseer la
nacionalidad española.
b) Fotocopia debidamente compulsada del título exigido en la convocatoria,
especificado en la base 2.
c) Certificado médico oficial, acreditativo de poseer la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas.
d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con
discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes de la
Administración del Estado o Comunidad Autónoma que acredite tal condición,
e igualmente deberán presentar certificación de los citados órganos o de la
Administración Sanitaria, acreditativa de la compatibilidad con el desempeño de
tareas y funciones correspondientes.
e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante
expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública o por
sanción de despido imputable al trabajador/a, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas en ninguna Administración Pública.
f) Acreditar la posesión de una certificación de firma electrónica de las admitidas
en la sede electrónica de la UMU o presentar solicitud para su concesión.
g) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, declaración jurada
o promesa de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado el acceso a la Función Pública. Fotocopia del documento que
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo
de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro
Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración
jurada o promesa de éste de que no vive a sus expensas o está a su cargo. Los
documentos indicados se presentarán traducidos al castellano.
También deberán presentar en su caso, el Diploma de español a que se
refiere la base 6.2.a, certificación de haber superado la prueba de conocimiento
de la lengua castellana a que se refiere la base 6.2.b., o certificado del Organismo
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correspondiente que acredite haber prestado servicios en la Administración
Pública española durante un año.
h) Solicitud de puesto. Relación priorizada de los puestos a los que desean
ser destinados. Como mínimo dicha relación contendrá un número de puestos
igual al número de orden obtenido en el proceso selectivo. Se facilitará a los
aspirantes, la relación de puestos de trabajo que puedan solicitar.
10.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán exentos
de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo del que dependieren para acreditar tal condición, con expresión del
número e importe de trienios, así como la fecha de su cumplimiento.
10.3. Quiénes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no
presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen
de alguno de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados
funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
De constar en su expediente personal los documentos del apartado a) o b)
podrán ser sustituidos por una certificación única expedida por el Servicio de Gestión
de PAS y de Personal de Proyectos de Investigación que acredite dichos extremos.
11. Nombramientos de funcionarios de carrera.
11.1. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal Calificador, se
procederá al nombramiento de funcionarios de carrera, con indicación del puesto
de trabajo adjudicado, mediante resolución que se publicará en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia”.
11.2. La toma de posesión de los aspirantes que hubieran superado el
proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” de la resolución de
nombramiento citada.
12. Lista de espera para interinidades.
12.1. Con el fin de atender las necesidades urgentes que se produzcan hasta
la celebración de nuevas pruebas selectivas, se procederá a constituir una lista
de espera, con los aspirantes que habiendo superado el ejercicio de la fase de
oposición no hayan obtenido plaza y con aquellos aspirantes que hayan obtenido
al menos el 30 por ciento de la puntuación máxima establecida en la convocatoria
para dicho ejercicio.
12.2. Acreditación de méritos.- Una vez formulada la propuesta de
funcionarios que superan el proceso selectivo, por la Gerencia se establecerá un
plazo para que los aspirantes que reúnan los requisitos establecidos en el punto
12.1 y no hubieran presentado documentos acreditativos de sus méritos en la
fase indicada en la base 8.1., presenten a través de la aplicación web mediante
el uso de certificado o firma electrónica o mediante documento nacional de
identidad y código de solicitud, relación detallada de los méritos alegados según
modelo disponible en la dirección https://convocum.um.es/convocum2/paginas/
portal/home.seam, en el portal del solicitante, acompañando copia de los
documentos acreditativos de los mismos. Solo en el caso de no poseer certificado
y firma electrónica, la solicitud se deberá cumplimentar el modelo disponible a
través de la dirección electrónica indicada, imprimir, firmar y presentar mediante
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escrito dirigido al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia en los lugares
indicados en la base 4.2.
Si la documentación citada constara en la hoja de servicios de la Universidad
de Murcia, el Servicio de Gestión de PAS y de Personal de Proyectos de
Investigación, en base a lo alegado por los aspirantes en la relación detallada y
en los antecedentes existentes en el indicado Servicio, expedirá certificación de
los méritos de cada aspirante.
Si se considerara necesario para la valoración de los méritos, el rector
podrá requerir a las personas aspirantes la presentación de los documentos
justificativos originales o fotocopias compulsadas de los mismos o autenticadas
por otros medios admisibles.
12.3. La lista de espera se ordenará teniendo en cuenta la suma de la puntuación
obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso o de méritos. Los posibles
empates se resolverán sucesivamente por los siguientes criterios: mayor puntuación
en la primera parte del ejercicio, mayor puntuación obtenida en la segunda parte del
ejercicio, y orden alfabético iniciado en la letra a que se refiere la base 7.1.
12.4. La publicación y las normas que regulen la lista de espera, se
establecerán por resolución del rector teniendo en cuenta el acuerdo del Consejo
de Gobierno de 29 de junio de 2018 sobre normativa a aplicar en los procesos
selectivos del Plan Extraordinario de Estabilización y Consolidación del Empleo
Temporal del PAS.
13. Incompatibilidades.
El desempeño de las funciones inherentes a las plazas objeto de esta
convocatoria, llevará aparejada la incompatibilidad absoluta para el desempeño
de cualquier otro puesto en la Administración Pública, salvo en aquellos casos
específicamente previstos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, así como para el
desempeño de las actividades privadas a que se refiere el capítulo IV de dicha Ley.
14. Norma final.
De conformidad con lo previsto en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 20 de
los Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de
27 de agosto, frente a la presente resolución las personas interesadas pueden
interponer recurso potestativo de reposición ante el Rector de la Universidad
de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Murcia, en
el plazo de dos meses, contados en ambos casos, desde el día siguiente al de la
publicación de la presente en el Boletín Oficial del Estado y sin perjuicio de que
puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición en su caso interpuesto.
Murcia, 20 de julio de 2020.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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Anexo I
Ejercicios y valoración.
1. El procedimiento de selección de los aspirantes, constará de las fases
indicadas en la base 1.3, y se desarrollará en castellano.
1.1. Para dar cumplimiento a lo establecido en la base 6.1., el Rectorado de la
Universidad de Murcia organizará la realización de la prueba de conocimiento de
la lengua castellana. Esta prueba será válida para esta convocatoria y para las de
aquellas Escalas y especialidades que en la correspondiente resolución se indiquen.
La fecha y lugar de celebración de la prueba de conocimiento de la lengua
castellana se indicará en la resolución indicada en la base 4.1., por la que se publica
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas.
1.2. La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, solo se aplicará
a los aspirantes que superen el ejercicio de la fase de oposición. Se valorarán,
los servicios efectivos prestados en la Universidad de Murcia, en funciones de
la Escala Técnica Auxiliar: Especialidad Telefonía de la Universidad de Murcia,
como funcionario interino o como contratado laboral temporal, siempre que
estos últimos también se deriven de una lista de espera convocada con carácter
general, y otros méritos que se indican en el apartado 2.1. de este anexo.
1.3. La fase de oposición estará formada por el ejercicio que a continuación
se indica:
Ejercicio único: Será de carácter eliminatorio. Constará de dos partes que se
realizarán en una sola sesión.
Consistirá en contestar a un cuestionario dividido en dos partes de preguntas
tipo test, con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una será válida. Las
respuestas erróneas puntuaran negativamente, deduciéndose por cada respuesta
errónea el resultado de dividir el valor asignado a cada pregunta por “n+1”,
siendo “n” el número de opciones de respuesta posibles en cada pregunta.
Primera parte. Se compondrá de 60 preguntas, y se basará en el contenido
total del programa que se indica en el anexo II. El Tribunal propondrá 5 preguntas
de reserva para el supuesto de que alguna de las 60 preguntas hubiese que ser
anulada. De ser necesario hacer uso de las preguntas de reserva, se realizará
por el orden en que figuren en el cuestionario. Los aspirantes dispondrán de 70
minutos para la realización de esta parte.
Segunda parte: Consistirá en responder a un supuesto a elegir de entre los
dos propuestos por el Tribunal basados en el contenido de la parte específica del
programa que figura como anexo II. Sobre cada supuesto, el tribunal formulará
10 preguntas con respuestas alternativas. En cada supuesto, el Tribunal
propondrá 1 pregunta de reserva, para el caso de que hubiese que anular alguna
de las que componen el cuestionario. Los aspirantes dispondrán de 60 minutos
para la realización de esta parte.
Finalizada la realización del ejercicio, el Tribunal publicará en el lugar donde
se haya realizado, las respuestas correctas al cuestionario planteado, incluidas las
preguntas de reserva.
Los aspirantes dispondrán de cinco días hábiles, contados desde el siguiente
al de la realización del ejercicio para presentar las reclamaciones que consideren
oportunas sobre el cuestionario de preguntas formulado, incluidas las preguntas
de reserva.
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Una vez resueltas dichas reclamaciones y haciendo uso, en su caso de las
preguntas de reserva que se indican en el anexo I, el Tribunal procederá a la
corrección del ejercicio.
Los aspirantes que superen la primera parte este ejercicio con el 75% o más
de la puntuación máxima establecida para el mismo, quedarán exentos de su
realización en la siguiente convocatoria para la misma Escala en los términos que
en la misma se indiquen.
2. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios:
2.1. Méritos valorables:
a) Servicios en la Escala convocada: Los servicios indicados en el punto 1.2.
de este anexo, se valorarán hasta un máximo de 30 puntos, teniéndose en cuenta
a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes completo de servicios
efectivos una puntuación de 0’25 puntos hasta el límite máximo expuesto.
b) Servicios en otras Escalas de la Universidad de Murcia: Los servicios
indicados en el punto 1.2. de este anexo, si no se han podido valorar en el
apartado a), se valorarán hasta un máximo de 3 puntos, teniendo en cuenta
a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, asignándose a cada mes completo de servicios
efectivos la puntuación de 0.05 hasta el límite máximo expuesto.
c) Haber prestado un mínimo de 6 meses de los servicios indicados en el
apartado a), en los 12 meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes se valorará con 5 puntos.
d) Haber superado ejercicios en las dos últimas convocatorias de ingreso en
la Escala Técnica Auxiliar: Especialidad Telefonía de la Universidad de Murcia, se
valorará con 1 punto por ejercicio aprobado, con un máximo de 2 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación final
de la fase de oposición a efectos de establecer el orden que permita determinar la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, que en ningún caso
podrá superar el de plazas convocadas. Estos puntos no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la oposición.
2.2.- Calificación de los ejercicios:
Ejercicio único: Se calificará de 0 a 60 puntos. Siendo necesario para
superarlo obtener 19,80 puntos entre las dos partes del ejercicio, siempre que
obtengan como mínimo 9 puntos en cada parte.
Primera parte: Se calificará de 0 a 30 puntos. Obtener 19,80 respuestas
correctas netas equivaldrá a 9,90 puntos.
Segunda parte: Se calificará de 0 a 30 puntos. Se valorará de 0 a 30 puntos.
Obtener 3,30 respuestas correctas netas en cada supuesto, equivaldrá a “9,90”
puntos.
2.3.- La puntuación total de las pruebas selectivas, vendrá determinada,
de mayor a menor, por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
oposición y de concurso. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida sucesivamente en la primera parte del ejercicio,
segunda parte del ejercicio y si subsistiera el empate, se dirimirá por orden
alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados, iniciándose el citado
orden por la letra “Q” a que se refiere la base 7.1 de la presente convocatoria.
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Anexo II
Programa
(La normativa aplicable será la vigente a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria)
Temario general
Tema 1.- -La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Título
preliminar. Título I. Derechos y deberes fundamentales.
Tema 2.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres. Título I. El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación.
Tema 3.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Título I. De los interesados en el
procedimiento. Términos y Plazos.
Tema 4.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Título II. El Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas: Clases de Personal. Título III. Derechos
y Deberes. Código de Conducta de los empleados públicos.
Tema 5.- La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades:
Título II. De la estructura de las Universidades: Capítulo I: De las Universidades
Públicas.
Tema 6.- Estatutos de la Universidad de Murcia. Título I. De la organización
y gobierno de la Universidad de Murcia. Estructura y órganos. Título III. De la
Comunidad universitaria: Disposiciones generales y Personal de Administración y
Servicios.
Temario específico
Tema 1.- Real Decreto 208/1996 de 9 de febrero, por el que se regulan los
servicios de información administrativa y atención al ciudadano. Las funciones
de información administrativa y de atención al ciudadano y organización de la
información administrativa.
Tema 2.- Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano
en la Administración Pública de la Región de Murcia. Título I: De la atención al
ciudadano.
Tema 3.- Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano
en la Administración Pública de la Región de Murcia. Título II: Sugerencias y
quejas de los ciudadanos.
Tema 4.- Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano
en la Administración Pública de la Región de Murcia. Título III: De la atención
presencial.
Tema 5.- Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano
en la Administración Pública de la Región de Murcia Título IV: Registro de los
Escritos, solicitudes y comunicaciones.
Tema 6.- Difusión e imagen de la Universidad de Murcia. La comunicación en
la Universidad de Murcia.
Tema 7.- Ley 19/2013. De 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno: conceptos fundamentales. La protección de
datos de carácter personal: principios reguladores y derechos de las personas.
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Tema 8.- El Servicio de Información Universitario de la Universidad de Murcia:
estructura, funciones y productos.
Tema 9.- Servicios Universitarios de la Universidad de Murcia: estructura,
competencias y funcionamiento.
Tema 10.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales: Derechos y obligaciones. Servicios de prevención.
Tema 11.- Oferta de estudios de la Universidad de Murcia: estudios oficiales
y no oficiales.
Tema 12.- Régimen de acceso y admisión a estudios a grado. Normas de
matrícula de la Universidad de Murcia.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
4023

Decreto n.º 60/2020, de 23 de julio, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa
de subvenciones por el Instituto de Fomento de la Región de
Murcia a favor de la Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales de Murcia (CROEM); Confederación de
Organizaciones Empresariales de Cartagena y Comarca (COEC),
y Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de
Lorca (CECLOR), para la realización de programas y actividades
de apoyo al desarrollo empresarial.

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (en adelante el Instituto) es
una entidad de derecho público, regulada por la Ley 9/2006, de 23 de noviembre,
y al que corresponde promocionar e impulsar el desarrollo y crecimiento
económico regional así como la competitividad, el empleo y su calidad, y la
productividad de su tejido empresarial, con especial atención a las pequeñas
y medianas empresas mediante la articulación y ejecución de acciones que
contribuyan al cumplimiento de las directrices de la planificación económica del
Gobierno regional, en el marco de la política económica general.
Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto ha venido estableciendo
acuerdos con distintas entidades regionales, que tienen como denominador
común, que sus fines y actividades convergen con los objetivos y acciones que
en materia de desarrollo regional gestiona el Instituto, recogiendo muchos de los
acuerdos señalados, una colaboración financiera para hacer posible la ejecución
de las acciones consensuadas.
En esta línea, la contribución que las distintas asociaciones empresariales,
sindicatos, ayuntamientos, cámaras de comercio, universidades y otras entidades
públicas o privadas de carácter no lucrativo, han brindado al Instituto para que
de manera conjunta y coordinada se establezcan acciones que coadyuven al
desarrollo y crecimiento económico, ha sido muy positiva y eficaz, puesto que
con esta técnica se ha conseguido implicar a todos los agentes del desarrollo
económico, y especialmente a las pequeñas y medianas empresas, motor de la
economía regional.
Considerando el indudable interés económico de estas actividades
consensuadas y subvencionadas por el Instituto. Teniendo en cuenta de otra
parte su naturaleza, en la medida que constituyen la plasmación de acuerdos
negociados y concertados con agentes económicos sin ánimo de lucro y el
carácter flexible de las actuaciones, en aras de alcanzar las soluciones más
adecuadas en cada momento para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
y crecimiento económico regional, se justifica la dificultad de la convocatoria
pública de este tipo de ayudas.
Considerando el marco general descrito y valorando el interés público y
económico de las actividades propuestas, el Consejo de Dirección del Instituto en
su reunión del día 19 de Junio de 2020, acordó, entre otros asuntos, la celebración
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de Convenios con Confederación Regional de Organizaciones Empresariales
de Murcia (en adelante CROEM), con la Confederación de Organizaciones
Empresariales de Cartagena y Comarca (en adelante COEC) y la Confederación
Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (en adelante CECLOR), con
la finalidad de desarrollar programas marco de colaboración en todas aquellas
actividades corporativas y servicios que las mismas realizan en favor del tejido
empresarial de la Región de Murcia, en los ámbitos, entre otros, de la información
económico-empresarial.
Dichos acuerdos quedaron condicionados a la aprobación, en su caso, y
cumplimiento del pertinente Decreto de Consejo de Gobierno que autorice las
correspondientes subvenciones con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 23 de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Dichas subvenciones se encuentran comprendidas en el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2020, aprobado
en Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía de fecha 2 de abril
de 2020, con arreglo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empresa, Industria y Portavocía,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 23 de
julio de 2020,
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de unas subvenciones por parte del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia, a favor de CROEM, COEC y CECLOR, para desarrollar
durante 2020 programas marco de colaboración en actividades corporativas y
servicios que las mismas realicen en favor del tejido empresarial de la Región de Murcia,
en los ámbitos de la información económico-empresarial, incluidos on line, actos
y jornadas de sensibilización empresarial y corporativos, concretándose en las
siguientes actuaciones:
CROEM:
CROEM pondrá a disposición del conjunto de la Red PuntoPyme toda la
información, documentación, orientación y asesoramiento para el desarrollo de
actividades empresariales, así como, en su caso, los informes de coyuntura y
otros de análoga naturaleza que habitualmente confecciona y actualiza sobre la
realidad económico-empresarial de la Región de Murcia.
Las Jornadas y Actos sobre sensibilización empresarial y sobre aspectos del
desarrollo económico regional que las distintas Asociaciones adscritas a CROEM
celebren durante 2020 (tanto en modalidad presencial, como a distancia a través
de videoconferencias o webinars) contarán con la colaboración del INFO a efectos
de canalización de información, y presentación de programas de ayuda y otras
actividades del Instituto de Fomento, siendo éstas:
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Página 17335

Número 173

Martes, 28 de julio de 2020

Estas actuaciones alcanzarán a la presentación en dichas jornadas de
proyectos, programas o iniciativas del INFO, a cargo de personal propio o
de CROEM.
Asimismo, y en desarrollo de sus actividades internacionales con otras
Confederaciones Empresariales, CROEM proporcionará al INFO toda la
documentación recabada en esos encuentros, al objeto de disponer de la
necesaria información sobre la evolución del tejido empresarial y económico en
general, en otros países.
o

Elaboración de boletín digital de Noticias y difusión de información a

través de redes sociales
o

Elaboración, con carácter trimestral, de un Boletín de Coyuntura

Económica de la Región de Murcia
o

Análisis de los principales indicadores económicos disponibles para la

Región de Murcia
o

Elaboración de informes puntuales sobre cuestiones de actualidad

económica
o

Elaboración de una Newsletters con periodicidad semanal

o

Elaboración de informes relativos a novedades normativas en materia

laboral
o

Elaboración de una Newsletter Laboral

o

Elaboración de informes relativos a los principales indicadores laborales

o

Mantenimiento Portal de CROEM, sección Medio Ambiente

o

Elaboración de una Newsletter - Medio Ambiente

o

Mantenimiento Portal WEB de Normativa Ambiental

COEC:
Información, asesoramiento y difusión.
Considerando que el acceso a la información por parte de las empresas es
fundamental para su crecimiento y para la definición de estrategias, COEC tiene
como objetivo en esta actuación informar a sus empresas sobre iniciativas de
carácter general que afecten a la actividad empresarial, así como sobre servicios
de COEC, jornadas y talleres organizadas o en las que colabore la Confederación
e informes elaborados por la Organización.
o

En este apartado se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

o

Circular diaria informativa, vía email, con las noticias de interés

empresarial.
o

Newsletter quincenal “Estamos en Europa”.

o

Informes mensuales de mercado de trabajo e informes mensuales de

afiliación a la seguridad social de la Comarca del Campo de Cartagena.
o

Publicación corporativa bimensual, “Boletín de Información Empresarial”

(BIE), con especial hincapié en visibilizar a las empresas de la Comarca y dar a
conocer la actividad que desarrollan. Incluye información de las actividades del
INFO y de los servicios que presta COEC.
o

Mantenimiento en la web de COEC de la Agenda de actividades

autonómicas de carácter empresarial, así como información en el ámbito de la
Red PuntoPyme.
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Elaboración de un análisis de la economía de la Comarca. Para permitir la

presentación de los resultados a 31 de diciembre, el estudio se presentará en el
primer trimestre de 2021.
Jornadas, talleres y conferencias.
Con esta actuación se pretende, por un lado, ofrecer información a las
empresas sobre los temas objeto de las jornadas (tanto en modalidad presencial
como a distancia a través de videoconferencia o webinars), así como proporcionar
a los asistentes un marco de reflexión sobre la temática tratada. En este sentido,
COEC llevará a cabo y colaborará con jornadas informativas y talleres formativos
sobre temáticas de interés general, en materia de financiación empresarial,
energía y medio ambiente, innovación e internacionalización y cualesquiera otras
que se consideren de interés para el sector empresarial.
Los temas a tratar serán los relacionados con la publicación de nueva
normativa o adaptación de la existente en materias comunes a todos los sectores
de actividad.
Talleres formativos y seminarios:
o

Seminario de Inglés on line destinado al pequeño comercio,

o

Seminario de Inglés on line destinado al sector de hostelería,

o

Talleres sobre Marketing digital on-line y fórmulas para mejorar las

ventas a través de las redes sociales.:
o

“Diseña tu marca para redes sociales: cómo hacer una imagen potente en

redes sociales”
o

“Tips para redes sociales: utilizar el social media para recuperar ventas”.

Jornadas informativas:
o

-Jornada “Ayudas y subvenciones: Cómo solicitarlas y cómo justificarlas”.

o

-Jornada práctica sobre registro de jornada laboral. Incidencias de la

reforma, en Cartagena.
o

-Jornada práctica sobre registro de jornada laboral. Incidencias de la

reforma, en Fuente Álamo.
o

-Jornada para Dirigentes Empresariales.

CECLOR:
Información, asesoramiento y difusión.
Considerando que el acceso a la información por parte de las empresas es
fundamental para su crecimiento y para la definición de estrategias, CECLOR
tiene como objetivo en esta actuación informar a sus empresas sobre iniciativas
de carácter general que afecten a la actividad empresarial, así como sobre
servicios de CECLOR, jornadas y talleres organizadas o en las que colabore la
Confederación e informes elaborados por la Organización. Se contempla, por
tanto, en este sub-apartado cualquier actuación de asesoramiento personalizado,
así como las actuaciones de difusión mediante acciones de telemarketing,
mailing, newsletters, boletines electrónicos, publicación de noticias y espacios
web relacionados con el ámbito de este convenio.
Las actuaciones de difusión a realizar son las siguientes:
o

Newsletter sobre licitaciones del sector público

o

CECLOR informará de selecciones de las licitaciones que las

administraciones central, autonómica y local publiquen y sean de interés para las
empresas asociadas a CECLOR.
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o

Publicación corporativa mensual.

o

CECLOR elaborará publicaciones corporativas sobre instrumentos y

servicios de interés para el tejido empresarial en los ámbitos de la financiación, la
innovación y la internacionalización.
o

Mantenimiento del espacio web de CECLOR, “CECLOR+Cerca” y otros

espacios web en función de la actualidad.
o

Boletín mensual de noticias, servicios y actividades de CECLOR con los

servicios que presta CECLOR y relación de las asociaciones integradas en la
Confederación.
o

Circulares informativas sobre temática específica en función de la

actualidad.
o

Informe estadístico mensual. CECLOR elabora un informe estadístico

mensual sobre indicadores del mercado de trabajo.
o

Calendario laboral. Se elaborará el calendario laboral que será distribuido

por los cauces ordinarios de difusión y, además, por correo postal a todas las
empresas asociadas.
Jornadas, talleres y conferencias.
CECLOR tiene previsto la organización y celebración de las siguientes
jornadas, que podrán ser adaptadas a impartición on line, vía webinar, en función
de las circunstancias.
o

Jornada sobre novedades fiscales.

o

Jornada sobre perspectivas económicas y empresariales.

o

Taller de Emprendimiento.

o

Jornada sobre gestión empresarial.

o

Jornada sobre novedades legislativas.

Estudios y proyectos.
CECLOR realizará estudios y propuestas de proyectos sobre herramientas
y mecanismos de adaptación para las empresas de la Comarca ante la nueva
situación de crisis, como actuación excepcional motivada por la crisis del
COVID-19.
Artículo 2.- Interés económico.
Las actividades a subvencionar tienen un indudable interés económico,
coadyuvando al cumplimiento de los fines encomendados al INSTITUTO, en
su calidad de instrumento de la Administración Regional para el desarrollo y
crecimiento económico. En concreto, los acuerdos planteados con CROEM,
COEC y CECLOR tienen por objeto poner a disposición de los emprendedores
de la Región, el conjunto de servicios especializados de que disponen dichas
organizaciones empresariales.
Estos servicios de información, estadística, orientación y formación
proporcionan un valor añadido para la actividad de PYMES y emprendedores, y
contribuyen, junto a la realización de jornadas sectoriales sobre distintos aspectos
de la realidad empresarial, al fortalecimiento del tejido económico regional.
Artículo 3.- Dificultad de convocatoria pública.
La dificultad de la convocatoria pública de las subvenciones objeto de este
Decreto, queda justificada, por una parte, al considerar a CROEM, COEC y CECLOR
interlocutores idóneos para la articulación de un sistema que permite transferir
información, formación y orientación, en coordinación con sus servicios, hacia el
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colectivo empresarial en general, dado el nivel de representación y capilaridad
que las mismas ostentan en el mundo empresarial de la Región. Igualmente,
ningunas otras Confederaciones Empresariales alcanzan el volumen de CROEM,
COEC y CECLOR en cuanto a miembros y asociados en el ámbito regional y, por
tanto, el grado de penetración que el Instituto de Fomento obtiene en todos los
sectores a través de la colaboración en las jornadas que desarrollan se presenta
como singularmente eficaz.
Por otra parte, dada la naturaleza de las actuaciones concertadas, y que se
han indicado anteriormente, se hace preciso que tanto el Instituto de Fomento
como CROEM, COEC y CECLOR dispongan de un marco flexible para el desarrollo
de estas actividades y gestión de servicios en orden a la mejor consecución de los
fines previstos.
Artículo 4.- Beneficiarios.
Serán beneficiarios de estas subvenciones la Confederación Regional
de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), la Confederación
de Organizaciones Empresariales de Cartagena y Comarca (COEC) y la
Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca, (CECLOR),
asociaciones empresariales que desarrollan actividades no lucrativas a favor del
tejido empresarial de la Región de Murcia.
Artículo 5.- Financiación.
El importe de las subvenciones es el siguiente:
- Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia
(CROEM): 90.000,00.- euros
- Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena y Comarca
(COEC): 90.000,00 euros,
- Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca,
(CECLOR): 45.000,00 euros,
Artículo 6.- Procedimiento de concesión.
1. Las subvenciones se otorgarán de forma directa en aplicación de lo
previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Con carácter previo a la formalización de la subvención, los beneficiarios deberán
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. El órgano competente para la concesión de las correspondientes
subvenciones será la Presidencia del Instituto.
3. El instrumento para la formalización de la concesión de las subvenciones
será el convenio.
Artículo 7.- Obligaciones.
1. Cada entidad beneficiaria quedará obligada a los compromisos que
adquiera en el convenio que suscriba con el Instituto, así como, al cumplimiento
de las obligaciones impuestas por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. Con arreglo a lo previsto en el artículo 7.2 de la Ley 12/2014, de 16 de
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, los beneficiarios se obligan a suministrar al INSTITUTO,
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previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria
para el cumplimiento por aquellos de las obligaciones previstas en la citada Ley.
Artículo 8.- Forma de pago.
1. El importe de cada subvención se abonará a cada entidad beneficiaria del
siguiente modo:
•

El 70% de la cuantía prevista, tras la firma de cada Convenio, con

carácter de pago anticipado y en función de la disponibilidad de tesorería del
Instituto, sin que sea necesaria la prestación de garantía alguna.
•

El resto del importe se abonará tras la justificación de las subvenciones

en los términos expresados en el artículo 10 del presente Decreto.
2. Habida cuenta de la naturaleza de las actividades subvencionadas y de la
condición no lucrativa de los beneficiarios, los rendimientos financieros que se
produzcan como consecuencia, en su caso, de la prestación de anticipos de la
subvención otorgada no incrementarán el importe de ésta.
Artículo 9.- Compatibilidad.
Las subvenciones serán compatibles 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, siempre que la suma de todas ellas no supere el
importe del proyecto o gasto subvencionado.
Artículo 10.- Régimen de gestión y justificación.
1. El régimen de gestión y justificación de las subvenciones será el
establecido en el Capítulo III del Título I de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concreto
se ajustará a la modalidad de la cuenta justificativa prevista en el artículo 72
del R.D. 887/2006, de 21 de julio, sin perjuicio de las condiciones particulares
previstas en el correspondiente convenio.
2. El Departamento de Crecimiento Empresarial del Instituto será el
responsable del seguimiento del proceso de justificación y comprobación de
los valores del proyecto o actividad que haya sido objeto de subvención, con
independencia del control financiero que le corresponde a la Intervención General
de la Comunidad Autónoma.
3. Para el cumplimiento de las condiciones exigidas y siempre que no afecte
a otras condiciones o requisitos de elegibilidad, se permitirá como máximo hasta
un 40% de desviación a la baja de los gastos totales, comprometidos por las
entidades beneficiarias y fijados en el correspondiente convenio de concesión
de cada subvención directa, con la correlativa disminución proporcional, en su
caso, del importe de la subvención concedida como resultado de la desviación
producida. Cuando el grado de ejecución, en los términos anteriores, no alcance
el 60% se procederá, en su caso, a iniciar el correspondiente procedimiento de
reintegro o revocación de la subvención.
4. El periodo de elegibilidad de los gastos subvencionados estará
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 y la
justificación de los mismos se podrá realizar hasta el 31 de marzo de 2021.
Artículo 11.- Modificaciones.
1. La Presidencia del Instituto de Fomento de la Región de Murcia podrá
autorizar y formalizar las modificaciones, incluidas las ampliaciones de plazo, que
no afecten a los ámbitos subjetivos y material del convenio y a la sustitución de
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las técnicas de colaboración. En ningún caso se podrán autorizar modificaciones
que supongan una ampliación del crédito aprobado por el correspondiente
Decreto de Consejo de Gobierno.
2. Cualquier obtención concurrente de otras aportaciones, podrá dar lugar a
la minoración de la subvención otorgada hasta la cuantía necesaria que permita
el cumplimiento de los limites establecidos en materia de autofinanciación y de
intensidad máxima de ayudas.
Artículo 12.- Incumplimientos.
1. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el incumplimiento
total o parcial de los requisitos establecidos en las condiciones que en su caso
se establezcan en el correspondiente convenio, dará lugar, previa incoación del
pertinente procedimiento de reintegro con arreglo a lo establecido en los artículos
35 y siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de Noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la cancelación de la subvención y
en su caso, a la obligación de reintegrar ésta y los intereses de mora que procedan.
2. Los beneficiarios de las subvenciones concedidas, estarán sometidos al
régimen de infracciones y sanciones establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 13.- Régimen jurídico aplicable.
Serán de aplicación a estas subvenciones, constituyendo su régimen jurídico
aplicable, además de lo dispuesto en el presente Decreto, la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio y resto de disposiciones de desarrollo, en su regulación de carácter básico, la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las normas de desarrollo de dicha Ley, las restantes normas
de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.
Artículo 14.- Publicidad de las subvenciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 7/2005, de 18
de noviembre de la Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, la publicidad de la subvención que se conceda con arreglo a este Decreto,
será la prevista en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, a través de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sin perjuicio de su publicación en el
Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con
indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así
como su objeto 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.
Disposición final única.
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 la ciudad de Murcia, a 23 de julio de 2020.—El Presidente, Fernando
López Miras.—La Consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez
Vidal.
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Decreto n.º 61/2020, de 23 de julio por el que se crea el “Centro
Integrado de Formación Profesional Politécnico”.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982,
de 9 de junio, en su artículo 16.1, otorga a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia las competencias 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 artículo 81 de la misma lo desarrollen.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, sentó las bases para la integración de los tres subsistemas:
Formación Profesional Inicial, propia del sistema educativo, Formación Profesional
Ocupacional y Formación Continua, integrados estos dos últimos en un único
subsistema de formación profesional para el empleo.
Como instrumento novedoso para la integración, la ley prevé en su artículo 11
la creación de centros integrados de formación profesional, que se definen por ser
aquellos que imparten todas las ofertas formativas conducentes a la obtención de
títulos y certificados de profesionalidad, disponiendo que las Administraciones en
el ámbito de sus competencias, podrán crear y autorizar dichos centros con las
condiciones y requisitos que se establezcan.
El Real Decreto 1.558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los
requisitos básicos de los Centros Integrados de Formación Profesional, desarrolla
lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
definiendo en sus artículos 5 y 6 respectivamente los fines y funciones básicas de
los centros integrados de formación profesional.
El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados
de profesionalidad, modificado por el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo,
establece en su artículo 12 los centros que pueden impartir acciones formativas
correspondientes a certificados de profesionalidad mencionando expresamente, en
su apartado 1.a), a los centros integrados de formación profesional.
El Decreto 56/2008, de 11 de abril, de Centros Integrados de Formación
Profesional de la Región de Murcia (BORM de 16/04/2008 y corrección de errores
por BORM de 23/04/2008) establece los requisitos y condiciones que han de
reunir los Centros Integrados de Formación Profesional en la Región de Murcia
así como el procedimiento para su creación o autorización. En su artículo 8
establece que “la creación de Centros Integrados de Formación Profesional de la
Administración Regional corresponderá al Consejo de Gobierno, mediante decreto,
a propuesta conjunta de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, de
la Consejería de Empleo y Formación, y, en su caso, de la Consejería de la que
vaya a depender o a la que esté vinculado el organismo público del que vaya a
depender, y previo informe del Consejo Asesor Regional de Formación Profesional.
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Lo previsto en el párrafo anterior también será de aplicación a los centros
que vayan a ser creados por transformación de centros preexistentes.”
Por otra parte, el Decreto n.º 334/2011, de 30 de diciembre, aprueba el
Reglamento Orgánico de los Centros Integrados de Formación Profesional
dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región Murcia, y se modifica el Decreto 56/2008, de 11 de abril.
La Estrategia de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente de la
Región de Murcia 2015-2020, aprobada por el Consejo de Gobierno el 27 de marzo
de 2015, tiene entre sus objetivos principales mejorar la calidad, la efectividad
y la eficiencia del sistema de Formación Profesional, incidiendo especialmente
en su vinculación con las necesidades reales del tejido productivo de la Región y
en la inserción laboral de las personas formadas. Para el cumplimiento de este
objetivo en la Línea de Actuación 2 “Oferta Formativa Integrada de Formación
Profesional y Especialización Inteligente”, y dentro del Programa 2.3 “Red de
Centros de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente”, se incluye la
Acción estratégica 2.3.1 “Impulso de la Red regional de Centros Integrados de
Formación Profesional”.
En su virtud, a propuesta de los Consejeros competentes en materia de
Educación y en materia de Empleo, tenido en cuenta el Consejo Asesor Regional
de Formación Profesional, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 23 de julio de 2020,
Dispongo:
Primero. – Creación.
Se crea el “Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico”, con
código de centro 30021277.
Segundo. – Sede.
El “Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico” tendrá su sede en
Cartagena, calle Grecia n.º 56.
Tercero. – Oferta formativa.
1. El “Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico” impartirá los
ciclos formativos de las familias profesionales que venía desarrollando el Instituto
de Educación Secundaria Politécnico, con código de centro 30001801, atendiendo
a las demandas de cualificación del sistema productivo.
Los ciclos formativos a impartir serán los correspondientes a los siguientes
títulos:
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-

Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

-

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

-

Técnico en Mecanizado.

-

Técnico en Soldadura y Calderería.

-

Técnico en Electromecánica de vehículos Automóviles.

-

Técnico en Carrocería.

-

Técnico en Electromecánica de maquinaria.

-

Técnico en Mantenimiento Electromecánico.

-

Técnico en Operaciones de Laboratorio.

-

Técnico en Planta química.
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-

Técnico Superior en Proyectos de Edificación.

-

Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico.

-

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

-

Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.

-

Técnico Superior en Óptica de Anteojería.

-

Técnico Superior en Automoción.

-

Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.

-

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.

-

Técnico Superior en Química Industrial.

-

Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad.

Los ciclos formativos correspondientes a los siguientes títulos quedarán
suprimidos de la oferta educativa del Instituto de Educación Secundaria Politécnico:
-

Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

-

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

-

Técnico en Mecanizado.

-

Técnico en Soldadura y Calderería.

-

Técnico en Electromecánica de vehículos Automóviles.

-

Técnico en Carrocería.

-

Técnico en Electromecánica de maquinaria.

-

Técnico en Mantenimiento Electromecánico.

-

Técnico en Operaciones de Laboratorio.

-

Técnico en Planta química.

-

Técnico Superior en Proyectos de Edificación.

-

Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico.

-

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

-

Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.

-

Técnico Superior en Óptica de Anteojería.

-

Técnico Superior en Automoción.

-

Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.

-

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.

-

Técnico Superior en Química Industrial.

-

Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad.

2. El “Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico” impartirá
asimismo las acciones formativas de formación profesional para el empleo que
den respuesta a las demandas del entorno productivo.
3. La oferta de ciclos formativos podrá modificarse y/o ampliarse a otras
familias profesionales por la Consejería competente en materia de Educación,
respondiendo a la evolución de la demanda del entorno productivo.
Cuarto. – Constitución del Consejo Social.
Una vez constituido el Claustro deberán llevarse a cabo, a iniciativa de la
dirección del centro, todas aquellas actuaciones dirigidas a la efectiva constitución
del Consejo Social, que deberá tener lugar en el plazo máximo de dos meses
desde la entrada en funcionamiento del centro integrado.
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Quinto. – Del profesorado.
La Consejería con competencias en materia de Educación, desarrollará los
procedimientos establecidos en relación al personal que actualmente imparte los
ciclos formativos de las familias profesionales que venía desarrollando el Instituto
de Educación Secundaria Politécnico.
Sexto. – Documentación.
El archivo de toda la documentación administrativa relativa a las enseñanzas
de Formación Profesional quedará a cargo del “Centro Integrado de Formación
Profesional Politécnico”.
El archivo de toda la documentación administrativa relativa a las enseñanzas
de Bachillerato y Educación Secundaria Obligatoria quedará a cargo del Instituto
de Educación Secundaria Politécnico.
Séptimo. – Nombramiento de director.
En aplicación de lo previsto en el artículo 10 del Decreto n.º 56/2008, de 11
de abril, de creación de centros integrados de formación profesional de la Región
de Murcia: “El Director de los Centros Integrados de Formación Profesional de la
Administración Regional será nombrado por el titular de la Consejería competente
en materia de Función Pública a propuesta del titular de la consejería u
organismo del que dependa el centro, por el procedimiento de libre designación,
conforme a los principios de mérito, capacidad y publicidad, y cuantos requisitos
se requieran, de acuerdo con lo establecido por el artículo 13.1 del Real Decreto
1558/05, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los
Centros integrados de formación profesional”.
Octavo.- Dependencia orgánica y funcional.
El Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico dependerá orgánicamente
y funcionalmente de la consejería competente en materia de educación.
Noveno. – El presente Decreto surtirá efectos desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Décimo. – La puesta en funcionamiento del centro se establecerá mediante
Orden de la Consejera de Educación y Cultura.
Dado en Murcia, 23 de julio de de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Secretario del Consejo de Gobierno, Javier Celdrán Lorente.
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Decreto n.º 62/2020, de 23 de julio, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de una
subvención a la Asociación Unima-Murcia para colaborar en la
organización del XIX Festival Internacional de Teatro de Títeres
de la Región de Murcia.

La Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas
y de reordenación del sector público regional, en el Título III, Capítulo III crea
el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (en
adelante el ICA) como una entidad pública empresarial dependiente de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
actualmente adscrito a la Consejería de Educación y Cultura, en virtud del Decreto
del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración
Regional (modificado por el Decreto de la Presidencia n.º 44/2019, de 3 de
septiembre).
El artículo 46 de dicha ley recoge los fines atribuidos al mismo, entre los que
se encuentra la ordenación, planificación, programación, dirección y coordinación
de las competencias de la Región de Murcia en materia de promoción cultural, en
el marco de la política del Gobierno Regional. Para su consecución el ICA ejerce la
potestad administrativa contractual, subvencional, planificadora y convencional.
La Asociación UNIMA-MURCIA es una entidad sin ánimo de lucro, cuya finalidad
es promover y difundir el arte de los Títeres en la Región de Murcia. Con esto
objetivo, organizan el XIX Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región
de Murcia, para divulgar y difundir una expresión de las artes escénicas como es el
Teatro de Títeres a través de su festival consistente en la exhibición de las mejores
obras de títeres dirigidas a público familiar, tanto en teatros y auditorios, como
en espacios de calle; un proyecto pedagógico dirigido a público infantil y juvenil,
encaminado a acercar el teatro de títeres al mayor número de personas.
Es por ello que el ICA considera necesario apoyar a este tipo de entidades
colaborando en la organización, gestión, desarrollo y difusión del Festival
Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia, como instrumento
idóneo para la consecución del objetivo último que es el fomento de la cultura en
el ámbito de nuestra Comunidad.
El artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece que el Consejo de
Gobierno aprobará por Decreto, a propuesta del órgano competente por razón de
la materia para conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las
subvenciones contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la
Ley General de Subvenciones.
Por otra parte, y siendo preceptivo, se ha incluido esta subvención en el Plan
Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Educación y Cultura aprobado
con fecha 4 de junio de 2020.
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Por ello, entendiendo que existen razones de interés público y social
además del cultural, para que la Administración Regional, haciendo uso de las
competencias que en materia de patrimonio cultural y fomento de la cultura le
confiere el artículo 10.1, 14 y 15 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio de
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, estime conveniente colaborar
directamente con esta Asociación, a través del ICA, mediante la concesión directa
de una subvención con arreglo a lo dispuesto en el citado artículo 23 de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y Cultura, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de julio de 2020
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención a la asociación UNIMA-MURCIA para
colaborar en los gastos relativos a la programación, coordinación y difusión del
XIX Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia a celebrar
en noviembre de 2020.
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 23.2 y 3 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 esgrimidas en
el artículo 4 y que determinan la improcedencia de su convocatoria pública.
El órgano competente para la concesión de la correspondiente subvención
será el Director General del ICA.
La concesión directa de la subvención se instrumentará mediante Resolución,
en la que se especificarán los compromisos y condiciones a los que estará
sometida dicha subvención, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto
y en la restante normativa vigente aplicable en materia de subvenciones de la
Región de Murcia.
Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de esta subvención, en los términos establecidos en este
Decreto, la Asociación Unima-Murcia.
Artículo 4.- Razones de interés público y social.
La concesión de esta subvención se fundamenta en el hecho de que la
Asociación Unima-Murcia es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter cultural
cuyo objeto es promover y difundir el arte de los Títeres en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
El Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia, es una
iniciativa de UNIMA-Murcia, asociación sin ánimo de lucro fundada el año 1992,
cuyo principal fin es el de promover y difundir el arte de la marioneta en la
Región de Murcia. UNIMA-Murcia está asociada a su vez a UNIMA-España, y ésta
a UNIMA- Internacional, organismo reconocido por la UNESCO por su labor en el
conocimiento y difusión del milenario arte de los títeres.
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Titeremurcia se lleva celebrando sin interrupción desde el año 2001 durante
10 días en el mes de noviembre. Desde sus inicios el festival ha manteniendo
en su ideario el componente social y público como su seña de identidad. Tras
dieciocho años organizando este festival, y tras los cerca de trece años anteriores
de experiencia de UNIMA-Murcia organizando actividades en torno al teatro de
títeres, Titeremurcia, se ha establecido como una de las muestras de teatro de
títeres con mayor proyección nacional e internacional del territorio español. Es
además el único festival de la Región de Murcia dedicado fundamentalmente
al público familiar y escolar, siendo su aspecto pedagógico el eje central que
determina su programación encaminada a sentar las bases para la creación y
consolidación de nuevos públicos.
Para la XIX edición del Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región
de Murcia, UNIMA se ha marcado los siguientes objetivos que vienen a corroborar
ese componente público y social que les diferencia de otros festivales:
- Ser un festival de vocación de servicio público dedicado principalmente al
público familiar.
- Apostar por un proyecto pedagógico, con el fin de formar a los públicos del
futuro. En esta edición se programarán 8 funciones exclusivas para escolares en
10 días.
- Programar teatro de calle de compañías españolas. En esta edición se
programarán un mínimo de 8 funciones de teatro de títeres de calle para disfrutar
de forma gratuita.
- Incorporación de nuevos espacios y municipios de la Región, con el fin
de llegar al mayor número de personas posibles descentralizando la actividad
cultural de la capital.
- Apostar por el mejor teatro de títeres y objetos que se hace en el territorio
nacional e internacional, y por el teatro de títeres para adultos arriesgado e
innovador, mostrando las distintas técnicas y tendencias que se están realizando
en panorama internacional.
Artículo 5.- Requisitos del beneficiario.
El beneficiario deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No estar incurso 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
el 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 los certificados expedidos por los órganos
competentes, que serán recabados de la entidad beneficiaria por el órgano gestor,
con anterioridad a la concesión.
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Artículo 6.- Obligaciones del beneficiario.
El beneficiario de esta subvención estará obligado a:
a) Realizar la finalidad para la que se concede la subvención y presentar la
justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo 8.
b) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
c) En toda información o publicidad relativa a la actividad financiada se hará
constar expresamente la colaboración del ICA.
d) 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 7.- Compatibilidad.
Esta subvención será compatible con otras ayudas y subvenciones, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, siempre que la suma de todas ellas no supere el
coste total del proyecto subvencionado.
Cualquier exceso en los costes de la actividad sobre las previsiones que
fundamentan la subvención otorgada será exclusivamente de cuenta de la
entidad beneficiaria.
Artículo 8.- Pago y régimen de ejecución y justificación.
El importe de la subvención será de 10.000 € con cargo al presupuesto de
gastos del ICA para el ejercicio 2020.
La aportación del ICA tiene el carácter de subvención paccionada y
prepagable, existiendo crédito suficiente consignado en el presupuesto de gastos
del ICA. El abono se realizará a la Asociación Unima-Murcia en cuanto entidad
beneficiaria de la subvención.
El plazo para justificar la aplicación de los fondos percibidos será como
máximo, hasta el 30 de junio de 2021.
En el caso de que el ICA no haya procedido en esa fecha al pago efectivo
de la subvención, la justificación deberá presentarse en el plazo de tres meses a
contar desde la fecha de pago.
La Asociación se obliga a acreditar ante el ICA, en los términos que a
continuación se indican, tanto el cumplimiento de la actividad subvencionada
y la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la
subvención, como la aplicación de los fondos percibidos a los fines que motivaron
su libramiento, mediante la aportación de cuenta justificativa, que contendrá la
siguiente documentación:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá:
I. 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.
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II. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación
acreditativa del pago.
III. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
IV. En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes
no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
V. Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General
de Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.
La acreditación del pago se realizará de la siguiente forma:
- En el caso de pago mediante transferencia bancaria, justificante de las
mismas en las que conste la factura e importe cuyo pago se afronta, el tercero
perceptor y el código cuenta cliente del mismo.
- En el caso de pagos en efectivo, los pagos se acreditarán mediante el
“recibí” en factura, firmado y con indicación del DNI o CIF del tercero.
El ICA podrá, asimismo, requerir un informe complementario elaborado por
el auditor de cuentas.
No obstante, cuando por razones no imputables al beneficiario de la
subvención, no fuera posible cumplir con el plazo establecido, éste deberá solicitar
al ICA la ampliación del mismo, debiendo acreditar debidamente la concurrencia
de las circunstancias que impidan su cumplimiento, indicando la fecha prevista de
justificación.
La ampliación del plazo tendrá que ajustarse, en todo caso, a lo previsto en el
artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y artículo 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.
La ampliación a la que se refiere el párrafo anterior, deberá solicitarse al
menos con un mes de antelación a la terminación del plazo de justificación fijado
en el presente Decreto. Los acuerdos sobre ampliación de plazo o denegación,
que serán notificados, no serán susceptibles de recurso.
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de verificación de la aplicación de
fondos y de la inversión, por los procedimientos generales de fiscalización y
control de la Comunidad Autónoma.
Artículo 9.- Constitución de garantías.
De conformidad con lo establecido en el artículo 42 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, no se considera necesario
imponer ningún tipo de garantía de las establecidas en el artículo 16 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y los artículos 45 a 54 del Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, a la Asociación por ser una entidad
no lucrativa.
Artículo 10.- Modificación de la subvención.
De conformidad con el artículo 11 letra a) de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, General de Subvenciones toda alteración de las condiciones tenidas
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en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de cualesquiera otras subvenciones o ayudas para el mismo fin, sea
cual sea su origen y naturaleza, deberá comunicarse al órgano concedente y, en
su caso, podrá dar lugar a la modificación de la concesión.
Artículo 11.- Incumplimiento.
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 caso de incumplimiento del objeto de la
subvención, de conformidad con los previsto en los artículos 31 y siguientes de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, y en los artículos 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
La graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas
con motivo de la concesión de la subvención para determinar el importe que, en
su caso, deberá reintegrarse, responderá al principio de proporcionalidad.
Artículo 12.- Responsabilidad y régimen sancionador.
El beneficiario quedará sometido a las responsabilidades y régimen
sancionador previstos en el artículo 52 y siguientes de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones así como en el artículo 44 y siguientes de la Ley 7/2005, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 13.- 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,
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como
en el Reglamento de desarrollo de dicha Ley aprobado mediante Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, 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 14.- Publicidad de la subvención concedida.
Al margen de la publicidad que se realice de la subvención concedida en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia en los términos establecidos en el artículo
14 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la subvención que se conceda con arreglo a este
decreto se publicará en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, con indicación del tipo de subvención, órgano concedente,
importe, beneficiarios, 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.
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.
Murcia, 23 de julio de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—La
Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
4026

Decreto n.º 63/2020, de 23 de julio, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
una subvención a la Asociación Unión de Actores de la Región
de Murcia para colaborar en su programa de actividades del
segundo semestre del 2020 y primer semestre del 2021.

La Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas
y de reordenación del sector público regional, en el Título III, Capítulo III crea el
Instituto de las Industrias Culturales y las Artes la Región de Murcia (en adelante
el ICA) como una entidad pública empresarial dependiente de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, adscrito a la
Consejería de Educación y Cultura, de conformidad con el Decreto del Presidente
n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional
(modificado por el Decreto de la Presidencia n.º 44/2019, de 3 de septiembre) de
reorganización de la Administración Regional.
El artículo 46 de dicha ley recoge los fines atribuidos al mismo, entre los que
se encuentra la ordenación, planificación, programación, dirección y coordinación
de las competencias de la Región de Murcia en materia de promoción cultural, en
el marco de la política del Gobierno Regional. Para su consecución el ICA ejerce la
potestad administrativa contractual, subvencional, planificadora y convencional.
El rico tejido profesional actoral de la región de Murcia cuenta con la
Asociación Unión de Actores de la Región de Murcia como la única asociación
profesional que aglutina a la mayoría de los actores y actrices profesionales de la
Región, alrededor de 150. Al tratarse de un sector transversal en las industrias
culturales su trabajo supone un enriquecimiento de varios sectores de las mismas
siendo el sector audiovisual, las artes escénicas y la industria del doblaje son las
salidas naturales de los profesionales de la interpretación. Así su plan de trabajo
para 2020 viene marcado por el objetivo de afianzar el tejido profesional de la
interpretación tanto en el ámbito de las artes escénicas como del audiovisual, al
ser los actores y actrices quienes más puestos de trabajo aportan a dicho sector.
En este sentido, la Asociación Unión de Actores de la Región de Murcia ha
presentado una memoria de actividades a realizar durante el segundo semestre
del ejercicio 2020 y primer semestre de 2021 que recoge distintas líneas de
trabajo; por una parte, contemplan el aspecto formativo de sus socios, por otro se
centran en actuaciones a desarrollar con sectores desfavorecidos de la sociedad
y, por último, presentan una serie de acciones encaminadas al desarrollo de las
industrias culturales en los ámbitos de su competencia.
Estas acciones, proyectos e iniciativas persiguen, por lo tanto, generar
riqueza en la sociedad murciana, tanto desde el punto de vista económico, como
educacional y cultural. La posibilidad del desarrollo de la industria de doblaje en
la Región como un nuevo tejido industrial o el desarrollo de nuestra comunidad
como un gran plató para los diferentes proyectos nacionales o internacionales
NPE: A-280720-4026

Página 17352

Número 173

Martes, 28 de julio de 2020

de la industria cinematográfica, se presentan como los ejes que marcan las
actividades a desarrollar por la Asociación.
El artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece que el Consejo de
Gobierno aprobará por Decreto, a propuesta del órgano competente por razón de
la materia para conceder subvenciones, las normas especiales reguladoras de las
subvenciones contempladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la
Ley General de Subvenciones.
Por ello, entendiendo que existen razones de interés público y social además
del cultural, la Administración Regional, haciendo uso de las competencias
que en materia de patrimonio cultural y fomento de la cultura le confiere el
artículo 10.1, 14 y 15 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia, estima conveniente colaborar directamente
en la financiación citada, a través del ICA, mediante la concesión directa de una
subvención con arreglo a lo dispuesto en el citado artículo 23 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Por otra parte, y siendo preceptivo, se ha incluido esta subvención en el Plan
Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Educación y Cultura, aprobado
el 4 de junio de 2020.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y Cultura, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de julio de 2020.
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención a la Asociación Unión de Actores de la
Región de Murcia para apoyar las actividades del sector profesional de actores/
actrices en el ámbito de la Región de Murcia que la Asociación ha diseñado para
el segundo semestre del ejercicio 2020 y primer semestre del ejercicio 2021.
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 23.2 y 3 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.
El órgano competente para la concesión de la correspondiente subvención
será el Director General del ICA.
La concesión directa de la subvención se instrumentará mediante Resolución,
en el que se especificaran los compromisos y condiciones a los que estará
sometida dicha subvención, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto
y en la restante normativa vigente aplicable en materia de subvenciones de la
Región de Murcia.
Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de esta subvención, en los términos establecidos en este Decreto,
la Asociación Unión de Actores de la Región de Murcia.
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Artículo 4.- Razones de interés público y social.
La concesión de esta subvención se fundamenta en el interés público, social
y cultural que supone la labor de la Asociación que la hace única en la Región
pues, además de ser la única entidad que aglutina a este sector cultural, tiene
como objetivos principales el aspecto formativo de sus socios, las actuaciones a
desarrollar con sectores desfavorecidos de la sociedad y las acciones encaminadas
al desarrollo de las industrias culturales en los ámbitos de su competencia.
Artículo 5.- Requisitos del beneficiario.
El beneficiario deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No estar incurso 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
el 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 los certificados expedidos por los órganos competentes,
que serán recabados por el órgano gestor con anterioridad a la concesión.
Artículo 6.- Obligaciones del beneficiario.
El beneficiario de esta subvención estará obligado a:
a) Realizar la finalidad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo 8.
b) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de subvenciones,
así como facilitar toda la información requerida por los órganos competentes.
c) En toda información o publicidad relativa a la actividad financiada se hará
constar expresamente la colaboración del ICA.
d) 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 7.- Compatibilidad.
Esta subvención será compatible con otras ayudas y subvenciones, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, siempre que la suma de todas ellas no supere el
coste total del proyecto subvencionado.
Cualquier exceso en los costes de la actividad sobre las previsiones que
fundamentan la subvención otorgada será exclusivamente de cuenta de la
entidad beneficiaria.
Artículo 8.- Pago y régimen de ejecución y justificación.
El importe de la subvención será de 30.000 € con cargo al presupuesto de
gastos del ICA para el ejercicio 2020.
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La aportación del ICA tiene el carácter de subvención paccionada y
prepagable, existiendo crédito suficiente consignado en el presupuesto de
gastos del ICA. El abono se realizará en el momento de la concesión, mediante
transferencia a la Asociación Unión de actores de la Región de Murcia, en cuanto
entidad beneficiaria de la subvención.
El plazo para justificar la aplicación de los fondos percibidos será como
máximo hasta el 31 de diciembre de 2021.
En caso de que el ICA no haya procedido en esa fecha al pago efectivo de la
subvención, la justificación deberá presentarse en el plazo de tres meses a contar
desde la fecha de pago.
La Asociación se obliga a acreditar ante el ICA, en los términos que a
continuación se indican, tanto el cumplimiento de la actividad subvencionada y la
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención,
como la aplicación de los fondos percibidos a los fines que motivaron su
libramiento, mediante la aportación de los siguientes documentos:
1. La acreditación de las actividades se documentará mediante la
presentación de memoria de las actividades, debidamente aprobada por el
órgano competente de la Asociación.
2. La acreditación del gasto se realizará por medio de las facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, conformada por la entidad beneficiaria y
acorde en cuantía y referencia con la memoria.
3. La acreditación del pago se realizará de la siguiente forma:
- En el caso de pago mediante transferencia bancaria, justificante de las
mismas en las que conste la factura e importe cuyo pago se afronta, el tercero
perceptor y el código cuenta cliente del mismo.
- En el caso de pago por cheques bancarios, copia compulsada de los mismos
en los que conste el importe cuyo pago se afronta y el tercero perceptor, así
como justificante bancario de la compensación del mismo.
- En el caso de pagos en efectivo, los pagos se acreditarán mediante el
“recibí” en factura, firmado y con indicación del DNI o CIF del tercero.
4. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
5. En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
No obstante, cuando por razones no imputables al beneficiario de la subvención, no
fuera posible cumplir con el plazo establecido, éste deberá solicitar al ICA la ampliación
del mismo, debiendo acreditar debidamente la concurrencia de las circunstancias que
impidan su cumplimiento, indicando la fecha prevista de justificación.
La ampliación del plazo tendrá que ajustarse, en todo caso, a lo previsto en el
artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y artículo 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.
La ampliación a la que se refiere el párrafo anterior, deberá solicitarse al
menos con un mes de antelación a la terminación del plazo de justificación fijado
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en el presente Decreto. Los acuerdos sobre ampliación de plazo o denegación,
que serán notificados, no serán susceptibles de recurso.
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de verificación de la aplicación de
fondos y de la inversión, por los procedimientos generales de fiscalización y
control de la Comunidad Autónoma.
Artículo 9.- Constitución de garantías.
De conformidad con lo establecido en el artículo 42 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, no se considera necesario imponer ningún
tipo de garantía de las establecidas en el artículo 16 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y los artículos 45 a 54 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, a la Asociación por tratarse de una entidad no lucrativa.
Artículo 10.- Totalidad a justificar.
En caso de cofinanciación de la actividad que se subvenciona, tanto por parte
del beneficiario, como de otras entidades públicas o privadas, o incluso por otros
órganos de la Administración regional, la justificación de la actividad, del gasto,
del pago y de la aplicación, se tendrá que hacer necesariamente por el total
de la misma, no siendo admisible en ningún caso que se justifique únicamente
la aportación recibida del ICA y se omita el resto, en cuyo caso, dará lugar a
expediente de reintegro.
Artículo 11.- Modificación de la subvención.
De conformidad con el artículo 11, letra a) de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, General de Subvenciones, toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de cualesquiera otras subvenciones o ayudas para el mismo fin, sea
cual sea su origen y naturaleza, deberá comunicarse al órgano concedente y, en
su caso, podrá dar lugar a la modificación de la concesión.
Artículo 12.- Incumplimiento.
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 caso de incumplimiento del objeto de la
subvención, de conformidad con lo previsto en los artículos 31 y siguientes de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, y en los artículos 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
La graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas
con motivo de la concesión de la subvención para determinar el importe que, en
su caso, deberá reintegrarse, responderá al principio de proporcionalidad.
Artículo 13.- Responsabilidad y régimen sancionador.
El beneficiario quedará sometido a las responsabilidades y régimen
sancionador previstos en el artículo 52 y siguientes de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, así como en el artículo 44 y siguientes de la Ley 7/2005, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 14.- 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
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Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en su caso,
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como
en el Reglamento de desarrollo de dicha Ley aprobado mediante Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, 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 15.- Publicidad de la subvención concedida.
Al margen de la publicidad que se realice de la subvención concedida en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia en los términos establecidos en el artículo 14
de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, la subvención que se conceda con arreglo a este decreto
se publicará en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, con indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe,
beneficiarios, 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.
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.
Murcia, 23 de julio de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—La
Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.
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Decreto n.º 64/2020, 23 de julio, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de
subvenciones a centros educativos privados concertados para
aplicación de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de
Libros de Texto, modificada por la Ley 5/2019, de 3 de abril,
durante el curso escolar 2020-2021.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo tercero
establece que la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria
constituyen la educación básica. Asimismo, determina en el artículo cuarto que
la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas, y en el
artículo 88.2 establece que las administraciones educativas dotarán a los centros
de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad en las enseñanzas de
carácter gratuito.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene atribuidas las
competencias en materia 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 lo
desarrollan, en virtud del artículo 16 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por
Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio. A través del Real Decreto 938/1999, de 4 de
junio, se traspasaron las funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de enseñanza
no universitaria y por Decreto 52/1999, de 2 de junio, se aceptaron dichas
competencias.
Facultada la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por los citados
títulos competenciales en materia educativa, la Consejería de Educación y Cultura
ha desplegado en estos últimos años una amplia línea de ayudas relacionadas
con el sistema educativo, tratando de facilitar con ellas el acceso de su alumnado
a una enseñanza de calidad, estableciendo como una de sus máximas prioridades
la garantía de la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.
Aprobada en la Asamblea Regional la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de
Gratuidad de Libros de Texto en la Región de Murcia, modificada por la ley 5/2019,
de 3 de abril, cuyo objeto consiste en garantizar la gratuidad de los libros de texto
a todo el alumnado que curse las enseñanzas de Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial en
todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y conforme dispone dicha ley, la gratuidad se
hará efectiva mediante un sistema, de implantación progresiva durante un plazo
máximo de 4 años, en el que el alumnado beneficiario dispondrá, en régimen
de préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para las enseñanzas
obligatorias que esté cursando.
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La finalidad del presente decreto es, en su tercer año de implantación, la de
colaborar en el impulso, la constitución y el mantenimiento, en los centros educativos
sostenidos con fondos públicos de un sistema de bancos de libros de texto y material
curricular para su uso por el alumnado mediante el préstamo y reutilización.
El artículo 8 de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros
de Texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, recoge dos modelos
de gestión del sistema de préstamo de libros que podrá ser: entrega de cheque
libro de manera individual y directa a los representantes legales del alumnado o
compra de los libros de texto por el propio centro educativo.
Por lo anteriormente expuesto y entendiendo, por tanto, que existen razones
de interés público y social, la Administración Regional colaborará directamente
en la financiación de la adquisición de libros de texto y material curricular de los
centros beneficiarios, a través de la Consejería de Educación y Cultura 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.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y Cultura previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de julio de 2020,
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras de
la concesión directa de subvenciones a centros educativos privados concertados
con la finalidad de aportar los recursos económicos necesarios para que su
alumnado participe en el banco de libros y sistema de préstamo de libros de la
Región de Murcia durante el curso escolar 2020/2021, garantizando la aplicación
de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, modificada por la Ley 5/2019, de
3 de abril, mediante la adquisición de libros de texto y material escolar en los
términos definidos en el artículo 3, y su modificación de la citada ley.
Artículo 2.- Beneficiarios.
Serán beneficiarios de esta subvención, en los términos establecidos en
este decreto, todos los centros educativos privados concertados con alumnos
matriculados en tercero, cuarto, quinto y sexto de educación primaria, 1.º de
educación secundaria, educación especial y formación profesional básica de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el curso 2020/2021, los cuales
se relacionan en el Anexo del presente decreto.
Artículo 3.- Procedimiento de concesión.
1.- Concurren en el presente supuesto razones de interés público y social que
justifican la concesión directa de subvenciones en aplicación de lo previsto 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, por cuanto el presente decreto
constituye un mecanismo para garantizar la aplicación de la Ley 2/2018, de 26
de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, modificada por la Ley 5/2019, de 3 de abril, y para impulsarla
en su tercer año de implantación para el curso 2020/2021 como “Banco de Libros
y Sistema de Préstamo de libros de la Región de Murcia” en aras a alcanzar la
gratuidad de las enseñanzas básicas y obligatorias que dicha ley persigue.
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2.- Se exceptúa la concurrencia pública, dado que esta subvención se
concede a todos los centros educativos privados concertados con alumnos
matriculados en tercero, cuarto, quinto y sexto de educación primaria, 1.º de
enseñanza secundaria, educación especial y formación profesional básica.
3.- La concesión de la subvención se realizará mediante orden de la Consejera
de Educación y Cultura a la vista de propuesta realizada por la Dirección General
de Centros Educativos e Infraestructuras, 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.
El pago de la subvención se realizará mediante transferencia al centro educativo
que efectuará la compra de los libros de texto y material curricular y los pondrá
a disposición de los padres, madres o representantes legales del alumno, para
garantizar que las mismas se destinan al objeto recogido en este decreto.
Artículo 4.- Requisitos de los beneficiarios.
Atendiendo a la naturaleza jurídica de la subvención que se otorga, y dado
que quienes finalmente van a resultar beneficiados por el empleo de la subvención
a la finalidad para la que se conceden van a ser las familias de sus alumnos, se
les exime a los mismos de la obligación de no incurrir en las prohibiciones del
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 5.- Obligaciones.
Los centros beneficiarios de estas subvenciones estarán obligados a:
a) Destinar la subvención a la adquisición de libros de texto y material
curricular, entendiendo por tales aquellos que aparecen definidos en el artículo
3.3 de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, modificado por la Ley 5/2019, de
3 de abril, y presentar la justificación correspondiente en la forma prevista en el
artículo 7.
b) Cooperar con la Administración en cuantas actividades de comprobación y
control se lleven a cabo para asegurar el uso adecuado de los libros.
c) Recabar el compromiso de las familias que hagan uso de libros adquiridos
por el centro de usar correctamente los libros de texto y material curricular
prestados, cumpliendo las siguientes normas:
1. Respetar las normas establecidas en los documentos de organización y
funcionamiento del centro, relativas a la utilización y conservación de los libros de
texto y material curricular que forme parte de su banco de libros.
2. Cuidar y devolver en plazo los libros y material cedido.
3. En caso de traslado del alumno a otro centro educativo durante el curso
escolar, los libros serán devueltos al centro prestatario.
4. En caso de deterioro o extravío de los libros o materiales cedidos, los
padres, madres o representantes legales del alumnado participante estarán
obligados a su reposición en las condiciones que establezca el centro educativo.
d) Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetos 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.- Financiación.
La aportación de la Consejería de Educación y Cultura será de 150€ por
alumno de nueva matrícula en tercero y cuarto de primaria, 170€ por alumno
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de nueva matrícula en quinto y sexto de primaria, 245€ por alumno matriculado
en 1.º de enseñanza secundaria, 105€ para alumnado de nueva matrícula de
formación profesional básica y 105€ para alumnado matriculado en educación
especial.
Asimismo, en los cursos en los que se reutilicen los materiales o los libros
de texto de cursos anteriores, el importe transferido a los centros contemplará
un porcentaje de reposición del importe correspondiente a los lotes de libros ya
adquiridos o del material curricular de elaboración propia o de los materiales
curriculares de uso común. Dicho importe extraordinario será como máximo de
un 3% referido al importe correspondiente a cada alumno matriculado en los
cursos y enseñanzas en las que se implantó la gratuidad de libros de texto en el
curso 2018/2019 y 2019/2020.
Si durante el curso 2020/2021, con posterioridad a la orden de concesión
derivada del presente decreto, se incrementara el número de alumnos
matriculados en el centro privado concertado en tercero, cuarto, quinto o
sexto de primaria, en 1.º de enseñanza secundaria, en educación especial o en
formación profesional básica y el centro no dispusiera de lotes de libros en su
banco o de fondo de reserva para adquirir los libros de los mismos, siempre que
exista crédito adecuado y suficiente para ello y que no se superen las cantidades
máximas por centro, establecidas en el Anexo I, se dictará una nueva orden de
concesión por el importe que corresponda en función del número de alumnos y
enseñanza, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 7.- Pago de las subvenciones y régimen de justificación.
1. El procedimiento de pago de las subvenciones a los centros beneficiarios
de las mismas se realizará con carácter anticipado, como financiación necesaria
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
2. Los gastos que se pueden justificar deberán realizarse en el periodo
comprendido entre 1 de julio de 2020 a 30 de junio de 2021.
3. La justificación por parte de los centros beneficiarios 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 en la demás
normativa concordante en materia de subvenciones que resulte de aplicación.
4. Los centros beneficiarios de la subvención deberán presentar una cuenta
justificativa con indicación de las adquisiciones realizadas financiadas con la
subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. Solo
se considerarán imputables a la subvención aquellos gastos que respondan a la
naturaleza de las actividades subvencionadas, esto es, la adquisición de libros de
texto y material curricular objeto de la subvención, tal y como aparecen definidos
en el artículo 3.3 de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de
Texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, modificado por la Ley 5/2019,
de 3 de abril.
5. El plazo establecido para justificar será como máximo hasta el 30 de
julio de 2021. La justificación se remitirá mediante registro electrónico al
Servicio de Promoción Educativa de la Dirección General de Centros Educativos e
Infraestructuras.
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6. Los justificantes comprenderán tanto las facturas originales que acrediten
los gastos objeto de la ayuda y el justificante del pago de la misma, esto es, el
movimiento en la cuenta bancaria. Las facturas deben ajustarse a las normas
fiscales y contables o a aquellas que según su naturaleza les sean aplicables.
7. La justificación del pago de los gastos correspondientes al importe de la
ayuda recibida se realizará por los siguientes medios:
a) Cuando se realice por transferencia mediante movimiento en la cuenta
corriente que acompañará a la factura conformada.
b) Cuando se realice por cheque o en metálico mediante el “recibí” en la
factura conformada, debiendo figurar la firma y el DNI del receptor.
c) Cuando se gestione por factura electrónica, el justificante electrónico
de la copia de la factura conformada emitida, junto al movimiento bancario
correspondiente.
Artículo 8.- Reintegro.
1. El incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de la subvención dará lugar a la obligación de reintegrar
las cantidades percibidas en todo o en parte, más los intereses de demora
correspondientes 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.
2. En el supuesto de incumplimiento parcial del objeto para el que se
concede la subvención, la graduación de los incumplimientos atenderá al principio
de proporcionalidad teniendo en cuenta, en todo caso, el hecho de que el
incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite
por los beneficiarios una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de
sus compromisos.
3. En caso de que el centro educativo beneficiario no utilice el importe total
del dinero recibido para la finalidad de la subvención concedida, bien porque
haya familias que hayan solicitado la exclusión del sistema, bien porque el coste
de los libros por alumno matriculado sea inferior a las cantidades dispuestas en
el artículo 6, esta diferencia deberá permanecer como fondo de reserva para
imprevistos e incidencias que surjan siempre que estén relacionados con la
adquisición de libros de texto o gastos de material curricular, de acuerdo con el
artículo 10.1 de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de
Texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El importe remanente
deberá reintegrarse a la Administración antes de la rendición de cuentas justificativas
de la subvención a la que se refiere el artículo 7.
Artículo 9. Responsabilidades y procedimiento sancionador.
Los beneficiarios de las ayudas quedarán sometidos al régimen sancionador
que establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Título IV de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 10.- Compatibilidad con otras subvenciones.
Esta subvención será incompatible 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.
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No obstante, y de acuerdo con el artículo 9.4 de la Ley 2/2018, de 26 de
marzo, de gratuidad de libros de texto de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, en su redacción vigente, para el alumnado con necesidades educativas
especiales, diagnosticado como tal, que esté cursando las enseñanzas objeto de
esta ley en centros sostenidos con fondos públicos y que en lugar de libro de
texto utilice un material curricular adaptado a sus necesidades individuales, se le
asignará una dotación para la adquisición de dicho material, que podrá ser anual,
fungible y compatible con otro tipo de ayudas públicas o privadas.
Artículo 11.-Publicidad de la subvención concedida.
Con independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable
en materia de subvenciones, y de manera adicional a esta, las subvenciones
que se concedan con arreglo a este Decreto se publicarán en el Portal de
Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, 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 12.- Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por lo
establecido en el mismo, por lo previsto en 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 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, 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.
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.
Murcia, a 23 de julio de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.
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ANEXO ANEXO
LISTADO
DE CENTROS
PRIVADOS
CONCERTADOS
CUYOS ALUMNOS
SON
LISTADO
DE CENTROS
PRIVADOS
CONCERTADOS
CUYOS ALUMNOS
BENEFICIARIOS
DE ESTAS
BENEFICIARIOS
DEAYUDAS
ESTAS AYUDAS
CENTROS
CENTROS

1
ENVÍO
1
ENVÍO
(80%)
(80%)
30009496 | CPR ES VEGA MEDIA
12.040
30009496 | CPR ES VEGA MEDIA
12.040
30020248 | CPR INF-PRI COLEGIO AZARAQUE, SOC. 14.620
30020248 | CPR INF-PRI COLEGIO AZARAQUE, SOC. 14.620
COOP.
COOP.
30005831 | CPR INF-PRI JOSÉ LOUSTAU
840
30005831 | CPR INF-PRI JOSÉ LOUSTAU
840
30005934 | CPR INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS BUENOS 376
30005934 | CPR INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS BUENOS 376
LIBROS
LIBROS
30001655 | CPR INF-PRI PATRONATO SAGRADO 1.824
30001655 | CPR INF-PRI PATRONATO SAGRADO 1.824
CORAZÓN
CORAZÓN
30002155 | CPR INF-PRI SAGRADO CORAZÓN
3.124
30002155
|
CPR
INF-PRI
SAGRADO
CORAZÓN
3.124
30012331 | CPR INF-PRI-SEC ADN Centro Educativo
3.156
30012331
| CPR INF-PRI-SEC
3.156
30000985
| CPR INF-PRI-SEC
AMOR DEADN
DIOSCentro Educativo6.292
30000985
| CPR INF-PRI-SEC
AMOR DE DIOS
6.292
30019787
| CPR INF-PRI-SEC
CARLOS V
9.080
30019787
| CPR INF-PRI-SEC
CARLOS
V
9.080
30018138
| CPR INF-PRI-SEC
CENTRO
DE EDUCACIÓN
8.824
A.Y.S. 30018138 | CPR INF-PRI-SEC CENTRO DE EDUCACIÓN 8.824
A.Y.S.
30010802
| CPR INF-PRI-SEC CENTRO DE ESTUDIOS 13.280

C.E.I. 30010802 | CPR INF-PRI-SEC CENTRO DE ESTUDIOS
C.E.I.
30006343
| CPR INF-PRI-SEC CIPRIANO GALEA
5.996
30012446
| CPR INF-PRI-SEC
CIUDAD DEL
SOL GALEA
11.780
30006343
| CPR INF-PRI-SEC
CIPRIANO
30009526
| CPR | CPR
INF-PRI-SEC
COLEGIO
ANA
12.288
30012446
INF-PRI-SEC
CIUDAD
DEL MARÍA
SOL
MATUTE,
S. COOP. | CPR INF-PRI-SEC COLEGIO ANA MARÍA
30009526
30006380
| CPR INF-PRI-SEC
COLEGIO CATÓLICO SAN 12.324
MATUTE,
S. COOP.
VICENTE30006380
DE PAÚL | CPR INF-PRI-SEC COLEGIO CATÓLICO SAN
30019799
| CPR INF-PRI-SEC
17.684
VICENTE
DE PAÚL COLEGIO EL OPE
30020352
| CPR INF-PRI-SEC
COLEGIOCOLEGIO
MAGDA EL OPE
8.224
30019799
| CPR INF-PRI-SEC
30018692
| CPR INF-PRI-SEC
COLEGIOCOLEGIO
MONTEPINAR
12.168
30020352
| CPR INF-PRI-SEC
MAGDA
30013141
| CPR INF-PRI-SEC
COLEGIOCOLEGIO
SAN JORGE
4.900
30018692
| CPR INF-PRI-SEC
MONTEPINAR
30002702 | CPR INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO
7.204
30013141 | CPR INF-PRI-SEC COLEGIO SAN JORGE
30004632 | CPR INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO
15.212
30002702 | CPR INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO

30004632 | CPR INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO
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30004838 | CPR INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO
30005752 | CPR INF-PRI-SEC CRISTO REY
30010814 | CPR INF-PRI-SEC CRUZ DE PIEDRA
30005673 | CPR INF-PRI-SEC DIVINO MAESTRO
30007414 | CPR INF-PRI-SEC DIVINO MAESTRO
30005740 | CPR INF-PRI-SEC EL BUEN PASTOR
30009851 | CPR INF-PRI-SEC EL TALLER
30009563 | CPR INF-PRI-SEC FAHUARÁN
30005806 | CPR INF-PRI-SEC HERMA
30001564 | CPR INF-PRI-SEC HISPANIA
30004504 | CPR INF-PRI-SEC JESUCRISTO APARECIDO
30005821 | CPR INF-PRI-SEC JESÚS MARÍA
30007943 | CPR INF-PRI-SEC JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
30009861 | CPR INF-PRI-SEC JULIÁN ROMEA
30002325 | CPR INF-PRI-SEC LA ENCARNACIÓN
30001588 | CPR INF-PRI-SEC LA INMACULADA
30007840 | CPR INF-PRI-SEC LA INMACULADA
30005776 | CPR INF-PRI-SEC LA MERCED-FUENSANTA
30000951 | CPR INF-PRI-SEC LA MILAGROSA
30005892 | CPR INF-PRI-SEC LA MILAGROSA
30007463 | CPR INF-PRI-SEC LA MILAGROSA
30001643 | CPR INF-PRI-SEC LA SAGRADA FAMILIA
30004310 | CPR INF-PRI-SEC LA SAGRADA FAMILIA
30010450 | CPR INF-PRI-SEC LA SANTA CRUZ
30013803 | CPR INF-PRI-SEC LAS CLARAS DEL MAR
MENOR
30019453 | CPR INF-PRI-SEC LEONARDO DA VINCI
30018503 | CPR INF-PRI-SEC LOS OLIVOS
30002726 | CPR INF-PRI-SEC MADRE DEL DIVINO PASTOR
30019465 | CPR INF-PRI-SEC MAJAL BLANCO
30005879 | CPR INF-PRI-SEC MARCO
30000286 | CPR INF-PRI-SEC MARÍA INMACULADA
30008935 | CPR INF-PRI-SEC MIGUEL DE CERVANTES
30019362 | CPR INF-PRI-SEC MIRALMONTE
30019349 | CPR INF-PRI-SEC MIRASIERRA
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22.380
5.708
5040
5.096
6.732
12.436
9.800
6.920
6.540
19.024
6.136
18.992
13.216
7.352
7.588
24.388
12.476
34.608
6.552
5.624
13.328
26.256
6.668
5.532
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17.724
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12.696
5.916
15.740
16.048

Número 173

Martes, 28 de julio de 2020

30001217 | CPR INF-PRI-SEC NARVAL
30012768 | CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA
CONSOLACIÓN
30005958 | CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA
CONSOLACIÓN
30004784 | CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA
FUENSANTA
30002544 | CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LAS
MARAVILLAS
30006720 | CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LOS
ÁNGELES
30007712 | CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DEL CARMEN
30001023 | CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DEL SAGRADO
CORAZÓN
30008251 | CPR INF-PRI-SEC PARRA
30020017 | CPR INF-PRI-SEC PASICO II
30010279 | CPR INF-PRI-SEC REINA SOFÍA
30007049 | CPR INF-PRI-SEC SAGRADO CORAZÓN
30000420 | CPR INF-PRI-SEC SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS
30008157 | CPR INF-PRI-SEC SALZILLO
30000419 | CPR INF-PRI-SEC SAMANIEGO
30018539 | CPR INF-PRI-SEC SAN AGUSTÍN
30006008 | CPR INF-PRI-SEC SAN BUENAVENTURA
30003421 | CPR INF-PRI-SEC SAN FRANCISCO DE ASÍS
30007852 | CPR INF-PRI-SEC SAN FRANCISCO DE ASÍS
30018266 | CPR INF-PRI-SEC SAN JOSÉ
30006011 | CPR INF-PRI-SEC SAN JOSÉ
30002167 | CPR INF-PRI-SEC SAN JUAN BOSCO
30009575 | CPR INF-PRI-SEC SAN LORENZO
30008108 | CPR INF-PRI-SEC SAN PABLO - CEU
30018746 | CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL
30001771 | CPR INF-PRI-SEC SAN VICENTE DE PAÚL
30006631 | CPR INF-PRI-SEC SAN VICENTE FERRER
30003196 | CPR INF-PRI-SEC SANTA ANA
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30018001 | CPR INF-PRI-SEC SANTA CLARA
30004917 | CPR INF-PRI-SEC SANTA ISABEL
30001692 | CPR INF-PRI-SEC SANTA JOAQUINA DE
VEDRUNA
30006057 | CPR INF-PRI-SEC SANTA JOAQUINA DE
VEDRUNA
30001709 | CPR INF-PRI-SEC SANTA MARÍA MICAELA
30006069 | CPR INF-PRI-SEC SANTA MARÍA DE LA PAZ
30005946 | CPR INF-PRI-SEC SANTA MARÍA DEL CARMEN
30009800 | CPR INF-PRI-SEC SEVERO OCHOA
30009630 | CPR INF-PRI-SEC SUSARTE
30009629 | CPR INF-PRI-SEC TORRE SALINAS
30010589 | CPR INF-PRI-SEC VICENTE MEDINA
30019477 | CPR INF-PRI-SEC VISTARREAL
30005910 | CPR PRI-SEC COLEGIO DE FOMENTO
MONTEAGUDO-NELVA
30018126 | CPrvCInfPriSecE CENTRO DE ENSEÑANZA
VIRGEN DEL PASICO
30005077 | CPrvCInfPriSecE DON BOSCO SALESIANOS
30019350 | CPrvCInfPriSecE FUENTEBLANCA
30012926 | CPrvCInfPriSecE LA VAGUADA
30010176 | C.Prv. AZALEA
30018734 | C.Prv. COLEGIO CONCERTADO LA FLOTA
MURCIA
30013797 | C.Prv. COLEGIO SIGLO XXI
30005764 | C.Prv. ESCUELA EQUIPO
30018710 | C.Prv. GABRIEL PÉREZ CÁRCEL
30002714 | C.Prv. JAIME BALMES
30009046 | C.Prv. LUIS VIVES
30003411 | C.Prv. MADRE DE DIOS
30010024 | C.Prv. MONTE AZAHAR
30013414 | C.Prv. SABINA MORA
30012690 | CPR EE AIDEMAR, SAN JAVIER (SAN JAVIER)
30008364 | CPR EE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS, CIEZA
(CIEZA)
30009253 | CPR EE VIRGEN DE LA ESPERANZA, JUMILLA
(JUMILLA)
30009681 | CPR EE VIRGEN DE LA ESPERANZA, YECLA
(YECLA)
TOTAL
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9.408
11.256
26.224
16.604
14.316
23.020
19.936
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6.344
11.828
17.268
26.044
16.064
13.036
13.232
14.000
11.396
15.076
6.476
6.436
12.936
7.644
9.268
14.392
7.688
12.904
8.148
4.536
2.184
2.352
1.355.356
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
4028

Decreto n.º 65/2020, de 23 de julio por el que se aprueban las
normas especiales reguladoras de la subvención, otorgada
mediante concesión directa, por la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad de
Murcia, para la cría ex situ de Pinna Nobilis y creación del Banco
de Especies Protegidas y Singulares del Mar Menor.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.3 del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982,
de 9 de junio, aquella tiene atribuida competencia de desarrollo legislativo y
ejecución en materia de protección del medio ambiente y normas adicionales de
protección.
Según el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de
Reorganización de la Administración Regional, la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente es el Departamento de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de
medio ambiente.
Conforme al Decreto n.º 173/2019, de 6 de septiembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, la Dirección General del Mar Menor
asume las competencias y funciones de estudio, planificación, ejecución y desarrollo
de los proyectos y actuaciones en el Mar Menor relacionados con la protección y
regeneración ambiental de su ecosistema, sin perjuicio de las atribuidas a otros
órganos directivos de la Administración Regional. También le corresponderá la
coordinación con los distintos organismos y direcciones generales de la Comunidad
Autónoma, y con otras Administraciones Publicas y entidades públicas o privadas
con competencias concurrentes para el desarrollo de dichos proyectos y actuaciones,
y el impulso del conocimiento científico y la investigación aplicada en relación con
problemas ambientales de la laguna. Quedan adscritos a la Dirección General del Mar
Menor tanto el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor como el Comité de
Participación Social del Mar Menor.
La Dirección General del Mar Menor además pretende fomentar la divulgación
de los valores del Mar Menor y promover la transparencia y una información
rigurosa, clara y coordinada de los resultados obtenidos en el desarrollo de
los estudios e investigaciones, promoviendo y apoyando las actuaciones de los
distintos sectores que sean compatibles con la conservación y restauración de la
biodiversidad en el Mar Menor, así como colaborar en el impulso y desarrollo de
estudios oceanográficos para mejorar el conocimiento científico actualizado de la
biocenosis y el funcionamiento hidro-ecológico de la laguna del Mar Menor, a fin
de que las decisiones a adoptar favorezcan la conservación de la biodiversidad de
la citada laguna y la mejora de sus aguas estén suficientemente fundamentadas.
NPE: A-280720-4028
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A raíz de la situación de eutrofización de la laguna costera del Mar Menor,
sufrida en el año 2016, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente dictó
Orden de 29 de julio de 2016, por la que se crea el Comité de Asesoramiento
Científico del Mar Menor. Entre las competencias de este Comité se encuentra
el asesoramiento científico en la selección y ejecución de acciones dirigidas a la
mejora del estado ecológico del Mar Menor, así como el impulso del conocimiento
científico y la investigación aplicada en relación con problemas ambientales de la
laguna. Entre las líneas de investigación a impulsar por el Comité se encuentran
las biocenosis marinas.
En la actualidad, el estado ecológico del Mar Menor se encuentra en una
situación crítica tras verse seriamente amenazada su integridad ecológica tras
el grave episodio de eutrofización sufrido en el año 2016, y más recientemente
debido a los graves daños provocados por el fenómeno DANA sufrido en
septiembre de 2019, que provocó una ingente entrada de agua de escorrentía
cargada de materiales en suspensión, contaminantes y nutrientes a la laguna
del Mar Menor, favoreciendo que bajara la salinidad, manteniéndose baja
desde entonces en unos 38 PSU, siendo una salinidad muy parecida a la del
Mediterráneo, y muy inferior a la salinidad media del Mar Menor, la cual debería
ser de 43-44 PSU, derivando esta entrada masiva de nutrientes en un Bloom de
fitoplancton, lo que unido a la estratificación de la columna de agua de la laguna
provocó una anoxia de la capa profunda, afectando a una importante superficie
del Mar Menor, siendo el resultado más visible la mortandad de peces localizada
el 12 de octubre 2019 en la playa de Villananitos, en San Pedro del Pinatar.
El pasado mes de noviembre el Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto
Español de Oceanografía (COB-IEO), realizó un estudio poblacional de las nacras
de la laguna del Mar Menor, para evaluar su estado de conservación mediante el
censo de individuos, la obtención de parámetros biométricos, la estimación de
ejemplares reproductores, y la obtención de muestras biológicas para análisis
genético y parasitológico, en este último caso, por infección de Haplosporidium
pinnae, resultando de las muestras que estaban siendo analizadas, que algunas
habían sido “positivos” a infección por Haplosporidium pinnae.
Este parásito ha sido el responsable de la casi extinción de la especie, siendo
el Mar Menor uno de los pocos reductos del Mediterráneo donde aún persisten
colonias de Pinna nobilis, estando en la actualidad declaradas en peligro crítico
de extinción. Se ha demostrado científicamente que la salinidad y la temperatura
son dos factores de vital importancia en la propagación y la manifestación
sintomatológica de la enfermedad en la especie.
Se ha constatado por tanto que la situación de bajada de salinidad que vive
la laguna desde septiembre de 2019 favorece la entrada del protozoo parásito de
la nacra (Pinna nobilis), causante de la casi total extinción de este molusco en el
Mediterráneo.
Debido a esta grave situación en la que se encuentra la especie Pinna Nobilis,
así como otras especies singulares del Mar Menor, se acordó mediante Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia en su sesión celebrada el 7 de
noviembre de 2019, la creación de un banco de especies en peligro de extinción
o singulares del Mar Menor, para conservación de especies protegidas (signátidos
y nacras), conservación de especies singulares y amenazadas (fartet o gobio).
Mediante Orden de 31 de enero de 2020 de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, se declaró de emergencia
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las actuaciones de manejo, extracción, translocación, y conservación ex situ
de ejemplares de nacra como consecuencia de la aparición de Haplosporidium
pinnae en la laguna del Mar Menor.
El mantenimiento y conservación ex situ de la especie Pinna nobilis
únicamente se ha realizado con éxito por el personal investigador del Aquarium
de la Universidad de Murcia, donde se mantienen varios ejemplares vivos de
Pinna nobilis del Mar Menor en cautividad y que conservan desde hace varios
años. Este hecho se reflejó en el Informe Técnico emitido por la Subdirección
General de Patrimonio Natural y Cambio Climático de fecha 30 de enero de 2020,
previo a Orden de Declaración de las Actuaciones de Emergencia. Además de con
esta especie, el Aquarium de la Universidad de Murcia ha cerrado el ciclo en la
cría y mantenimiento ex situ de especies singulares y protegidas del Mar Menor,
como los signátidos.
Como se indica, la Universidad de Murcia, a través de su Aquarium, tiene
una amplia experiencia investigadora para la cría ex situ de la Pinna Nobilis y
de otras especies singulares y protegidas del Mar Menor, habiendo desarrollado
en los últimos años adecuados protocolos de cría y conservación ex situ de
estas especies, disponiendo de personal propio e instalaciones idóneas para la
realización de los trabajos de cría ex situ de la Pinna Nobilis y creación del banco
de especies protegidas y singulares del Mar Menor.
Su idoneidad como destinatario de la subvención directa queda justificada,
concurriendo además, los requisitos exigidos por el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 23 de
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Murcia.
Se acredita un interés social en relación con la protección de la laguna costera
del Mar Menor, como motivo de la preocupación social existente en la actualidad,
debido a la elevada velocidad a la que se han venido produciendo cambios drásticos
en sus características y en las especies que la habitan durante las últimas décadas,
con un impacto importante sobre la estructura y dinámica de sus poblamientos
y comunidades. En concreto, el interés público y social viene determinado por la
necesidad urgente de realizar la protección, conservación y cría ex situ de especies
en peligro crítico de extinción (nacras), en peligro de extinción (fartet), amenazadas
(caballito, signátidos) y singulares (gobio) del Mar Menor.
El objeto de la subvención lo constituye la Cría ex situ de Pinna nobilis y
creación de un banco de especies protegidas y singulares del Mar Menor, de
manera que se le dé continuidad a los trabajos de investigación realizados por el
Aquarium de la Universidad de Murcia relativos cría en ex situ y conservación de
la Pinna nobilis y de otras especies protegidas y singulares del Mar Menor, a través
del otorgamiento de una subvención directa a la Universidad de Murcia, por el
especial interés y singularidad que supone su implantación para la investigación,
la conservación y protección de dichas especies, y poder proporcionar una
base para las futuras tomas de decisiones por los gestores, encaminadas a la
reintroducción y recuperación de especies clave en la laguna del Mar Menor.
En consideración a todo lo anterior, entendiendo que existen razones de
interés público, social y económico, la Administración Regional colaborará
directamente en la financiación de estas actuaciones, a través de la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente mediante la concesión
directa de las correspondientes subvención, con arreglo a lo dispuesto en
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el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
sesión del día 23 de julio de 2020,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto de la subvención y razones de interés público que
concurren en su concesión.
1. Este Decreto tiene por objeto aprobar las normas especiales reguladoras
de la subvención a otorgar a través del procedimiento de concesión directa, a
favor de la Universidad de Murcia, por importe 52.336,00 €, destinada a la Cría
ex situ de Pinna nobilis y creación del Banco de Especies protegidas y singulares,
de acuerdo con la Memoria y Presupuesto que figuran como Anexo I y II de este
Decreto.
2. El interés público y social viene determinado por la necesidad urgente de
realizar la protección, conservación y cría ex situ de especies en peligro crítico
de extinción (nacras), en peligro de extinción (fartet), amenazadas (caballito,
signátidos) y singulares (gobio) del Mar Menor. La recuperación de estas especies a
través de la cría en cautividad está orientado a la posterior reintroducción en el Mar
Menor y en el Mediterráneo. La entrada del parásito de las nacras tras la bajada de
salinidad del agua debido a las sucesivas lluvias torrenciales de los últimos meses,
evidenciada desde diciembre de 2019, hace prioritario y urgente actuar cuanto antes
extrayendo ejemplares suficientes sanos para intentar su cría en cautividad, así
como se ha previsto extraer ejemplares afectados para aislarlos y tratar de observar
la evolución de la enfermedad y posibles soluciones a la misma.
3. La Universidad de Murcia, a través de su Acuario, se sitúa en una posición
singularmente favorable a recibir dicha subvención, no siendo aconsejable
promover la concurrencia, por su trabajo continuado con la Dirección General
del Mar Menor durante los últimos dos años, en proyectos de conservación y
cría in situ de Pinna nobilis y otras especies amenazadas o singulares de la
laguna del Mar Menor, así como la elaboración de protocolos de emergencia
para la translocación de individuos en peligro. Además, el acuario posee
instalaciones adecuadas para el establecimiento de los sistemas de conservación
y mantenimiento necesarios para el banco de especies.
4. A la vista de los resultados de los trabajos desarrollados durante estos
últimos años, y con apoyo en la base de datos elaborada a partir de la información
obtenida, se considera de gran interés, tanto científico-técnico por un lado, como
ecológico-social por otro, el continuar con la línea de investigación aplicada
iniciada, dada la situación de urgencia en la que se encuentra el Mar Menor en
estos momentos, y la necesidad de seguir recopilando datos a corto, medio y
largo plazo, sobre la cría en cautividad de especies en peligro, amenazadas y
singulares del Mar Menor.
Artículo 2. Procedimiento de concesión.
1. La subvención a la que se refiere el artículo anterior se concederá de
forma directa, a los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
relación con el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por concurrir razones de interés público, económico y social.
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2. La concesión de la subvención se instrumentará mediante Orden de la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, que
establecerá las condiciones, compromisos y régimen jurídico aplicable a la misma.
Artículo 3. Beneficiario. Requisitos.
1. Será beneficiario de la subvención la Universidad de Murcia.
2. El beneficiario deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, acreditándolos
en el modo previsto en ella y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que
aprueba su reglamento.
Artículo 4. Obligaciones.
1. El beneficiario quedará, en todo caso, sujeto a las obligaciones impuestas
por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad, y a las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como a las demás que resulten
concordantes a la vista del régimen jurídico aplicable a la subvención, y en
concreto, estará sujeto a las siguientes obligaciones de carácter general:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención con el
contenido que se detalla en el Anexo I y presentar la justificación correspondiente.
b) Comunicar a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente, la concesión de otras subvenciones de cualquier ente público o privado
para la misma finalidad.
c) Someterse a la normativa vigente sobre supervisión, seguimiento y control
de subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
d) Indicar en todo el material impreso, así como en la difusión que se
haga de las actividades, colaboración con la Dirección General del Mar Menor
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y su
logotipo.
Artículo 5. Cuantía de la subvención.
La subvención que se conceda en virtud del presente se imputará al crédito
consignado en la partida presupuestaria 17.08.00.442L.442.00 “Proyecto 44247”,
de acuerdo con el Anexo II, por importe de cincuenta y dos mil trescientos treinta
y seis euros (52.336,00 €), Fondos Propios 100%, de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma correspondientes al ejercicio de 2020.
Artículo 6. Pago y régimen de justificación.
1. El pago de la subvención se realizará de forma anticipada y de una sola
vez en el momento de la concesión, como financiación necesaria para poder
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, según lo dispuesto en el
artículo 29.3 de la Ley 7/2005.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 a) de la Ley de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el beneficiario
queda exonerado de la constitución de garantías.
3. El plazo de ejecución del proyecto se extenderá desde el día siguiente al
de la notificación de la Orden de concesión hasta el día 20 de diciembre de 2020.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2 segundo párrafo de
la Ley General de Subvenciones, el beneficiario deberá justificar la aplicación
de los fondos recibidos y la realización de la actividad objeto de la subvención
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regulada en este Decreto, en el plazo de tres meses a partir de la finalización del
plazo de ejecución de la actividad subvencionada el día 20 de diciembre de 2020,
mediante la presentación de los siguientes documentos:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de la
actividad realizada y del resultado obtenido.
b) 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.
c) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o
indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a).
d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
e) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
f) Certificación de haber registrado en su contabilidad el ingreso de la
subvención concedida.
5. Los plazos de ejecución y justificación señalados en el párrafo anterior,
podrán ser objeto de ampliación a solicitud del interesado de conformidad con lo
establecido en el artículo 32 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. De acuerdo con lo establecido en 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, con independencia de la publicidad derivada de
la normativa aplicable en materia de subvenciones, y de manera adicional a ésta,
se publicará en el Portal de Transparencia la ayudas concedida con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiario, así como su
objetivo o finalidad.
Artículo 7. Régimen de compatibilidad.
Las subvenciones derivadas del presente decreto son compatibles con la
percepción de otras de naturaleza similar, otorgadas por otras Administraciones
públicas o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, y con
cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, siempre que la
suma de todas las subvenciones no supere el coste de la actividad, estando a lo
preceptuado en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y en los artículos 33 y 34 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.
Artículo 8. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades concedidas y la exigencia del interés
de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los casos y forma previstos en el Título
II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en el Capítulo I del Título III del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, sin
perjuicio de la aplicación de los dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2005, de
18 de noviembre.
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Artículo 9. Responsabilidades y régimen sancionador.
El beneficiario de la subvención concedida, estará sometido al régimen de
infracciones y sanciones establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y 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 él, y en el Convenio por que se instrumente su concesión, 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 lo que resulte aplicable, por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, 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.
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.
Dado en Murcia, 23 de julio de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, P.S., la
Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.
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Anexo I
MEMORIA
OBJETIVOS Y COMPROMISOS CONTEMPLADOS
Los trabajos consisten en la creación de un banco de especies del Mar Menor compuesto por
cuatro sistemas. Se creará un grupo de trabajo con el objeto de diseñar, montar y mantener este
banco de especies, que estará compuesto por 4 sistemas acuáticos convenientemente dotados de
todos los elementos necesarios. El presupuesto de gastos de los próximos 6 meses se ha visto
reducido debido a que hay algunos suministros que ya han sido adquiridos hasta diciembre y lo que
se presupuesta ahora es para complementar, debido a que ya se ha consumido una parte.
Explotación del sistema
Sistema de conservación de especies protegidas compuesto por 4 sistemas.
1.

Sistema de conservación de especies protegidas (Signátidos y Pinna nobilis)

2.

Sistema de conservación de singulares y amenazadas

3.

Sistema de sala de cultivos auxiliares

4.

Sistema de reproducción de Pinna nobilis



Personal técnico para labores de cría en cautividad



Sistemas de alimento
o

Congelado

o

Liofilizado

o

Vivo



Sal Sintética



Reposición de material fungible
o

Iluminación

o

Germicida



Reposición de material inventariable



Salidas al mar para recogida de especies destinadas a formar los grupos de cría
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Anexo II
PRESUPUESTO
PROYECTO: Cría ex situ de Pinna nobilis y creación del Banco de Especies protegidas y
singulares del Mar Menor
1.- INGRESOS
1.1. Importe de la subvención directa, 52.336,00 €
2.- GASTOS DE EJECUCIÓN

CONCEPTO
Personal (dos contratos de Técnico FP tiempo completo durante 6
meses)
Alimentación (Alimento congelado, liofilizado y vivo)
Sal Sintética
Reposición material fungible iluminación y germicida.
Gastos estimados reposición de material inventariable, por posibles
roturas.
Salidas al mar para recogida de especies destinadas a formar los grupos
de cría. 5 salidas a Lo Pagan y 5 a la Manga.
Costes indirectos
Total

NPE: A-280720-4029
A-280720-4028

PRESUPUESTO
32.500 €
4.400 €
3.750 €
3.200 €
2.500 €
800 €
5.186 €
52.336 €
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
4029

Decreto n.º 66/2020, de 23 de julio, por el que se aprueban las
normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar por
concesión directa a la Universidad Politécnica de Cartagena,
para el diseño y desarrollo del proyecto “Plan de adecuación
ambiental de las explotaciones porcinas en la cuenca vertiente
al Mar Menor”.

El desequilibrio que el estado ecológico del Mar Menor atraviesa provoca, en
sustitución y mejora de la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad ambiental del entorno del Mar Menor, la promulgación
del Decreto-Ley 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor,
en el que se propone su protección, recuperación y la articulación de diversas
medidas en diferentes ámbitos y actividades de los términos municipales que
constan en su ámbito de aplicación territorial. Dentro de este ámbito territorial,
la ganadería intensiva alcanza en algunos puntos altas densidades generando
importantes producciones de deyecciones, lo que implica un potencial riesgo de
contaminación en el caso de que no se produzcan, almacenen y gestionen de
forma adecuada.
La impermeabilización natural o artificial de los sistemas de almacenamiento
de las deyecciones ganaderas es un requisito normativo de los decretos
sectoriales, en algunas especies ganaderas. En el caso de las explotaciones de
porcino, el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, en su artículo 5 B)
1.1.º especifica la necesidad de disponer de balsas impermeabilizadas natural
o artificialmente asegurando que se impidan pérdidas por rebosamiento o
inestabilidad geotécnica. Este Real decreto que ha sido derogado con la entrada
en vigor del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas intensivas, mantiene
en su articulado y en particular en su artículo 9.1, la impermeabilización de las
balsas de almacenamiento natural o artificialmente.
Por todo ello, es importante avanzar en el conocimiento de dicha problemática
y realizar un estudio prospectivo sobre el impacto real de la actividad ganadera,
en el ámbito territorial del Decreto-Ley 2/2019, de 26 de diciembre, y en
particular del estado y eficiencia de los sistemas de impermeabilización de las
balsas así como del impacto originado por las diversas técnicas y actividades de
la aplicación de estos subproductos ganaderos tanto en la lixiviación de N, como
en las emisiones de gases de efecto invernadero y amoniaco.
La Universidad Politécnica De Cartagena, es una institución académica y
pública involucrada en procesos de investigación y desarrollo, siendo uno de los
principales centros de investigación académica en agricultura, ganadería, gestión
de subproductos y residuos y optimización, manejo y conservación de suelos con
potencial agronómico en la Región de Murcia. El Grupo de Investigación, Gestión,
NPE: A-280720-4029
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Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (GARSA) de esta Universidad
tiene una dilatada y extensa experiencia en los campos de gestión, tratamiento
y valorización de subproductos y residuos, principalmente de la producción
porcina, mejora de la condición del suelo mediante enmiendas con purines
de cerdo, diagnóstico ambiental del subsuelo en balsas de purines, técnicas
eficientes para la aplicación de residuos orgánicos, tecnologías de compostaje de
residuos orgánicos, prevención, análisis y caracterización de nutrientes en agua,
purines, estiércoles, restos vegetales y compost, implementación de tecnologías
innovadoras y rentables para el tratamiento sostenible de subproductos derivados
de la producción porcina, y mitigación de emisiones gaseosas en planes de
gestión y tratamiento de estiércoles y purines. Este grupo ha participado
asimismo en numerosos proyectos nacionales, europeos e internacionales, junto
con organismos públicos, teniendo una posición singularmente favorable para
recibir la subvención, no siendo aconsejable promover la concurrencia.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia consciente de la
importancia de contribuir al estudio y conocimiento de la dinámica de producción,
almacenamiento, gestión y valorización agronómica de los subproductos
originados por la producción porcina del ámbito territorial del citado DecretoLey, considera conveniente y necesario colaborar financieramente con la citada
Universidad Politécnica para el diseño y la realización del estudio.
El presente Decreto, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, tiene por objeto establecer las normas especiales, reguladoras de la
concesión directa de una subvención a la Universidad Politécnica de Cartagena
para la finalidad indicada, entendiendo que existen razones de interés público y
social que justifican su concesión.
A la vista de lo anteriormente expuesto, a propuesta del Consejero de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 23 de julio de 2020, de
conformidad con lo previsto en la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto
del Presidente y del Consejo de Gobierno, en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre,
de Organización y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Dispongo:
Artículo 1. Objeto y razones que acreditan el interés público de su
concesión y de la dificultad de su convocatoria pública.
1. El objeto del presente Decreto es la aprobación de las normas especiales
reguladoras de la subvención a otorgar, a través del procedimiento de concesión
directa, a la Universidad Politécnica de Cartagena para realizar el diseño y
desarrollo de un estudio prospectivo sobre el impacto real de la actividad
ganadera, en el ámbito territorial del Decreto-Ley 2/2019, de 26 de diciembre,
de Protección Integral del Mar Menor, y en particular, del estado y eficiencia de
los sistemas de impermeabilización de las balsas de almacenamiento, así como
del impacto originado por las diversas técnicas y actividades resultantes de la
aplicación, con finalidad agronómica, de estos subproductos ganaderos tanto
en la lixiviación de N, como en las emisiones de gases de efecto invernadero y
amoniaco.
NPE: A-280720-4029
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2. El interés público que justifica la concesión de la subvención viene
constituido por la necesidad de contribuir al estudio y conocimiento de la
dinámica de producción, almacenamiento, gestión y valorización agronómica de
los subproductos originados en la producción porcina del ámbito territorial del
citado Decreto-Ley 2/2019, de 26 de diciembre, al objeto de medir de forma
objetiva los parámetros necesarios para determinar y medir los posibles impactos
de estas actividades, con el objetivo de ayudar a la posterior toma de decisiones
en el avance de la protección del entorno y de la prevención de la contaminación
debida a las actividades agrarias, dando así cumplimiento a los principios
generales de actuación de la Administración Regional en esta materia.
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 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 22.2 c)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por concurrir
razones de interés público y social.
2. La concesión de la subvención se realizará mediante Orden del Consejero
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, 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.
1. Será beneficiario de esta subvención, en los términos establecidos en este
Decreto, la Universidad Politécnica de Cartagena con CIFQ8050013E.
2. El beneficiario deberá reunir los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, acreditándolos en el modo
previsto en la citada ley, así como en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
que aprueba su reglamento.
Artículo 4. Obligaciones del beneficiario.
1. El beneficiario quedará, en todo caso, sujeto al cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y las previstas en el artículo 11 de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, así como a las demás que resulten concordantes a la
vista del régimen jurídico aplicable a las subvenciones públicas, y en especial, a
las siguientes:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención, con el
contenido que se detalla en la Memoria que se adjunta como anexo I, consistente
en el diseño y elaboración del proyecto “Plan de Adecuación ambiental de las
explotaciones porcinas en la cuenca vertiente al Mar Menor”, así como en el
desarrollo del mismo con los objetivos de la memoria anexa.
b) Poner a disposición para la ejecución del proyecto, los recursos necesarios
para la correcta realización del mismo, debiendo obtener todos los permisos y
autorizaciones que se precisen, tanto de carácter público como privado.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control, a
efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación
y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones.
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d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
percibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.
e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, que
deberá realizarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
f) Comunicar al órgano concedente, la modificación de cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva, que afectase a alguno de los requisitos exigidos
para la concesión de la subvención.
g) Presentar la justificación, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto.
h) Colocar en un lugar visible de los documentos, resúmenes y publicaciones,
los símbolos y logotipos de la Administración Regional, con la siguiente reseña:
“Subvencionado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia-Consejería
de Agua, Agricultura, ganadería y Medio Ambiente. Dirección General de
Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino.
2. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la entidad
beneficiaria podrá subcontratar con terceros la ejecución de la actividad
subvencionada, estando sometida a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 68 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.
Artículo 5. Cuantía de la subvención.
1. La subvención que se conceda en virtud del presente Decreto, se imputará
con cargo a los créditos consignados en la partida presupuestaria 17.05.00.712F.442.01,
Proyecto 47250 “Plan de adecuación ambiental Mar Menor”, de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma correspondientes al ejercicio 2020, siendo
el importe de la cuantía a conceder de 196.800 €.
2. Cualquier exceso en los costes de la actividad sobre las previsiones que
fundamentan la subvención otorgada, será exclusivamente de cuenta del beneficiario.
Artículo 6. Pago de la ayuda.
1. El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado y de una
sola vez en el momento de la concesión, como financiación necesaria para llevar
a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, al amparo de lo previsto en el
artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Región de Murcia.
2. El abono se tramitará tras la concesión de la subvención y la aprobación del gasto
mediante Orden del Consejero de Agua, Agricultura ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
Artículo 7. Ejecución y régimen de justificación.
1. El plazo de ejecución de las actuaciones objeto de subvención se extenderá
desde el día siguiente al de la notificación de la Orden de concesión hasta el día
31 de diciembre de 2020.
2. El beneficiario estará obligado a justificar ante el órgano concedente, el
cumplimiento de la finalidad y la aplicación material de los fondos percibidos
que sirvió de fundamento a la concesión de la subvención, en los términos que
a continuación se relacionan, sin perjuicio del sometimiento a la verificación
contable que resulte pertinente:
NPE: A-280720-4029
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a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos, firmada por el Rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, de acuerdo
con la estructura de gastos prevista en anexo II, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión, y, en su caso, fecha de pago.
c) Certificación expedida por el Secretario de la Universidad Politécnica de
Cartagena, expresiva de los siguientes extremos:
- Haber sido registrado en contabilidad el ingreso de la subvención concedida
y haber sido invertida la misma en la actividad para la que se concedió.
- Que la documentación justificativa del gasto realizado y su pago, se
encuentra en las dependencias de la Universidad Politécnica de Cartagena, a
disposición del Tribunal de Cuentas y demás órganos de control.
- Importe, procedencia y aplicación de los fondos propios y otras
subvenciones o recursos adicionales que se empleen para financiar el proyecto.
d) La justificación del gasto se realizará mediante la presentación de las
facturas originales o copias autenticadas o compulsadas, acreditativas de los
gastos ocasionados en la realización de las actividades, que deberán ajustarse a
las normas fiscales y contables o a aquellas por las que, según su naturaleza, les
sea de aplicación.
3. La justificación del pago de los gastos a los que se hace referencia en el
apartado anterior, se realizará de la siguiente forma:
- Cuando se realice por cheque o transferencia, mediante recibí en la factura
o justificante del movimiento de la cuenta corriente.
- Cuando se realice en metálico, mediante el recibí del proveedor (sello,
firma y nombre) en la factura.
4. La justificación del beneficiario se ajustará, en todo caso, a lo previsto en
el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre y en el artículo 30 de la ley 38/2003,
de 17 de noviembre, y concordantes.
Artículo 8. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora en los casos y en los términos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. También será de aplicación lo regulado en
el Título II de la Ley 7/2007, de 18 de noviembre.
Artículo 9. Publicidad de la subvención concedida.
De conformidad con lo dispuesto en 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, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones, y de manera adicional
a ésta, la Administración pública de la Región de Murcia publicará en el Portal
de Transparencia las ayudas concedidas con indicación del tipo de subvención,
órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad.
Artículo 10. Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en este Decreto se regirá, además de por lo
establecido en el mismo, por lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en su
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caso, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
demás normativa de desarrollo en aquellos de sus preceptos que sean aplicables,
así como por lo estipulado en las restantes normas de derecho administrativo.
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.
En Murcia, a 23 de julio de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejerì de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. P.S. la
Consejera de Educación Y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.
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Anexo I
Memoria
OBJETIVO GENERAL:
El objetivo general es estudio de la adecuación ambiental integrada de las
explotaciones porcinas situadas en los municipios que componen la cuenca vertiente
al Mar Menor: San Javier, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Cartagena y Murcia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
a) Realizar una división territorial para la ejecución del plan de gestión por
zonas.
b) Diseñar el plan de gestión de purines y valorización agronómica.
c) Seleccionar un número representativo de explotaciones porcinas para la
aplicación del estudio.
d) Estudiar el estado de impermeabilidad de las balsas de almacenamiento
de purines.
e) Desarrollar un balance de emisión de gases de efecto invernadero y
amoniaco.

359
explotaciones
porcinas en la
Cuenca
Vertiente al Mar
Menor
Selección de
explotaciones
porcinas
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aplicación
Selección de
agronómica)
explotaciones
para estudio en
balsas

Selecció
n de
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agrícolas

Parcelas con
valorización
de purines
Estudio perfil
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Anexo II
CONCEPTOS DE GASTOS:
CONCEPTO

VALOR ECONOMICO (EUROS)

Diseño de muestreo y análisis de las propiedades en muestras de agua de limpieza y purines en explotaciones
porcinas (40 explotaciones porcinas).

20.000

Diseño de muestreo y análisis de las propiedades en muestras de suelo explotaciones agrícolas
(8 explotaciones agrícolas).

4.000

Elaboración del Plan de Gestión Ambiental (30 explotaciones porcinas).

15.000

Análisis tomográfico, sondeos y análisis (20 balsas)

42.000

Medición de gases en las emisiones atmosféricas (6 explotaciones porcinas)

30.000

Personal (becarios y contratados con cargo al proyecto )

38.800

Fungible (reactivos y material fungible laboratorio) y cargos internos por la utilización de servicios generales
de la UPCT (por ej. Servicio Instrumentación Científica)

47.000

TOTAL
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
4030

Decreto n.º 67/2020, por el que se regula la concesión directa
de una subvención a Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U.,
para la implantación de mejoras en el transporte público de las
líneas 30 y 78 de la concesión MUR-093.
Exponen

La Consejería de Fomento e Infraestructuras a través de la Dirección General
de Transportes, Costas y Puertos, como órgano de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia competente en materia de transportes, en los términos que le
atribuye la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia, está interesada en la puesta en marcha de políticas integrales
de fomento del transporte público que contribuyan a hacer efectivo el derecho a
la movilidad de los ciudadanos y, entre otras, fomentar y mejorar el transporte
público, en base a criterios de utilidad y servicio público, con fin de procurar
mejores prestaciones para usuarios y vecinos y satisfacer sus necesidades.
Conforme a dicha política de fomento la Dirección General de Transportes,
de Costas y Puertos pretende mejorar los servicios de transportes de viajeros
en el ámbito de las Líneas 30 y 78 como consecuencia de una mayor demanda y
necesidades de los usuarios de dichas líneas.
Dentro de la concesión MUR-093, de titularidad autonómica y cuya
concesionaria es Transportes Viajeros de Murcia, S.L.U, se encuentra integrada la
Línea 30 Zeneta-Murcia y Línea 78, refuerzo de la oferta de transporte en el eje
de la Costera Sur desde El Secano de Torreagüera – Arrixaca- Universidades, a la
que se instrumenta una compensación económica para ampliar expediciones con
respecto a lo establecido en su mínimo concesional.
El carácter excepcional de la subvención regulada, que justifica la concesión
directa de la misma por la existencia de un interés público y social, se encuentra
en la imposibilidad de promover concurrencia pública para el otorgamiento
de la subvención, puesto que la empresa titular de la concesión MUR-093 es
Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U. y tiene en exclusividad, de conformidad
con lo previsto en los artículos 70 y siguientes de la Ley de 16/87, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres, los tráficos correspondiente a la
ampliación de las expediciones de Línea 30 Zeneta-Murcia y Línea 78, refuerzo de
la oferta de transporte en el eje de la Costera Sur desde El Secano de Torreagüera
– Arrixaca- Universidades, integradas en la MUR-093.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Fomento e Infraestructuras previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 23 de julio de 2020,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto
Es objeto del presente Decreto la regulación de la concesión directa de una
subvención a la entidad mercantil Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U., con
NPE: A-280720-4030
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C.I.F B-30020713, por lo que respecta a la ampliación de las expediciones de
Línea 30 Zeneta-Murcia y Línea 78, refuerzo de la oferta de transporte en el eje
de la Costera Sur, desde El Secano de Torreagüera – Arrixaca- Universidades,
integrada en la concesión MUR-093, en los términos previstos en el Anexo I,
por un importe máximo de a 322.793,01€, correspondiendo a la línea 78 la
cantidad de 294.298,30€ y 28.494,71€ para la línea 30, con cargo a la partida
presupuestaria 14.04.00.513A.477.60, proyecto
Las actividades objeto de subvención son las realizadas durante el periodo
comprendido entre el 3 de diciembre de 2019 y el 2 de noviembre de 2020.
Artículo 2. Justificación.
El carácter excepcional de la subvención regulada, que justifica la concesión
directa de la misma por la existencia de un interés público y social, se encuentra
en la imposibilidad de promover concurrencia pública para el otorgamiento de
la subvención, puesto que la concesionaria de la MUR-093, tiene exclusividad,
de conformidad con la Ley de 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, los tráficos correspondientes a las líneas 30 y 78 en los
términos previstos en el Anexo I pertenecientes a la MUR-093, siendo ésta la
empresa Transportes de Viajeros S.L.U.
Artículo 3. Régimen Jurídico aplicable.
La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular, por lo que se
autoriza la concesión directa de ésta en aplicación del 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.
La subvención se regirá, por lo establecido en este Decreto y por lo previsto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por 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, por la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y sus disposiciones de desarrollo y se ajustará a la normativa comunitaria
aplicable y, en especial, a lo dispuesto en el Reglamento Comunitario 1370/2007,
del Parlamento y del Consejo, sobre los servicios públicos de transporte por
ferrocarril y carretera, así como a lo establecido en las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto por las normas de derecho privado.
La concesión de la subvención se realizará mediante Convenio, en el que
se especificarán los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
Artículo 4. Beneficiario.
El beneficiario de esta subvención, en los términos previstos en este Decreto,
será la entidad mercantil Transportes de Viajeros de Murcia, S.LU, concesionaria
de la MUR-093 en la que están integradas las líneas 30 y 78.
Artículo 5. Obligaciones
Transportes Viajeros de Murcia, S.L.U quedará obligada a las condiciones
y compromisos que adquiera en el Convenio que suscriba con la Consejería de
Fomento e Infraestructuras y a los que estará afectada la subvención concedida.
Las actividades objeto de subvención son las realizadas durante el periodo
comprendido entre el 3 de diciembre de 2019 y el 2 de noviembre de 2020.
NPE: A-280720-4030
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Artículo 6.- Financiación y forma de pago.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia subvencionará, hasta un
máximo 322.793,01 €, correspondiendo a la línea 78 la cantidad de 294.298,30€
y 28.494,71€ para la línea 30, por la prestación del servicio en el periodo
comprendido entre el 3 de diciembre de 2019 y el 2 de noviembre de 2020, con
cargo a la 14.04.00.513A.477.60, proyecto 44729.
El pago de la referida cantidad se abonará a la empresa Transportes de
Viajeros de Murcia, S.L.U. (con CIF B30020713).
El pago se realizará del siguiente modo:
1. Servicios de transporte de viajeros prestados desde el 3 de diciembre de 2019
hasta el último día natural del mes en que se firme el convenio: se abonarán tras la
firma del convenio, previa justificación de este periodo por la sociedad mercantil en
la forma y plazos establecidos en el artículo 7 del presente Decreto.
2.- Servicios de transporte de viajeros prestados en el periodo comprendido
desde el primer día natural del mes posterior a la firma del Convenio hasta el
2 de noviembre de 2020: se abonarán mensualmente, previa justificación de
la mensualidad anterior, en la forma y plazos establecidos en el artículo 7 del
presente Decreto.
Artículo 7.- Justificación de la subvención
Las actividades objeto de subvención son las realizadas en el periodo
comprendido entre el 3 de diciembre de 2019 y el 2 de noviembre de 2020.
La justificación por parte de la beneficiaria de la subvención del cumplimiento
de su finalidad y de la aplicación material de los fondos percibidos, se ajustará en
todo caso a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
relación con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Para justificar la actividad subvencionada Transportes de Viajeros de Murcia,
S.L.U., deberá presentar a la Consejería de Fomento e Infraestructuras la
siguiente documentación en los plazos que se indican:
1).- Tras la firma del Convenio se justificarán los servicios de transporte de
viajeros prestados desde el 3 de diciembre de 2019 hasta el último día natural
del mes en que se firme éste, aportando la mercantil los siguientes documentos:
Una memoria justificativa que contendrá, al menos, los siguientes aspectos:
1.º Una auditoría de contabilidad de costes e ingresos de la explotación de la
MUR-093, en la que se incluya la ampliación de expediciones de la Línea 30 ZenetaMurcia y Línea 78 refuerzo de la oferta de transporte en el eje de la Costera Sur
desde El Secano de – Arrixaca- Universidades de la concesión MUR-093.
En este sentido los datos básicos de los costes e ingresos de la explotación
serán los que se haya fijado al efecto en el Título Concesional y en las condiciones
de prestación establecidas y fijadas mediante Orden de la Consejería de Fomento,
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de 8 de mayo de 2014, por la que se
establece las tarifas de la concesión MUR-093: Murcia y Cercanías.
2.º Informe–Resumen de los usos de títulos, referido única y exclusivamente
a la ampliación de expediciones de la Línea 30 Zeneta-Murcia y Línea 78,
refuerzo de la oferta de transporte en el eje de la Costera Sur desde El Secano de
Torreagüera – Arrixaca- Universidades, de la concesión MUR-093.
NPE: A-280720-4030
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3.º Cálculo de tarifa media y acumulada, referida única y exclusivamente a
la ampliación de expediciones de la Línea 30 Zeneta-Murcia y Línea 78 refuerzo
de la oferta de transporte en el eje de la Costera Sur, desde El Secano de
Torreagüera – Arrixaca- Universidades, de la concesión MUR-093.
La tarifa media será calculada atendiendo a las tarifas oficiales aprobadas
por la Consejería. El cálculo de dicha tarifa media se hará mediante los ingresos
obtenidos por la política tarifaria de la Consejería dividido por el número de
usuarios reales.
4.º Memoria justificativa del cumplimiento de la obligación del beneficiario
relativa a la publicidad del carácter público de la financiación de la actuación
objeto de la subvención
5.º Asimismo, deberán aportar cualquier otra documentación que le sea
solicitada en relación al objeto del presente Decreto.
2)- Los servicios de transporte de viajeros prestados en el periodo
comprendido desde el primer día natural del mes posterior a la firma del
Convenio hasta el 2 de noviembre de 2020, se justificarán mensualmente
y dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, aportando la mercantil la
siguiente documentación: una memoria justificativa que contendrá, al menos, los
siguientes aspectos:
1.º Los costes e ingresos de la explotación de la MUR-093, correspondiente a
la mensualidad, referida única y exclusivamente a la ampliación de expediciones
de la Línea 30 Zeneta-Murcia y Línea 78, refuerzo de la oferta de transporte en
el eje de la Costera Sur desde El Secano de – Arrixaca- Universidades, de la
concesión MUR-093.
En este sentido los datos básicos de los costes e ingresos de la explotación
serán los que se haya fijado al efecto en el Título Concesional y en las condiciones
de prestación establecidas y fijadas a tales efectos mediante Orden de la
Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de 8 de mayo
de 2014, por la que se establece las tarifas de la concesión MUR-093: Murcia
y Cercanías.
2.º Informe–Resumen, correspondiente a la mensualidad, de los usos de
títulos, referido única y exclusivamente a la ampliación de expediciones de la
Línea 30 Zeneta-Murcia y Línea 78, refuerzo de la oferta de transporte en el eje
de la Costera Sur desde El Secano de Torreagüera – Arrixaca- Universidades, de
la concesión MUR-093.
3.º Cálculo de tarifa media y acumulada, referida única y exclusivamente a la
ampliación de expediciones de la Línea 30 Zeneta-Murcia y Línea 78, refuerzo de
la oferta de transporte en el eje de la Costera Sur desde El Secano de Torreagüera
– Arrixaca- Universidades, de la concesión MUR-093,respecto al periodo mensual.
La tarifa media será calculada atendiendo a las tarifas oficiales aprobadas
por la Consejería. El cálculo de dicha tarifa media se hará mediante los ingresos
obtenidos por la política tarifaria de la Consejería dividido por el número de
usuarios reales.
4.º-Memoria mensual justificativa del cumplimiento de la obligación del
beneficiario prevista en el núm. 7 de la cláusula tercera, relativa a la publicidad
del carácter público de la financiación de la actuación objeto de la subvención
5.º Asimismo, deberán aportar cualquier otra documentación que le sea
solicitada, en relación al objeto del presente Decreto.
NPE: A-280720-4030
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3.- Antes del 15 de febrero de 2021, Transportes de Viajeros de Murcia,
S.L.U. deberá presentar a la Consejería de Fomento e Infraestructuras, una
memoria justificativa del cumplimiento de todo lo previsto en el presente Decreto
que contendrá, al menos, los siguientes aspectos:
1.º- Una auditoría de contabilidad de costes e ingresos de la explotación de
la MUR-093, referida única y exclusivamente a la ampliación de expediciones de
la Línea 30 Zeneta-Murcia y Línea 78, refuerzo de la oferta de transporte en el
eje de la Costera Sur desde El Secano de Torreagüera – Arrixaca- Universidades
de la concesión MUR-093, del periodo comprendido entre el 3 de diciembre de
2019 y el 2 de noviembre de 2020.
En este sentido los datos básicos de los costes e ingresos de la explotación
serán los que se haya fijado al efecto en el Título Concesional y en las condiciones
de prestación establecidas y fijadas a tales efectos mediante Orden de la
Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de 8 de mayo
de 2014, por la que se establece las tarifas de la concesión MUR-093: Murcia y
Cercanías.
2.º- Informe–Resumen sobre el periodo de vigencia del presente Decreto, de
los usos de títulos, auditados, referido única y exclusivamente a la ampliación de
expediciones de la Línea 30 Zeneta-Murcia y Línea 78, refuerzo de la oferta de
transporte en el eje de la Costera Sur desde El Secano de Torreagüera – ArrixacaUniversidades, de la concesión MUR-093.
3.º- Cálculo de tarifa media y acumulada, referida única y exclusivamente
a la ampliación de expediciones de la Línea 30 Zeneta-Murcia y Línea 78,
refuerzo de la oferta de transporte en el eje de la Costera Sur desde El Secano
de Torreagüera – Arrixaca- Universidades, de la concesión MUR-093, respecto al
periodo de vigencia del presente Decreto.
La tarifa media será calculada atendiendo a las tarifas oficiales aprobadas
por la Consejería. El cálculo de dicha tarifa media se hará mediante los ingresos
obtenidos por la política tarifaria de la Consejería dividido por el número de
usuarios reales.
4.º- Memoria mensual justificativa del cumplimiento de la obligación del
beneficiario prevista en el núm. 7 de la cláusula tercera, relativa a la publicidad
del carácter público de la financiación de la actuación objeto de la subvención
5.º- Asimismo, deberán aportar cualquier otra documentación que le sea
solicitada, en relación al objeto del presente Decreto.
Artículo 8. Reintegros y responsabilidades.
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, o la fecha en que el deudor ingrese el
reintegro si es anterior a ésta en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en virtud de los
supuestos y formas establecidos en el Capítulo II del Título II de la Ley 7/2005,
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La beneficiaria quedará sometida a las responsabilidades y régimen
sancionador que sobre infracciones administrativas en la materia establece el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
Título IV de la Ley 7/2005.
NPE: A-280720-4030
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El incumplimiento del plazo de justificación de la subvención por parte
del beneficiario conllevará la pérdida del derecho a percibir la subvención
correspondiente o minoración de la ayuda, así como la posible exclusión de cara a
su participación en posteriores subvenciones.
Artículo 9. Régimen de incompatibilidades.
El disfrute de esta subvención es compatible con cualquier otra ayuda
financiada con fondos públicos o privados, nacionales o internacionales, no
pudiendo superar el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario para la
que se concedió la subvención.
Artículo 10. Base de datos nacional de subvenciones.
Igualmente, ha de aplicarse la Instrucción de 30 de diciembre de 2015, de
la Intervención General de la CARM, de desarrollo en el ámbito de ésta de las
previsiones contenidas en las instrucciones dictadas por la IGAE sobre la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.
Artículo 11. Publicidad y transparencia
Al presente Decreto le es de aplicación el artículo 18.4 y 5 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia.
Artículo 12. Legislación comunitaria aplicable
El presente Decreto se ajustará a la normativa comunitaria aplicable y, en
especial, a lo dispuesto en el Reglamento Comunitario 1370/2007, sobre los
servicios públicos de transporte por ferrocarril y carretera, en lo que le sea de
aplicación en su caso.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto producirá sus efectos desde la fecha de su aprobación,
sin perjuicio de lo cual, se publicará en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Dado en Murcia, 23 de julio de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga
Albacete.
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ANEXO I
NUEVO DISEÑO HORARIOS Y PLANOS PARADAS LAT
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
4031

Decreto n.º 69/2020, de 23 de julio, que establece las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención
a conceder por la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, a favor de la Unión de Cooperativas de Trabajo
Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR), para la realización
de actividades que fomenten y desarrollen la economía social en
la Región de Murcia.

En un mundo en constante evolución, las entidades que forman parte de
la Economía Social ofrecen un proyecto económico y social que se basa en la
solidaridad y en la democracia, implicando a los ciudadanos en la economía de
sus respectivos países.
El conjunto de las entidades integradas en la Economía Social comparten
características comunes y principios que les otorgan una fuerte identidad
europea, que las diferencia de las sociedades de capital.
En el seno de la Unión Europea se creó el organismo “Economía Social
Europea” con objeto de establecer un diálogo permanente con las instituciones
europeas.
Según el Parlamento Europeo, la Economía Social es uno de los pilares
del modelo social europeo y juega un rol esencial en la economía europea
conjugando rentabilidad y solidaridad, creando empleos de calidad, reforzando
la cohesión social, económica y territorial, generando capital social, promoviendo
una ciudadanía activa, la solidaridad y una forma de economía dotada de valores
democráticos, que sitúa al ser humano en primer plano y contribuye al desarrollo
sostenible y a la innovación social, medioambiental y tecnológica.
La misión de “Economía Social Europea” es:
a) Una Economía diversa, al servicio de las personas, democrática,
sostenible, inclusiva y comprometida con la sociedad;
b) Un ecosistema más favorable para el desarrollo de la Economía Social en
Europa, para que siga ofreciendo soluciones innovadoras a las demandas de la
sociedad;
c) La participación de la Economía Social en el desarrollo e implementación
de las principales políticas socio-económicas de la UE.
Las entidades de Economía Social, con el objetivo de apoyar una posición
única, consideran que una economía diversa es indispensable para el correcto
funcionamiento del mercado interior europeo y están dispuestas a trabajar por
un modelo empresarial más transparente y sostenible y, en definitiva, más
responsable.
La crisis económica actual derivada de la pandemia hace necesaria –ahora
más que nunca- una intervención decidida para la promoción del empleo y la
generación de nuevas alternativas al desarrollo de la economía regional.
NPE: A-280720-4031
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Desde el Gobierno Regional se apuesta decididamente por la Economía
Social como fórmula para dinamizar el tejido empresarial, y que Organizaciones
Empresariales como la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región
de Murcia (UCOMUR) realizan actuaciones de interés público y social y una gran
labor en el fomento y desarrollo de ese sector económico.
Se pretende desarrollar programas de colaboración en todas aquellas
actividades corporativas y servicios que estas Organizaciones realizan en favor
del tejido empresarial de la Región de Murcia, en los ámbitos de información
económica y empresarial, y en encuentros, jornadas y reuniones con sociedades
cooperativas y sociedades laborales de la Región de Murcia y con grupos
de personas que tienen la intención de constituir este tipo de empresas,
llevando a cabo acciones que contribuyan al cumplimiento de las directrices
de la planificación económica del Gobierno regional, en el marco de la política
económica general.
Entendiendo que existen razones de interés público y social, la Administración
Regional colaborará directamente en la financiación de estas actuaciones, a
través de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, mediante la
concesión de subvenciones directas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 de
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo, Investigación y
Universidades, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
23 de julio de 2020
Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una
subvención por parte de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades,
a favor de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia
(UCOMUR), con CIF n.º F30147995.
La finalidad de la subvención es promocionar, en el ámbito de la economía
social europea, iniciativas favorables a la creación de empleo estable y al
crecimiento socioeconómico de la Región de Murcia, y desarrollar programas de
colaboración en actividades corporativas y servicios que las mismas realicen en
favor del tejido empresarial de la Región de Murcia, en ámbitos de información
económica y empresarial, y en encuentros, jornadas y reuniones con sociedades
cooperativas de la Región de Murcia, de la Unión Europea y, sobre todo, realizar
labores de sensibilización y divulgación al mundo empresarial, canalizando
las distintas ayudas de la Administración europea, fomento de actividades de
apoyo a la creación de empleo mediante la incorporación de socios trabajadores
y trabajadores por cuenta ajena, y favorecer que los responsables europeos y
regionales asistan en los distintos territorios al desarrollo de estas acciones.
Por lo que respecta a UCOMUR, pondrá a disposición del conjunto de sus
empresas asociadas, los efectivos humanos y técnicos de sus servicios de
documentación, orientación, información y asesoramiento para el desarrollo de
actividades empresariales, así como, en su caso, los informes sobre la realidad
económico-empresarial de la Región de Murcia en relación con la Economía Social
a nivel de la Unión Europea.
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UCOMUR realizará actividades de sensibilización y divulgación empresarial, a
efectos de canalizar la información sobre las distintas ayudas de la Administración.
Igualmente realizará actividades de apoyo a la creación de empleo mediante la
incorporación de socios trabajadores y trabajadores por cuenta ajena a este tipo
de empresas.
Igualmente, UCOMUR facilitará a la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, la información derivada de su actividad extrarregional de la misma,
en particular sobre la evolución de las políticas destinadas a mejorar el tejido
empresarial a través de las confederaciones empresariales correspondientes de
otras Comunidades Autónomas o de estados pertenecientes a la Unión Europea.
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en el presente Decreto se regirá por lo previsto en
él, por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (BORM n.º 278, de 02/12/2005) y en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.º 276, de
18/11/2003), 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 3. Interés económico.
Las actividades a subvencionar tienen un indudable interés económico,
coadyuvando al cumplimiento de los fines encomendados a la Consejería de
Empleo, Investigación y Universidades, por ser el Departamento de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de
trabajo y fomento del de la economía social.
Artículo 4. Justificación de la concesión directa.
La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular, por lo que se
autoriza la concesión directa de ésta en aplicación del artículo 23 de la Ley 7/2005,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación
con el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por concurrir razones de interés público y social que determinan
la improcedencia de su convocatoria pública, al ser UCOMUR la única unión de
sociedades cooperativas de trabajo asociado de la Región de Murcia que ostenta
la Presidencia de la economía social a nivel europeo.
La dificultad de la convocatoria pública de la subvención objeto de este
Decreto, queda justificada al ocupar el representante de UCOMUR la Presidencia
de la Economía Social a nivel Europeo, y por otro, por ser un interlocutor idóneo
para la articulación de un sistema que permite transferir información, formación
y orientación hacia la totalidad de entidades integradas en esa organización y al
colectivo empresarial en general, dado el nivel de representación que la misma
ostenta en el mundo empresarial de la Región.
Artículo 5. Entidad beneficiaria.
La entidad beneficiaria de la subvención reguladas en este Decreto será la
organización empresarial denominada Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado
de la Región de Murcia (UCOMUR), con CIF n.º F30147995.
Artículo 6. Financiación
La subvención a conceder a la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de
la Región de Murcia (UCOMUR) con CIF n.º F30147995 será de 20.000, 00€.
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Artículo 7. Procedimiento de concesión.
La concesión de la subvención se realizará mediante Orden del titular de la
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, en la que se especificarán los
compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
Artículo 8. Pago de la subvención.
El abono de la subvención se realizará tras su justificación, para las acciones
realizadas por el beneficiario antes de la notificación de la Orden de concesión.
Para las acciones a desarrollar con posterioridad a la notificación de la
Orden de concesión el abono se realizará con carácter previo a la justificación
como financiación necesaria para llevar a cabo la actuaciones inherentes a la
subvención y sin necesidad de prestar garantía de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 16.2 e) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Artículo 9. Gastos subvencionables.
Los gastos ocasionados por las acciones realizadas deben estar directamente
relacionados con subvención concedida, y lo serán por los siguientes conceptos:
1.º Material de oficina: Ordinario no inventariable, prensa, revistas, libros y
otras publicaciones.
2.º Material de oficina informático no inventariable.
3.º Gastos diversos en publicidad y comunicación.
4.º Gastos diversos tales como material didáctico, alquileres de locales,
suministros, necesarios para la realización de reuniones, conferencias y cursos.
5.º Gasto derivados del desplazamiento.
6.º Gastos en locomoción del personal propio y ajeno.
7.º Gastos de personal propio de la entidad beneficiaria, directamente
vinculado a la ejecución de la actividad subvencionada.
8.º Otros gastos corrientes tales como suministros, comunicaciones etc
relacionados directamente con la actividad subvencionada (especificándolos).
2. De la subvención queda excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
recuperable.
Artículo 10. Subcontratación.
Se podrá subcontratar, total o parcialmente, la ejecución del objeto de la
subvención, atendiendo a las prescripciones establecidas en el artículo 29 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 11. Obligaciones de la beneficiaria.
Son obligaciones de la entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Justificar ante la Dirección General de Economía Social y Trabajo
Autónomo el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión y
disfrute de la subvención.
c) Comunicar a la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo
la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas, tan pronto como se conozca.
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d) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.
e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos.
f) Cualesquiera otros recogidos en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
g) Prestar su colaboración y facilitar cuanta documentación les sea requerida
en el ejercicio de las funciones de control que correspondan, conforme a lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
h) Incorporar en todas las manifestaciones de promoción y difusión de las
actividades objeto de ayuda que éstas están subvencionadas por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo.
i) Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 12/2014, de 16 de
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Artículo 12. Plazo y justificación de la subvención.
Las acciones subvencionadas serán ejecutadas entre el día 1 de enero y el
día 31 de diciembre del año 2020, realizándose su gasto en ese mismo periodo.
Una vez concedida la subvención, la Entidad beneficiaria dispondrá de los dos
primeros meses desde la concesión (acciones realizadas antes de la notificación
de la Orden de concesión) o de los dos primeros meses del ejercicio siguiente
(acciones realizadas con posterioridad a la notificación de la Orden de Concesión)
para presentar en la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo
los documentos que se indica a continuación, bien documentos electrónicos
originales, o en su caso, copia electrónica de los mismos:
a) Memoria de las actividades desarrolladas con cargo a la subvención
concedida.
b) Relación de facturas o justificantes presentados, y declaración responsable
del representante legal de la entidad beneficiaria.
c) Facturas con acreditación de su pago, o justificantes definitivos de pago
de los gastos ocasionados, que sean directamente imputables a la actividad
subvencionada. Las facturas se pagarán mediante cheque, pagaré o transferencia
bancaria, debiendo aportarse copia de estos así como el correspondiente extracto
bancario que refleje dichos cargos, sellado por la entidad financiera.
En caso de incluir gastos de personal de trabajadores de la Entidad,
directamente relacionados con la actividad, se justificarán mediante nóminas,
boletines de cotización abonados a la Seguridad Social (modelos RLC y RNT o
justificante de abono del mismo) y declaración formal del representante de la
Entidad especificando la imputación correspondiente.
No se admitirán como justificantes las facturas de comidas, ni las inversiones
en activos fijos.
Artículo 13. Alteración de las condiciones de la subvención.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
NPE: A-280720-4031

Página 17406

Número 173

Martes, 28 de julio de 2020

Página 17407

otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Orden de concesión.
Artículo 14. Reintegro de las cantidades percibidas.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta que se
acuerde la procedencia del reintegro de la misma o a la fecha en que el deudor
ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los casos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Si al justificar la acción los gastos efectuados fueran inferiores a los
inicialmente establecidos como importe a justificar en la Orden Resolutoria de
concesión de la subvención, procederá el reintegro proporcional de la ayuda
recibida.
3. El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II
de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
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”.
Murcia, 23 de julio de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—El
Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas Guzmán.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Presidencia y Hacienda
4032

Resolución de 16 de julio de 2020, de la Secretaría General de
la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se dispone
la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y la Fundación FADE-Ayuda Desarrollo
Educación, para facilitar la contribución económica voluntaria
del personal al servicio de la Administración Pública de la Región
de Murcia, suscrito el día 8 de julio de 2020.

En fecha 8 de julio de 2020, se suscribió el Convenio de Colaboración entre
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Fundación FADE-Ayuda
Desarrollo Educación, para facilitar la contribución económica voluntaria del
personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia.
A fin de favorecer el conocimiento del citado Convenio de Colaboración, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 56/1996, de 24 de julio,
por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional, esta Secretaría
General,
Resuelve:
Ordenar la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” del
Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y la Fundación FADE-Ayuda Desarrollo Educación, para facilitar la contribución
económica voluntaria del personal al servicio de la Administración Pública de la
Región de Murcia, suscrito el día 8 de julio de 2020, que se inserta a continuación.
Murcia, 16 de julio de 2020.—La Secretaria General, María Pedro Reverte
García.
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Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y la FADE-Ayuda Desarrollo Educación, para facilitar la
contribución económica voluntaria del personal al servicio de la
Administración Pública de la Región de Murcia
De una parte:
D. Javier Celdrán Lorente, Consejero de Presidencia y Hacienda, nombrado
para este cargo mediante Decreto de la Presidencia nº 32/2019, de 31 de
julio (BORM nº 176, de 1 de agosto), quien actúa en virtud de las facultades
concedidas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 24 de mayo de 2017.
De otra parte:
D.ª Macarena Perona Guillamón, DNI. 23030074J, actuando en nombre y
representación de la Fundación FADE -Ayuda Desarrollo Educación, entidad
sin ánimo de lucro, provista de CIF G73291122, con domicilio en Plaza de los
Apóstoles, 18 Entlo. -30001 Murcia. Actúa en su calidad de Presidenta de dicha
entidad, según acredita mediante escritura pública otorgada ante la Notario D.ª
M.ª del Pilar Berral Casas, el día 24 de julio de 2017 y número de protocolo
1.475, y facultada para este acto en virtud del artículo 16 de sus Estatutos.
Exponen
Primero. La Estrategia Regional para la Incentivación de la Responsabilidad
Social Corporativa en la Región de Murcia plantea como misión conseguir
la implantación de la Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC)
como un modelo de gestión, en todas las organizaciones que conforman la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, públicas y privadas. Y ello en la
convicción de que el modelo de gestión orientado y guiado por los principios
de la Responsabilidad Social Corporativa, es idóneo y adecuado para afrontar
el desarrollo sostenible de nuestra ciudadanía y de nuestra sociedad, y también
para poder dar cobertura a las demandas, y satisfacer las necesidades actuales y
futuras de la ciudadanía.
Segundo. Atendiendo a la doble posición que la Administración Pública
de la Región de Murcia tiene en relación con la RSC, como Poder Público con
responsabilidad de acción ante la sociedad en general y como organización
pública que actúa e interacciona con esa sociedad y tiene muy diversos grupos
de interés frente a los que resulta responsable, la precitada Estrategia Regional
aborda en su Eje II la “Implantación de la Responsabilidad Social Corporativa
en la Administración Autonómica”. Dicha Implantación tiene entre sus objetivos
generales el fomento de la RSC en la gestión pública de dicha Administración.
Tercero. Entre las medidas que plantea la Estrategia Regional para la
incentivación de la RSC, en el apartado 5 se encuentra “El desarrollo y puesta en
marcha de un sistema para la realización de acciones de voluntariado corporativo
con ONGs y otras asociaciones que operen en la Región, con especial atención
a los grupos de riesgo de exclusión social”, así como fomentar la participación
del personal en el desarrollo de las políticas de RSC. En consonancia con dichas
medidas, la Consejería de Presidencia y Hacienda, a través de la Dirección
General de Función Pública viene trabajando en el diseño de un proyecto de
“Voluntariado Corporativo de la Administración Pública Regional”. Sin perjuicio
de lo anterior, cabe suscribir el presente Convenio que facilita y materializa el
compromiso del personal al servicio de la Administración Pública con la finalidad
de servicio y colaboración con la sociedad donde se inserta.
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Cuarto. Es intención de la Administración Regional a través del presente
Convenio, favorecer los cauces de colaboración con aquellas entidades sin
ánimo de lucro que entre sus fines estatutarios promueven el interés general
y cumplen una función social colaboradora con el bienestar social, en ámbitos
como, la defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo
y actos violentos, de asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos,
culturales, científicos, sanitarios, de fortalecimiento institucional, de cooperación
para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción
social, promoción de la mujer, de protección de la infancia, de defensa del
medio ambiente, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los
principios democráticos, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la
tolerancia.
Quinto. Con el presente Convenio se facilita la iniciativa para la colaboración
voluntaria y desinteresada del personal, aportando sus donativos a las citadas
entidades, reforzando de esta forma los vínculos de la Administración Regional
con la sociedad y avanzando hacia la sincronización de los valores individuales del
personal con los principios de la Administración Pública en su vocación de servicio
para la promoción y fomento del bienestar social.
Sexto. La “Fundación FADE -Ayuda Desarrollo Educación” es una entidad
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar;
y que tiene entre sus fines tal y como establece el artículo 6 de sus Estatutos:
la asistencia social, así como la promoción socio-cultural, asesoramiento e
integración dirigido especialmente a los grupos en riesgo de exclusión social.
Estando inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia con el nº 83.
Séptimo. La Consejería de Presidencia y Hacienda es competente en materia
de función pública de conformidad con el Decreto de la Presidencia número 2/2018,
de 20 de abril, de reorganización de la Administración Regional.
El artículo 22.18, de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto
del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, atribuye al
Ejecutivo Regional la competencia para autorizar la celebración de los convenios
de colaboración con otras entidades públicas o privadas y designar, en cada caso,
el órgano que deba suscribirlos, en representación de la Comunidad Autónoma.
Los términos del presente Convenio fueron autorizados por el Consejo de
Gobierno con fecha 24 de mayo de 2017 (Resolución de 14 de junio de 2017,
de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
BORM nº144, de 24 de junio).
Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes, en la representación
que ostentan convienen y suscriben el presente Convenio con arreglo a las
siguientes:
Cláusulas:
Primera.- Objeto.
Es objeto de este Convenio de Colaboración, el establecimiento de un marco
de actuaciones para promover la colaboración solidaria del personal al servicio
de la Administración Pública de la Región de Murcia, mediante aportaciones
económicas, voluntarias y periódicas a través de la nómina, cuyo destino será la
entidad sin ánimo de lucro “Fundación FADE -Ayuda Desarrollo Educación”.
NPE: A-280720-4032

Página 17410

Número 173

Martes, 28 de julio de 2020

Segunda.- Actuaciones a desarrollar por la Administración Pública de
la Región de Murcia.
1. El personal al servicio de la Administración Pública Regional que así lo
desee podrá solicitar a la unidad administrativa encargada de la gestión de
las nóminas de su Consejería u Organismo Autónomo cuando se trate de la
Administración General, del ámbito de docente no universitario o del Servicio
Murciano de Salud, la detracción de una de cantidad fija mensual de su nómina
como contribución o donativo a la entidad “Fundación FADE -Ayuda Desarrollo
Educación”, para el cumplimiento de los siguientes fines sociales de interés
general: la asistencia social, así como la promoción socio-cultural, asesoramiento
e integración dirigido especialmente a los grupos en riesgo de exclusión social.
Dicha cantidad podrá ser modificada o suspendida, comunicándolo a la citada
unidad administrativa de nóminas.
2. La Administración Pública Regional, a través de los Órganos Directivos
competentes en materia de personal de cada uno de sus ámbitos sectoriales
(Educación, Servicio Murciano de Salud y Administración General), se
compromete a:
a) Crear los apuntes correspondientes en la nómina del personal para reflejar
sus aportaciones económicas voluntarias con indicación expresa de la entidad
receptora de las mismas.
b) Aprobar el modelo de comunicación a la unidad administrativa competente
en la confección de las nóminas para solicitar el descuento correspondiente.
Dicho modelo será confeccionado por la Dirección General de Función Pública,
así como las instrucciones necesarias para la gestión de los compromisos del
presente Convenio.
c) Transferir mensualmente a la entidad destinataria de las aportaciones el
importe total mensual de las cantidades donadas por el personal a la cuenta
número:
ES18 0049 2518 6124 1632 3913
d) Remitir a la entidad destinataria, en el plazo establecido en la normativa
vigente, un fichero con los datos fiscales imprescindibles de las personas que
participan en esta iniciativa de manera que puedan emitir el documento
justificativo necesario a efectos de la correspondiente desgravación fiscal.
Tercera.- Obligaciones de la entidad sin fines lucrativos.
La Fundación FADE -Ayuda Desarrollo Educación, receptora de las
contribuciones económicas del personal, se compromete a:
a) Destinar el importe de las donaciones que perciba del personal de la
Administración Pública Regional íntegra y exclusivamente al cumplimiento de sus
fines sociales de interés general para la promoción y colaboración en acciones de
solidaridad y de bienestar social general y de servicios asistenciales y sociales con
especial atención a colectivos y a personas con dificultades para su integración
social.
b) Enviar de forma individualizada a las personas que realicen sus
aportaciones económicas, a efectos fiscales, el certificado correspondiente que
contendrá el número de identificación fiscal y los datos de identificación personal
del donante y así como de la propia entidad receptora de la donación, con las
cantidades aportadas.
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Asimismo, deberán remitir en el mes de enero el fichero con los datos
fiscales a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, comunicando quienes
son las personas que han donado cantidades en el ejercicio anterior, a efectos de
las deducciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
c) Cumplir en todo momento con la normativa y legislación vigente en
materia de protección de datos, y especialmente con la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter personal, su normativa de desarrollo y cuanta
normativa resulte de aplicación en cada momento.
Cuarta.- Protección de datos.
El personal de la Administración Pública Regional que manifieste su voluntad
de colaborar con la entidad beneficiaria, deberán prestar su consentimiento
expreso para la comunicación de los datos de carácter personal que se facilitarán
a la entidad receptora de los donativos que guardará confidencialidad y no
aplicará los datos a finalidad distinta que la estipulada en el presente Convenio,
comunicando a la Administración Pública Regional, en caso de solicitarlo, las
medidas de seguridad implantadas que garantizan la seguridad de los datos
de carácter personal. Al finalizar la vigencia del presente Convenio, la entidad
receptora de los donativos, cancelará cuantos datos de carácter personal le
hubiere proporcionado a este respecto la Administración Pública Regional con la
finalidad señalada.
Quinta.- Comisión de Seguimiento.
1. Para la gestión, seguimiento y control del presente Convenio se constituirá
una Comisión de Seguimiento que estará compuesta por los titulares de los
Órganos Directivos competentes en materia de personal de la Consejería de
Presidencia y Hacienda, de la Consejería competente en materia de Educación
y del Servicio Murciano de Salud o personas en quienes deleguen, que serán
designadas por el titular de la Consejería de Presidencia y Hacienda, y dos
miembros designados por la entidad receptora de las contribuciones económicas
del personal.
2. La Presidencia de dicha Comisión corresponderá a uno de los miembros
designado por el Consejero de Presidencia y Hacienda.
3. El funcionamiento de la Comisión se regirá por las normas contenidas en
el en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
4. La Comisión se reunirá, en sesión ordinaria, una vez al año y de forma
extraordinaria, a petición de cualquiera de las partes.
5. Corresponden a la Comisión de Seguimiento las siguientes funciones:
a) La resolución de las cuestiones relativas a la interpretación y cumplimiento
de los compromisos derivados del presente Convenio, así como proponer a las
partes firmantes cualquier modificación del mismo.
b) La actualización permanente de los datos de referencia, personas de
contacto, mecanismos de gestión de incidencias y seguimiento de niveles de
servicio y la relación de responsables de cada solución.
Sexta.- Régimen económico.
Este Convenio de colaboración no comporta obligaciones económicas para las
partes firmantes.
NPE: A-280720-4032
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Séptima.- Plazo de duración y efectos.
El presente Convenio comenzará su vigencia a partir del día de su firma
y tendrá una duración de dos años. El Convenio se podrá prorrogar por expreso
acuerdo de las partes antes de su finalización por un periodo máximo de dos años.
Octava.- Causas de extinción.
Además de por el transcurso del tiempo previsto en el apartado anterior,
el presente Convenio se extinguirá por mutuo acuerdo de las partes o por
incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes previa denuncia
de la otra.
Novena.- Modificación del Convenio.
El presente Convenio podrá modificarse por acuerdo unánime de las partes
firmantes.
Décima.- Régimen Jurídico.
Este Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto
especialmente para los convenios de colaboración en el Capítulo VI del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Se tramitará de conformidad con lo previsto en el Decreto 56/1996, de 24 de
julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas
para la tramitación de estos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia.
Undécima.- Resolución de conflictos.
Mediante la firma del presente Convenio, las partes se comprometen a
resolver de mutuo acuerdo las incidencias que puedan surgir en su cumplimiento.
Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes durante el desarrollo
y ejecución del presente Convenio y no puedan ser resueltas por la Comisión
de Seguimiento prevista en la cláusula octava, se someterán a la jurisdicción
contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán Lorente.—La Presidenta
de la Fundación FADE - Ayuda Desarrollo Educación, Macarena Perona Guillamón.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
4033

Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones destinadas a los artesanos/as individuales,
empresas artesanas y empresas al servicio de la artesanía de la
Región de Murcia ante la Pandemia del COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020
la situación ocasionada por el COVID-19 de emergencia de salud pública a
pandemia internacional. Ante la necesidad de contener la progresión de la
enfermedad, el Consejo de Ministros, en su reunión de 14 de marzo de 2020,
aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en cuyo
artículo 7 se establecen limitaciones a la libertad de circulación de las personas.
Posteriormente, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 476/2020 por el que
se prorroga el estado de alarma declarado por el real decreto antes mencionado.
Asimismo, el Gobierno ha ido aprobando sucesivos reales decretos ley como son
el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo y el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por los que se adoptan
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto social y económico
del COVID-19.
El pasado 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la
transición hacia una nueva normalidad que establece los principales parámetros
e instrumentos para la consecución de la normalidad. Este proceso articulado
en cuatro fases, fase 0 a fase 3, ha de ser gradual y adaptable a los cambios de
orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos
y del impacto de las medidas adoptadas. En base al plan se aprobó la Orden
SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad y sucesivas.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, decretó la suspensión de
la apertura al público de los locales y de los establecimientos de comercio
minorista a excepción de los de primera necesidad (alimentación), además de
otros. Suspendiéndose la realización de muestras y mercadillos de venta de no
sedentaria. Abriéndose en fases de desescalada posteriores para los puestos de
primera necesidad, manteniéndose prohibida la actividad para otros objetos. Por
lo que se ha limitado la comercialización de productos artesanos sobre todo los
de artesanía creativa frente a los de artesanía de alimentación definidos en el
artículo 3 de la Ley 1/2014, de 13 de marzo, de Artesanía de la Región de Murcia.
Muchos autónomos artesanos no se pudieron acoger a las ayudas
establecidas por el estado para el cese de su actividad que estaban destinadas
para actividades que hayan sido suspendidas o reducidos sus ingresos en un 75%
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con respecto al semestre anterior. Debido a que los artesanos se encuentran
encuadrados en epígrafes de la clasificación de actividades económicas CNAE de
productores no de comercializadores, lo que han ocasionado un grave perjuicio,
ya que no existe una clasificación específica para artesanos a nivel nacional.
Las limitaciones necesariamente impuestas por el estado de alarma, como
consecuencia de la crisis sanitaria, han tenido unos claros efectos negativos en
el sector productivo artesano, sobre todo en el de artesanía creativa y en menos
medida en la artesanía de alimentación. En este contexto, la prioridad absoluta en
materia económica radica en proteger y dar soporte al tejido productivo artesano
para minimizar el impacto y lograr que se adapte al nuevo mercado económico
que se avecina durante y después de la alarma sanitaria, para que los artesanos
recuperen una actividad económica rentable.
A este respecto, los artesanos (autónomos) y empresas artesanas (micro
empresas) como consecuencia de la declaración del estado de alarma, se han
visto obligadas a reducir significativamente su actividad y están resultando
especialmente perjudicadas en las actuales circunstancias, por lo que urge
prestarles un apoyo económico que les permita afrontar la situación presente y
futura en las mejores condiciones.
El comienzo de la desescalada de la crisis y la paulatina reapertura de los
talleres artesanos en sucesivas etapas requieren de la adopción de una serie
de medidas extraordinarias para preservar, mantener y reactivar este sector
estratégico para el emprendimiento y la economía de nuestra Región.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha firmado un Pacto
Regional del Dialogo Social para la reactivación económica y social de la Región
de Murcia ante la pandemia del COVID-19, donde se establecen unas medidas a
adoptar para pymes y autónomos.
Conocedores de que el sector artesano se encuentra muy perjudicado en la
carga fiscal del estado, ya que deben repercutir a sus productos un 21%, cuando
otros sectores antes de la pandemia, como el cultural repercuten un 10%, el de
la alimentación, carne y pescado por norma general el 10% y ciertos artículos de
primera necesidad el 4%. Siendo conscientes del mandato constitucional donde
en su artículo 130.1 de la Constitución española de 1978, que dispone que los
poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores
económicos, y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de
la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Y debido a
que de conformidad con el artículo 148.1.14 de la Constitución española de 1978,
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene atribuida la competencia
exclusiva en materia de artesanía en base al artículo 10.Uno.12 del Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia. Por lo que se considera que los productos
artesanos se encuentran muy perjudicados por el estado en las políticas fiscales y
en mayor medida los productos artesanos creativos frente a los de alimentación.
Conocedores de que el sector artesano es un sector productivo que se basa
en oficios tradicionales, que realizan productos basados en materias primas
medioambientalmente sostenibles, que se comercializan fundamentalmente
en muestras y pequeños comercios locales. Siendo el artesano el que diseña,
produce y vende, todo ello mediante oficios propios de nuestra tierra y heredados
de nuestros antepasados. Elaborando productos que tienen nuestra historia en
su interior, lo que hemos sido y lo que somos. Por lo que consideramos que
apoyar económicamente a la artesanía es honrar a nuestra historia y a lo que
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somos, murcianos. Siendo el sector artesano un nido de emprendimiento, que en
base al trabajo manual crean productos para vender en este mundo globalizado,
donde muchos jóvenes se han lanzado a esta actividad y es el germen de muchas
empresas de esta Región. La artesanía genera empleo especializado con una
inversión relativamente baja, es un yacimiento de emprendedores, favorece
el asentamiento de la población en zonas rurales y actúa como un recurso de
importancia creciente en el desarrollo de sectores económicos emergentes como
el turismo cultural y el rural, en consonancia con la Estrategia europea 2020, para
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que busque una economía
competitiva basada en la innovación, fomento y empleo.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en base a la estrategia
pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, “Líneas de Actuación
para la Innovación y Modernización de la Artesanía de la Región de Murcia”
(en adelante LIMA), convocó anualmente subvenciones para que los talleres
artesanos diseñen e innoven, potencien su actividad productiva, mejoren la
seguridad y calidad de sus talleres y productos y aumenten su comercialización,
acciones que deben emprender con urgencia los artesanos y empresas artesanas
para que reactiven su actividad económica con más apoyo económico. La
convocatoria de estas ayudas se realizaron conforme la Orden de 13 de junio de
2016 de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, que establece
las bases reguladoras de subvenciones a artesanos/as individuales y empresas
artesanas de la Región de Murcia, y han tenido una gran aceptación en el sector,
otorgándose todos los créditos presupuestados y ejecutando los artesanos las
acciones solicitadas, habiendo sido un gran apoyo para el impulso de la actividad
económica de la Región.
El artículo 10.Uno.12 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia,
aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, establece que corresponde a
la Comunidad Autónoma de la Región Murcia la competencia exclusiva en materia
de artesanía. Bajo el marco estatutario expresado, se promulgó la Ley 1/2014,
de 13 de marzo, de Artesanía de la Región de Murcia, modificada por la Ley
9/2015, donde en su artículo 28.4 se dispone que: A las empresas artesanas
que cumplan con las condiciones establecidas en esta Ley, se les podrá conceder
ayudas económicas para la primera instalación, ampliación, traslado o reforma de
sus instalaciones y medios de producción, bien con subvenciones a fondo perdido,
bien con créditos privilegiados.
El artículo 2.1 de la Ley 1/2014, de 13 de marzo, de Artesanía de la Región
de Murcia dispone que entran en su ámbito de aplicación las personas, físicas
o jurídicas, cuya actividad sea la elaboración y comercialización de productos
artesanos, siendo en su artículo 3.2 clasificadas las actividades artesanas en
artesanía creativa y de alimentación.
El artículo 2.2 de la Ley 1/2014, de 13 de marzo, de Artesanía de la Región
de Murcia, establece que en su ámbito se encuentran también los sujetos que
se dediquen total o parcialmente a ofrecer servicios a la artesanía, entre ellos
la comercialización, el diseño, la asistencia técnica, la innovación, la instalación,
el mantenimiento, el control y ensayo, la formación, la actividad social u otros
servicios afines.
El Decreto de la Presidencia n.º 44/2019, de 3 de septiembre, que modifica
el Decreto n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración
Regional (BORM n.º 206 de 6 de septiembre de 2019) establece en su artículo 5
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que la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía es el Departamento de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en
materia, entre otras, de Artesanía.
Por su parte, el Decreto n.º 171/2019, de 6 de septiembre, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empresa, Industria y
Portavocía, modificado por el Decreto n.º 21/2020, de 23 de abril, establece en
su artículo dos que la Dirección General de Consumo y Artesanía ejercerá las
competencias en materia de artesanía.
La presente Orden de bases se dicta al amparo de lo establecido en la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y 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. Tiene por
objeto establecer las bases reguladoras para su concesión conforme el artículo
4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
El borrador de la presente orden se elevó al Consejo Asesor Regional de
Artesanía reunido en la sesión de fecha 10 de junio de 2020, que la informó
favorablemente.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 16 de la Ley 7/2004,
de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a propuesta de la
Dirección General de Consumo y Artesanía,
Dispongo
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto de las subvenciones.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones urgentes a otorgar en régimen de concurrencia
especial previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los artesanos/
as individuales, empresas artesanas y empresas al servicio de la artesanía que
cumplan con las condiciones establecidas en la Ley 1/2014, de 13 de marzo, de
Artesanía de la Región de Murcia, modificada por la Ley 9/2015, de 24 de marzo,
con la finalidad de mantener, reactivar e impulsar el sector artesano debido a la
pandemia por COVID-19.
Artículo 2.- Régimen jurídico.
Además de por las presentes bases reguladoras, estas subvenciones se
regirán por la normativa básica estatal contenida en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus
disposiciones de desarrollo, por las restantes normas de derecho administrativo,
y, en su defecto, por las normas de derecho privado.
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Artículo 3.- Tratamiento de datos de carácter personal.
Los datos personales recogidos en el procedimiento serán tratados conforme
a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
Artículo 4.- Proyectos y gastos subvencionables.
1. Se considerarán como proyectos y gastos subvencionables todas las
inversiones que se realicen en los talleres artesanos para el mantenimiento y
reactivación económica ocasionados por la pandemia COVID-19.
2. Las acciones subvencionables serán de cualquier tipología de inversión que
se lleve a cabo en los talleres artesanos desde la declaración del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que permitan modificar
o incrementar la actividad artesana, incluyéndose acciones de innovación, diseño,
producción, comercialización, comunicación, formación, calidad, adquisición de
maquinaria, obras en el taller artesano, ensayos, proyectos que a través de las
TIC incorporen al taller artesano en el ámbito digital y del comercio electrónico,
proyectos de relevo generacional, participación en ferias, exposiciones, concursos,
muestras, inversiones en alquileres y suministros del taller, adquisición de
materia prima a proveedores externos, actividades de artesanía social dirigidas a
la rehabilitación o inserción de personas con discapacidad o colectivos en riesgo
de exclusión social y cualquier acción de comercialización y promoción, así como
cualquier otro proyecto de inversión que permita mantener e incrementar la
actividad artesana.
3. Conforme se desarrolle la pandemia, en la orden de convocatoria se
podrán limitar los proyectos y gastos subvencionables indicados en el apartado
anterior.
4. Los gastos no subvencionables, de conformidad con lo establecido en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
serán en concreto:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses, recargos y
sanciones administrativas y penales, ni los gastos de procedimientos judiciales.
b) Los permisos y renovación de licencias adquiridas con anterioridad.
c) La adquisición de locales o bienes inmuebles.
d) Los arrendamientos financieros.
e) Los costes de traspaso del negocio.
f) Sueldos y salarios.
g) Gastos de viajes, tales como billetes de avión, dietas, hoteles, etc.
h) El Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA) y demás impuestos
indirectos que no sean susceptibles de ser recuperados o compensados, ni los
impuestos y tributos.
i) Las inversiones en vehículos automóviles.
j) Los gastos que no estén claramente definidos o que no tengan por finalidad
los programas y líneas de actuación recogidos en la presente orden.
Artículo 5. Beneficiarios y requisitos.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones convocadas por la presente
Orden las empresas artesanas, artesanos/as individuales y empresas al servicio
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de la artesanía que tengan la consideración de Micro empresa, en la categoría de
PYME (de conformidad con la definición establecidas en el Reglamento (UE) n.º
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014), con una plantilla inferior a
10 trabajadores, dedicados a la elaboración de productos artesanos y ofrezcan
servicios a la artesanía conforme la Ley 1/2014, de 13 de marzo, de Artesanía
de la Región de Murcia, modificada por la Ley 9/2015, de 24 de marzo, y la
reglamentación que la desarrolla; y cuyo taller artesano o centro de servicios se
localice en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. Las empresas al servicio de la artesanía tienen como requisito que las
actividades que presenten como subvencionable tienen que ir dirigidas a los
artesanos individuales y empresas artesanas de la Región de Murcia.
3. No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden
los solicitantes en quienes concurran algunas de las circunstancias enumeradas
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en los supuestos que sean de aplicación.
4. En ningún caso podrán resultar beneficiarios de las subvenciones
contenidas en esta Orden las empresas en situación de crisis, según la definición
establecida en las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salvamento
y de Reestructuración de Empresas no financieras en Crisis (2014/C 249/01)
(Diario Oficial n.º 244, de 31 de julio de 2014).
5. Podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, aun careciendo
de personalidad jurídica, siempre que se haga constar expresamente tanto en
la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución
asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención
a aplicar por cada uno de ellos. En cualquier caso, deberá nombrarse un
representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para
cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo legal de
prescripción para la exigencia de reintegro, así como para la determinación de
infracciones e imposición de sanciones.
6. Los solicitantes no tendrán, con anterioridad a dictarse la propuesta de
Resolución de concesión, deudas tributarias en período ejecutivo de pago con
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
salvo que estén suspendidas o garantizadas, y deberá estar al corriente de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 7/2005 de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
7. La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante
para que el órgano gestor recabe los datos y documentos necesarios para la
tramitación y resolución del procedimiento. No obstante, el solicitante podrá
denegar expresamente el consentimiento para realizar las consultas oportunas,
debiendo aportar, en este caso, la certificación acreditativa de dichos datos y
documentos.
8. Los solicitantes de las subvenciones se responsabilizarán de la veracidad
de los documentos que presenten, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
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28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
9. Los beneficiarios deberán adoptar la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de las inversiones o actuaciones de cualquier tipo que
sean objeto de subvención, en los términos previstos en las correspondientes
resoluciones de concesión de subvenciones.
Artículo 6.- Cuantía de las subvenciones.
1. El solicitante podrá pedir subvención para varias de las ayudas
comprendidas en la presente Orden, pero solo tendrá derecho a percibir una
única subvención que será fruto de sumar las cantidades para cada uno de los
conceptos especificados en la presente orden.
2. La cuantía máxima de subvención por solicitante podrá alcanzar hasta
un máximo de 4.000 euros y el porcentaje de la subvención de las actividades
realizadas podrá alcanzar hasta el 100% de la actividad, impuesto sobre el valor
añadido (en adelante IVA) no incluido.
3. En la orden de convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en apartado
anterior, se establecerá la cuantía máxima de subvención y el porcentaje de la
subvención para los proyectos subvencionables recogidos en el artículo 4.2 de
la presente orden, basados en el desarrollo de la pandemia y en la recuperación
económica del sector artesano, pudiéndose diferenciar cantidades y porcentajes
los solicitantes realicen oficios Artesanos Creativos, oficios Artesanos de
Alimentación o actividades de Artesanía Social, definidos en el artículo 3 de la
Ley 1/2014, de 13 de marzo, de Artesanía de la Región de Murcia y recogidos en
el Repertorio de Oficios Artesanos de la Región de Murcia, así como también se
podrá diferenciar entre artesanos individuales, empresas artesanas y empresas al
servicio de la artesanía.
Artículo 7.- Limitaciones presupuestarias y control.
1. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades
presupuestarias existentes.
2. Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos presupuestarios
que se establezcan en la correspondiente convocatoria.
3. Cuando se prevea en la convocatoria, se podrán adquirir compromisos de
gasto de carácter plurianual con los requisitos y límites establecidos en el artículo
37 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
4. El crédito establecido en la convocatoria de subvenciones podrá tener una
cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de
una nueva convocatoria. La fijación y utilización de esta dotación presupuestaria
adicional estarán sometidas a las siguientes reglas:
a) Será admisible la fijación de esta cuantía adicional en cualquier momento
anterior a la resolución de concesión por depender de un aumento de los créditos
derivado de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.
b) La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad
de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad
del crédito, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda
en un momento anterior, en cualquier caso, a la resolución de concesión de la
subvención.
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c) La declaración de créditos disponibles, que deberá efectuarse por quien
efectuó la convocatoria, deberá publicarse en los mismos medios que ésta,
sin que tal publicidad implique la apertura de un plazo para presentar nuevas
solicitudes, ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para adoptar y notificar la
resolución.
d) La fijación de la cuantía adicional se realizará de forma concreta.
5. Cuando así se prevea en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el órgano competente para
conceder las subvenciones podrá dejar sin efecto las convocatorias que no
hayan sido objeto de resolución de concesión, así como suspender o no realizar
las convocatorias futuras, por motivos del cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
6. El control de las subvenciones se realizará en régimen de fiscalización
previa.
Artículo 8. Financiación y régimen de compatibilidad de las
subvenciones.
1. En el caso de que la subvención se otorgue por una cuantía inferior al 100%
del presupuesto aceptado, el beneficiario tendrá que efectuar una aportación
de fondos propios por el importe restante para completar la financiación de la
actividad subvencionada, teniendo que acreditarse dicha aportación al justificar
la subvención.
2. La subvención concedida, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que
aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas de cualquier
Administración Pública o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
supere el coste de la actividad o proyecto a desarrollar por el beneficiario.
3. Cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas de distintas
entidades públicas respecto del coste del proyecto o actividad, y aquellas fueran
compatibles entre sí considerándose compatibles las ayudas que tengan el mismo
objeto y distinta finalidad, el beneficiario deberá reintegrar el exceso junto
con los intereses de demora, uniendo las cartas de pago a la correspondiente
justificación. El reintegro de exceso se hará a favor de las entidades concedentes
en proporción a las subvenciones concedidas por cada una de ellas. No obstante,
cuando sea la Administración la que advierta el exceso de financiación, exigirá
el reintegro por el importe total del exceso, hasta el límite de la subvención
otorgada.
4. La cuantía máxima de la ayuda deberá cumplir con los límites de intensidad
de las ayudas establecido por la normativa comunitaria según la tipología de las
actuaciones y naturaleza de los beneficiarios.
5. Para el cálculo de la subvención, cuando el beneficiario tenga la condición
de empresa, el solicitante deberá informar mediante una declaración responsable
que se incluirá en la solicitud, de otras ayudas con el carácter de mínimis que
haya obtenido durante los tres últimos ejercicios fiscales.
Artículo 9.- Subcontratación
En las presentes bases reguladoras no sé prevé la subcontratación, dado
que las actuaciones subvencionables están todas ellas excluidas de la definición
de subcontratación realizada por el artículo 29.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, ya que consisten en la adquisición e instalación de equipamiento o
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en la realización de obras o servicios que necesariamente han de contratar con
terceros para la realización por sí mismos de la actividad subvencionada.
Artículo 10.- Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las
responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas
en la materia, se establece en el Título IV de la Ley General de Subvenciones, en
virtud de lo establecido en el Artículo 44 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
TÍTULO II
PROCEDIMIENTO
Artículo 11.- Procedimientos de concesión y criterios para el
otorgamiento de las subvenciones.
1. El procedimiento para la concesión de las subvenciones será el supuesto
especial de concurrencia previsto en el artículo 22.1 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. La prelación para la tramitación de las solicitudes y concesión de las
subvenciones vendrá determinada por la fecha y el número de registro de
entrada, de las presentadas debidamente cumplimentadas y acompañadas de la
documentación requerida en la orden de convocatoria, o en su caso, por la fecha
y el número de registro de entrada de la subsanación de las mismas.
3. Se atenderán las solicitudes hasta que exista crédito presupuestario.
Artículo 12. Convocatoria y plazo de presentación de solicitudes.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en las
presentes bases, se iniciará mediante convocatoria aprobada por el órgano
competente para concederlas.
El extracto de la convocatoria de subvenciones se publicará en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, e íntegramente en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones que puede ser
consultada en las direcciones www.subvenciones.gob.es y www.infosubvenciones.
es, así como en el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia en https://transparencia.carm.es/subvenciones.
2. El plazo de presentación de solicitudes máximo será de treinta días
hábiles a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la orden de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. La orden de
convocatoria establecerá el plazo de presentación de solicitudes dentro del plazo
máximo establecido en la orden de bases.
3. Dicho plazo podrá ser reabierto conforme a lo establecido en el artículo 17.2.i)
de la Ley 7/2005, de 19 de noviembre, de Subvenciones de la Región de Murcia
una vez que, resueltas todas las solicitudes recibidas, se constate la existencia
de remanente de crédito disponible en la partida presupuestaria a efectos de la
presente Orden.
Artículo 13.- Período subvencionable y plazo de inversión.
1. El periodo subvencionable de las inversiones establecidas por esta orden
y por la normativa general de aplicación, se podrá iniciar desde la declaración
del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, y se definirá en la orden de
convocatoria, debiendo en todo caso finalizarse la inversión en el plazo de un año
desde que tenga lugar el pago efectivo de la subvención.
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2. El periodo subvencionable y el plazo de inversión se podrá diferenciar y
definir en la orden de convocatoria en base a que los solicitantes realicen oficios
Artesanos Creativos y oficios Artesanos de Alimentación, definidos en el artículo
3 de la Ley 1/2014, de 13 de marzo, de Artesanía de la Región de Murcia y
recogidos en el Repertorio de Oficios Artesanos de la Región de Murcia, así como
también se podrá diferenciar entre artesanos/as individuales, empresas artesanas
y empresas al servicio de la artesanía.
3. Cuando en casos excepcionales debidamente justificados, no fuera posible
desarrollar el proyecto en el plazo establecido, el beneficiario deberá solicitar
a la Dirección General competente en materia de artesanía la ampliación del
periodo de ejecución, debiendo acreditar la concurrencia de las circunstancias
que impidan el citado cumplimiento e indicando el plazo de ampliación solicitado,
que no podrá exceder de seis meses, previo informe favorable de la Comisión de
Evaluación regulada en el artículo 18.2 de esta Orden.
Artículo 14.- Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente a través del formulario
específico que se publicará en la convocatoria y que también estará disponible
en https://sede.carm.es/. El código de procedimiento se indicará en la
correspondiente convocatoria.
2. Se deberá presentar una única solicitud por solicitante, considerándose no
presentadas aquéllas que se presenten duplicadamente.
3. El formulario de solicitud deberá ser cumplimentado íntegramente en
todos sus apartados, y contendrá al menos la siguiente información:
a) Los datos identificativos de la empresa interesada y, en su caso, de quien
la represente.
b) La información necesaria para practicar las notificaciones electrónicas que,
en su caso, proceda efectuar.
d) La información descriptiva sobre la actividad, proyecto, comportamiento
o situación para la que se solicita la subvención, que servirá para evaluar la
solicitud.
e) En su caso, la oposición a que el órgano gestor recabe de otras Consejerías
y sus organismos dependientes o de otras Administraciones Públicas toda la
información o documentación acreditativa exigida en la normativa de aplicación
que estuviera en poder de aquéllas o haya sido elaborada por éstas. En caso de
oponerse estarán obligadas a aportar los documentos necesarios para facilitar
esa información, junto con la solicitud.
f) Las siguientes declaraciones responsables y compromisos:
1.ª Declaración de no encontrarse incursa en las prohibiciones establecidas en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.ª Una declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos solicitados y, en su caso, concedidos, para la misma
finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha y, en
su caso, importe, así como el compromiso de comunicar aquellas otras solicitudes
que presente ante cualquier otro Organismo a lo largo del año de la convocatoria,
así como las ayudas que le sean concedidas a partir de la fecha de la solicitud.
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3. ª Declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones por
reintegro de subvenciones con cualquier administración.
4.ª Declaración responsable sobre el cumplimiento del régimen de mínimis,
en el que se informe sobre las ayudas percibidas de las Administraciones Públicas
españolas sujetas a dicho régimen durante los dos ejercicios fiscales anteriores y
durante el ejercicio fiscal en curso, cuyo importe total no puede superar el límite
máximo de 200.000 euros.
2. La presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor
para recabar las certificaciones o la remisión de datos de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la
Agencia Tributaria de la Región de Murcia que estas bases reguladoras requieran
aportar, salvo oposición expresa del interesado.
Cuando el certificado obtenido por vía telemática sea negativo, el órgano
instructor lo pondrá en conocimiento de la persona solicitante para que, si lo
estima oportuno, pueda manifestar su disconformidad con los datos contenidos
en el mismo ante los órganos competentes de la Administración tributaria y
aportar los elementos de prueba pertinentes para subsanar tal circunstancia.
3. La solicitud irá dirigida a la Dirección General competente en materia de
artesanía.
4. Junto con la solicitud, se aportará la documentación acreditativa de los
requisitos exigidos en estas bases reguladoras.
Artículo 15.- Documentación a presentar con la solicitud.
1. A la solicitud y declaraciones responsables debidamente cumplimentadas
se acompañará la documentación que establezca la orden de convocatoria.
2. Cuando se solicite una subvención para un gasto, proyecto o actividad
y se hubiera concedido otra anterior incompatible para la misma finalidad, se
hará constar esta circunstancia en la segunda solicitud, procediendo por parte
del beneficiario y la Administración conforme a lo establecido en el Artículo 33 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.
3. No será necesario presentar algunos de los documentos, si los mismos ya
estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo
caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en apartado 3 del artículo 28 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, teniendo el interesado que indicar en qué momento y
ante qué órgano administrativo los presentó, debiendo las Administraciones Públicas
recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a
las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado
o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si
las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán
solicitar nuevamente al interesado su aportación con anterioridad a la formulación de
la propuesta de resolución.
Artículo 16.- Registro
1. La presentación de solicitudes por los solicitantes que sean empresas
deberá hacerse exclusivamente por medios telemáticos, de conformidad con el
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y se deberá realizar a través del Registro
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Electrónico de la CARM, que será accesible a través de la página https://sede.
carm.es, o en los restantes registros electrónicos establecidos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
2. Los artesanos individuales y/o autónomos podrán optar voluntariamente
por su presentación telemática en la forma indicada en el apartado anterior
o bien presencialmente en las Oficinas de asistencia en materia de registro
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia así como en las del resto
de entidades a las que hace referencia el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas, y en las oficinas de Correos en la forma reglamentariamente establecida.
Artículo 17. Subsanación de solicitudes.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el supuesto de solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos,
el órgano instructor requerirá de manera conjunta a los interesados para que
subsanen la falta o acompañen la documentación preceptiva en el plazo de diez
días, con indicación de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21
de la citada ley.
2. Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el
archivo de las solicitudes no subsanadas, y la inadmisión en los casos en que
corresponda.
Artículo 18. Órganos competentes.
1. La competencia para la instrucción de los expedientes corresponderá a la
Dirección General competente en materia de artesanía, quien realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta
de resolución.
2. La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo por un órgano colegiado
denominado Comisión de Evaluación que además realizará el análisis de la
documentación acreditativa y, en su caso, la valoración de las alegaciones
efectuadas y cuyas personas integrantes serán nombradas por el órgano
concedente. Estará compuesta por:
a) Presidente: La persona titular del Servicio competente en materia de
artesanía.
b) Secretario: un funcionario con capacitación jurídica designado por el
titular de la Dirección General competente en materia de artesanía.
c) Vocales: dos funcionarios pertenecientes al órgano instructor,
preferiblemente pertenecientes al Servicio de Artesanía, a propuesta de su titular.
En el nombramiento de los órganos colegiados se tendrá en cuenta la
presencia equilibrada de mujeres y hombre, siempre que la disponibilidad
de personal lo permita, y no podrán incurrir en los motivos de abstención y
recusación regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
En el funcionamiento de la comisión técnica de valoración se estará a lo
previsto para el funcionamiento de los órganos colegiados por la Sección 3.ª del
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Capítulo Segundo del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Las personas integrantes de la comisión técnica de valoración firmarán en
el momento de su nombramiento una declaración manifestando la ausencia de
conflictos de interés en la evaluación y selección de los proyectos presentados,
como mecanismo de prevención del riesgo del fraude.
3. El órgano competente para resolver el procedimiento de concesión, y en
su caso el de reintegro o el sancionador es el titular de la Consejería competente
en materia de artesanía conforme el artículo 16.2.n) de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 19.- Evaluación de las solicitudes.
1. La evaluación comprenderá el análisis y valoración de las solicitudes de
acuerdo con las bases de la presente orden cumpliendo los criterios establecidos.
En este trámite, la comisión de evaluación podrá realizar cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación.
2. Tras la evaluación de las solicitudes la Comisión de Evaluación emitirá
un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada y que
contendrá la relación de solicitantes y actuaciones para los que se propone la
concesión de la subvención y la cuantía, así como la relación de solicitantes para
los que se propone la denegación de la subvención solicitada y la lista de reserva,
si procede. En aquellos casos en que sea preciso, la Comisión de Evaluación
se pronunciará sobre la adecuación o no de la actuación solicitada al objeto o
finalidad de las subvenciones convocadas. En el caso de que existan entidades
que hayan desistido con carácter previo y por tanto no hayan sido valoradas por
ese motivo, se hará constar en el informe.
Artículo 20.- Propuesta de resolución.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión
de Evaluación, formulará propuesta de Resolución, que deberá expresar el
solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la
subvención y su cuantía, así como las denegaciones, especificando su evaluación
y los criterios seguidos para efectuarla, que no podrá superar la cuantía total
máxima del crédito establecido en la correspondiente convocatoria.
2. La propuesta de resolución tendrá el carácter de definitiva, prescindiendo
del trámite de audiencia, siempre que no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
que las aducidas por las personas interesadas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 18.4 de la Ley 7/2005, de 19 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3. La propuesta de Resolución definitiva se notificará a los interesados
que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para
que en el plazo de 10 días naturales desde la notificación de la propuesta de
Resolución comuniquen su aceptación o rechazo, con la advertencia de que en
caso de no recibirse comunicación en sentido contrario, se entenderá producida
la aceptación.
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4. La propuesta definitiva de resolución, junto con los expedientes evaluados
y los compromisos de gasto, serán remitidos por el órgano instructor a la
Intervención competente para su oportuna fiscalización previa.
TÍTULO III
RESOLUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Artículo 21.- Resolución.
1. La resolución del procedimiento será adoptada por el titular de la
Consejería competente en materia de artesanía, concediendo o denegando la
subvención, dictada a propuesta elevada por el titular de la Dirección General
competente en materia de artesanía, conteniendo, en todo caso, las actividades
a subvencionar, su presupuesto, la cuantía de la subvención concedida y la
obligación de los beneficiarios de insertar en todas las manifestaciones externas
de las actuaciones o proyectos subvencionados, que han sido objeto de ayuda por
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. La Resolución deberá estar motivada, acreditándose en el procedimiento
los fundamentos de la Resolución adoptada, indicando además de la relación
de solicitantes a los que se concede la subvención, la desestimación del resto
de las solicitudes y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o
imposibilidad material sobrevenida.
3. En el supuesto de que se renunciase a la subvención por alguno de
los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva
convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes,
de conformidad con los criterios de prelación establecidos en la presente Orden,
siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se
haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes
denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los
interesados, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo
improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por parte del
solicitante o solicitantes, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y
procederá a su notificación.
4. En el caso de existir una lista de reserva, los beneficiarios propuestos
para recibir subvención, que no procedieran a la aceptación de la misma dentro
del plazo establecido, o si aceptada, renunciara con posterioridad a la misma,
se procederá a dar curso a lo establecido en el artículo 63.3 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, para los beneficiarios
que integren la lista de reserva notificándose individualmente a cada uno de ellos,
la correspondiente concesión de subvención.
5. El plazo máximo para resolver y notificar la Resolución del procedimiento
no podrá exceder de seis meses a contar desde la fecha en la que termine el
plazo de presentación de las solicitudes o, en el caso, de reapertura del plazo
de presentación de solicitudes, desde el momento de la publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia de dicho anuncio. El vencimiento del plazo máximo
sin haberse notificado la Resolución, legitima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
6. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra ella potestativamente recurso de reposición ante el
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mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre; o bien recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Región de Murcia que corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a su publicación, en la forma y los plazos establecidos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
sin que ambos puedan simultanearse.
Artículo 22. Notificación y publicación.
1. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas
o entidades interesadas y, en particular, los de requerimiento de subsanación,
el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento, se publicarán en la
página web de la Consejería competente en materia de artesanía, cuya dirección
electrónica se concretará en la convocatoria, en los términos del artículo 45.1 b)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a
la notificación personal y surtirá sus mismos efectos. Cuando el acto publicado
contenga datos personales, la identificación de las personas afectadas se realizará
conforme a lo previsto en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
2. Al practicar las publicaciones previstas en el apartado anterior se realizará
un aviso de carácter únicamente informativo a las personas y entidades incluidas
en la correspondiente publicación. Este aviso se enviará al dispositivo electrónico
y/o a la dirección de correo electrónico especificada en el apartado 1 del Anexo
I (formulario de solicitud). La falta de práctica de este aviso no impedirá que la
publicación sea considerada plenamente válida.
3. Las notificaciones que deban cursarse personalmente, se practicarán en el
lugar o por el medio indicado en la solicitud por la persona o entidad interesada,
en la forma indicada en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios
electrónicos, se enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección
de correo electrónico que la persona o entidad interesada haya señalado en
la solicitud, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la
dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no
impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
5. Las notificaciones electrónicas se realizarán en la Dirección Electrónica
Habilitada (DEH), conforme a lo establecido en la Orden de 28 de octubre de 2016,
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se disponen los
sistemas de notificación electrónica en la administración pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 23. Medidas de publicidad y transparencia pública sobre las
subvenciones concedidas.
1. Las subvenciones derivadas de las convocatorias basadas en esta orden
de bases estarán sometidas al régimen de publicidad a que se refiere el artículo
18 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación
ciudadana de la CARM y el artículo 14 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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2. De acuerdo con lo previsto en 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, las ayudas públicas concedidas con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo o finalidad, se publicarán en el Portal de Transparencia al que se refiere
el artículo 11 de la citada Ley.
Artículo 24.- Modificación de la resolución de concesión
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de
la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Las circunstancias específicas que pueden dar lugar a la modificación de la
resolución son:
a) Circunstancias sobrevenidas y excepcionales que obliguen a ampliar los
plazos de ejecución y/o justificación.
b) La modificación del desglose del importe total subvencionado entre las
distintas acciones, siempre y cuando sea presupuestariamente posible y no
suponga incremento de la cuantía inicialmente concedida y esté debidamente
motivada.
c) El cambio debidamente justificado de algún elemento de los incluidos en
las actuaciones subvencionadas por otros de similares características
2. En ningún caso podrá elevarse la cuantía de la subvención obtenida
que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a
aquellos aspectos propuestos u ofertados por la persona o entidad beneficiaria
que fueron razón de su concreto otorgamiento. La ampliación del plazo de
justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y en
ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.
3. La modificación de la resolución podrá realizarse de oficio o a instancia de
parte por resolución del órgano concedente.
En caso de iniciarse a instancia del interesado, el escrito de petición
de la modificación de la entidad deberá estar suficientemente justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo
motiven, que se podrá autorizar mediante resolución del órgano concedente,
siempre que no dañe derechos de tercero. La solicitud deberá presentarse antes
de que concluya el plazo para la realización de la actividad.
En el caso de que la Administración tenga conocimiento de las circunstancias
que pueden determinar la modificación de la resolución de la concesión, y el
beneficiario no lo haya solicitado, el órgano instructor propondrá de oficio la
modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad debiendo
recabar del beneficiario la aceptación de la subvención. Dicha aceptación
se entenderá otorgada si en la propuesta de modificación quedan claramente
explicitadas dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su oposición dentro
del plazo de 15 días desde la notificación de la misma, y siempre, en todo caso,
que no se dañe derecho de tercero, dictándose seguidamente la resolución de
modificación.
Artículo 25.- Obligaciones de los beneficiarios.
1.- Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes:
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a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones en la forma y
plazos establecidos.
b) Comunicar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva que afectase a alguno de los requisitos exigidos
para la concesión de la subvención.
c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas,
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada
a los fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
f) Acreditar hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la
seguridad social, en los términos del artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
del 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.
i) Llevar una contabilidad separada o asignar un código contable adecuado a
todas las transacciones relacionadas con la actuación subvencionada, todo ello en
el marco de las normas de contabilidad nacional.
j) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la
actividad u objeto de la subvención que la misma está subvencionada por la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, indicando
la Consejería que la ha concedido y utilizando un lenguaje no sexista. Además,
todos los materiales, imágenes y documentación utilizados evitarán cualquier
imagen discriminatoria o estereotipos sexistas y deberán fomentar valores de
igualdad, pluralidad de roles y corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
k) Dar publicidad específica de las subvenciones percibidas en los términos y
condiciones establecidos en la normativa sobre transparencia.
NPE: A-280720-4033

Página 17430

Número 173

Martes, 28 de julio de 2020

l) En caso de requerimiento por la Administración, las personas o entidades
beneficiarias de las subvenciones estarán obligadas a suministrar en un plazo de
quince días, toda la información necesaria para su cumplimiento.
m) Mantener la inversión objeto de ayuda en servicio durante el periodo
mínimo de dos año, comunicando al órgano concedente cualquier baja,
modificación, cambio de titularidad, cambio de ubicación o características
técnicas de la misma, a los efectos de la comprobación del cumplimiento de la
finalidad y mantenimiento de los términos de la concesión de la ayuda, pudiendo
determinarse en caso contrario, la procedencia del reintegro de la subvención
percibida.
n) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
ñ) En el caso de los proyectos de relevo generacional, facilitar la información
que se les pueda requerir en el futuro en las tareas de seguimiento de la ejecución
de los Protocolos familiares o los Planes de Relevo, con el fin de comprobar la
eficacia de las subvenciones concedidas y su plasmación en el relevo efectivo
del negocio. Esta revisión es a los únicos efectos de evaluación de la política, sin
que en ningún caso se considere comprendida en el trámite de justificación de la
subvención concedida.
2. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, las personas o entidades beneficiarias y las terceras personas
relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligadas
a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el
ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención General
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará
resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones sin perjuicio
de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.
Artículo 26.- Forma de pago y garantías.
1. De conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo
16 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, dada la naturaleza de las subvenciones, el
pago de las mismas se realizará en forma de pago único y sin necesidad de que el
beneficiario constituya garantía alguna. El pago de la subvención será anticipado
previo a la justificación como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención.
2. La falta de justificación en los términos establecidos en las presentes
bases reguladoras por causas imputables a las personas o entidades beneficiarias
de subvenciones impedirá proponer el pago a las mismas de nuevas subvenciones
concedidas con posterioridad con cargo al mismo programa presupuestario.
3. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la
entidad beneficiaria haya indicado, previa acreditación de su titularidad.
Artículo 27.- Justificación de la subvención.
1. Por justificación se entenderá, en todo caso, la aportación al órgano
concedente de los documentos justificativos de los gastos realizados, debiendo
comprender el gasto total de la actividad subvencionada, aunque la cuantía de la
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subvención fuera inferior. La justificación del cumplimiento de la finalidad para la
que se concedió la subvención, de la aplicación de los fondos percibidos, de las
condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad u objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención será realizada por la entidad beneficiaria.
2. Las subvenciones que no se hayan justificado en la solicitud deberán
justificarse dentro de los tres meses siguientes al de finalización del plazo de
ejecución, salvo que este último se hubiere ampliado.
3. Transcurrido el plazo de justificación, sin que se haya presentado la
justificación, los órganos o unidades responsables de la comprobación requerirán
a la entidad beneficiaria para que aporte la documentación en el plazo máximo de
quince días. La falta de presentación en este nuevo plazo es causa de reintegro.
La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este
apartado no eximirá a la persona beneficiaria de las sanciones que pudieran
corresponder.
4. Recibida la documentación justificativa de la subvención, el órgano
concedente efectuará la comprobación formal de la misma en el plazo de seis
meses a partir de su presentación, para verificar el cumplimiento de la actividad
subvencionada. Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa
no imputable al órgano concedente no se incluirán en el cómputo del plazo de
comprobación.
5. La forma de justificación será la de cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto, que contendrá:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de
las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. En dicha memoria, la
persona representante legal manifestará expresamente que se ha cumplido el
objeto de la subvención y que, en su caso, los bienes serán destinados al fin
para el que se concedió durante el período establecido en las presentes bases
reguladoras. Junto con la memoria de actuación se acompañarán los siguientes
documentos:
1.º Documentos gráficos (fotografías, planos y similares) y, en su caso,
electrónicos, acreditativos de las actuaciones llevadas a cabo.
2.º Fotografías o pruebas gráficas demostrativas del cumplimiento de las
obligaciones de información y publicidad previstos en la presente orden.
3.º En el caso de la subvención de la adquisición de maquinaria, se
acompañará además certificación acreditativa de la seguridad de las máquinas,
conforme a su normativa de aplicación en cuanto a las Declaraciones de
Conformidad y el marcado CE de las mismas.
4.º En el caso de la subvención para los proyectos de relevo generacional,
la memoria de actuación describirá el proceso de elaboración y formalización del
Protocolo familiar o Plan de Relevo, y se adjuntará copia del documento, así como
de la elevación a escritura notarial del mismo.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá:
1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación de la persona o entidad acreedora y del documento, su importe,
fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, con indicación de importes y
perceptores (desglosado con IVA soportado y sin IVA). En caso de que tras la
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ejecución de las acciones haya habido modificaciones sobre los elementos
incluidos en las facturas proforma o presupuestos aportados junto con la solicitud,
se indicarán las desviaciones acaecidas.
2.º Copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en
la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior, acompañados de la
documentación acreditativa de su pago.
3.º Cuando se realice el pago por transferencia bancaria, se hará constar
así en la factura donde conste el nombre o sello, DNI, firma y fecha, de la
transferencia o movimiento en la cuenta corriente.
4.º Cuando el pago se realice en metálico, se hará constar así en la factura
donde conste nombre o sello, DNI, firma y fecha.
c) Las facturas o el documento sustitutivo de la misma, que se aportarán
mediante copia digitalizada, cuya fidelidad con el original se garantizará mediante
la utilización de la firma electrónica. Las citadas facturas deberán digitalizarse
una vez se incluya en el documento original el siguiente estampillado: La
presente factura ha servido para la justificación de la subvención concedida por
la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía con número de expediente
…………… convocada por Orden de……
El importe de esta factura se imputa al incentivo de forma □ total □ parcial.
Importe de la factura que se imputa al incentivo en caso de imputación
parcial: ……………. €
5. Las personas integrantes de las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad o
patrimonio separado sin personalidad jurídica, vendrán obligados a cumplir
los requisitos de justificación respecto a las actividades realizadas en nombre
y por cuenta de la persona beneficiaria, del modo en que se determina en los
apartados anteriores. Esta documentación formará parte de la justificación que
viene obligada a rendir la persona beneficiaria que solicitó la subvención.
6. En el caso en que los justificantes sean facturas, habrán de contar con
los datos formales exigidos por el Reglamento que regula las obligaciones de
facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, o norma
que lo sustituya.
7. De acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, se considera gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
8. En cuanto a los pagos, no se admitirán pagos en efectivo a una misma
persona o entidad proveedora por importe igual o superior a 2.500 euros.
A efectos del cálculo de esta cuantía se sumarán los importes de todas las
operaciones o pagos realizados a la misma persona o entidad proveedora con
cargo a la subvención. Se entenderá por efectivo las siguientes modalidades de
pago: el pago en papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeras,
justificados mediante recibí; los cheques bancarios al portador y cualquier otro
medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio
de pago al portador.
9. En la justificación habrá de acreditarse el importe y aplicación de los
fondos propios o, en su caso, otras subvenciones o recursos a las actividades
subvencionadas. La entidad aportará la documentación justificativa de todos los
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gastos incurridos para la ejecución del proyecto, que se corresponderá con el
presupuesto aceptado de la inversión subvencionable, aún en el caso de que la
cuantía de la subvención concedida fuese inferior.
10. En el caso de que la justificación válidamente aceptada fuera por
cuantía inferior al presupuesto aceptado que figura en la resolución de concesión
como inversión subvencionable, se deberá reintegrar la subvención en forma
proporcional al gasto o inversión realmente efectuado.
11. Cuando el órgano competente para la comprobación de la subvención
aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por
la persona o entidad beneficiaria, lo pondrá en su conocimiento concediéndole un
plazo de diez días para su corrección. La falta de subsanación de los defectos en
este plazo, si son sustanciales de modo que impiden comprobar el cumplimiento,
conllevará la pérdida de eficacia de la subvención, iniciándose el correspondiente
expediente de reintegro.
12. Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la
justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza
u objetivos de la subvención, que hubieran podido dar lugar a la modificación de
la resolución conforme a lo establecido en la presente orden, habiéndose omitido
el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano
concedente de la subvención podrá aceptar la justificación presentada, siempre
y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceras personas. La
aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de
comprobación no exime a la persona beneficiaria de las sanciones que pudieran
corresponder.
13. En los casos en que la actividad o inversión subvencionada se efectuase
por cuantía inferior a la presupuestada, la cantidad que faltase sin justificar,
podrá destinarse a otras actividades que pudieran ser objeto de subvención,
previa petición del beneficiario e informe favorable de la Comisión Técnica.
14. La Dirección General competente en materia de artesanía podrá
comprobar in situ, el proyecto subvencionado, y verificar la ejecución de la
actuación y la adecuación de la misma, dejando constancia del resultado de la
misma mediante el correspondiente informe o acta.
15. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en
los términos establecidos en la normativa aplicable, o la justificación insuficiente
de la misma, llevará aparejado el reintegro de la misma en las condiciones
previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
16. Cuando por razones debidamente justificadas no fuera posible cumplir en
plazo la realización de la inversión solicitada, podrá ser ampliado a un máximo
de seis meses, previa solicitud al órgano concedente de la subvención antes de
la finalización del plazo de realización de la inversión o el proyecto solicitado,
siempre que exista informe favorable de la Comisión Técnica y a propuesta del
órgano instructor.
17. Cuando por razones debidamente justificadas no fuera posible cumplir el
plazo de justificación establecido, los beneficiarios deberán solicitar su ampliación
al órgano concedente de la subvención la subvención antes de los quince días del
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plazo fijado para su cumplimiento, que podrá ser concedido con informe favorable
de la Comisión Técnica y a propuesta del órgano instructor.
Artículo 28.- Incumplimientos y reintegro.
1. El incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de las subvenciones dará lugar a la obligación de
reintegrar las cantidades percibidas en todo o en parte, más los intereses legales
correspondientes, conforme a los siguientes criterios de proporcionalidad:
a) El incumplimiento de los objetivos y actividades para la finalidad de la
subvención concedida supondrá el reintegro total de la misma.
b) El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas para
la finalidad de la subvención concedida conllevará la devolución de aquella parte
de la subvención destinada a las mismas.
c) La no presentación de la documentación justificativa conforme a los
términos expresados en la presente Orden supondrá la devolución de las
cantidades percibidas.
2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de
interés de demora desde el momento del pago de la subvención, hasta la fecha
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los términos previstos en la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y, concretamente, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello
u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad del proyecto o la
no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación
insuficiente, en los términos establecidos legalmente y, en su caso, en las normas
reguladoras de la subvención. El reintegro se graduará proporcionalmente al
incumplimiento en la realización de la actividad objeto de subvención, esto es, al
beneficiario se le exigirá el reintegro equivalente al porcentaje que haya dejado
de ejecutar, más los intereses legales de demora desde el día del pago de la
subvención. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las condiciones
establecidas en la presente orden, supondrá la incoación del procedimiento de
reintegro de la subvención.
d) Incumplimiento de la obligación de dar la adecuada publicidad del
carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
reglamentariamente establecidos, y de conformidad con lo especificado en la
presente orden.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero previstas en la Ley, así como el incumplimiento
de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de 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.
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f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración al
beneficiario, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de 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.
h) En los demás supuestos previstos legalmente y en esta Orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 23 de julio de 2020.—La Consejera de Empresa, Industria y Portavocía,
Ana Martínez Vidal.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia
4034

Contrato-programa para el ejercicio 2020 entre la Consejería de
Educación y Cultura y el Instituto de las Industrias Culturales y
las Artes de la Región de Murcia (ICA).
Reunidos:

De una parte:
Excma. Sra. D.ª María Esperanza Moreno Reventós, Consejera de Educación
y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), en virtud
del Decreto de la Presidencia n.º 35/2019, de 31 de julio (BORM n.º 176 de 1 de
agosto).
Y de otra parte:
Ilmo. D. Juan Antonio Lorca Sánchez, Director General del Instituto de las
Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), en virtud del
Decreto de Consejo de Gobierno n.º 225/2019, de 6 de septiembre (BORM n.º 208
de 9 de septiembre).
Ambas Partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos, reconociéndose
capacidad y legitimación suficientes para la suscripción del presente CONTRATOPROGRAMA, y en relación con el mismo,
Manifiestan:
Primero: El ICA es una entidad pública empresarial, dependiente de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
creada al amparo de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias,
administrativas y de reordenación del sector público regional (BORM n.º 301,
de 31 de diciembre de 2012), y que tiene como fines generales la ordenación,
planificación, programación, dirección y coordinación de las competencias de la
Región de Murcia en materia de promoción cultural, en el marco de la política del
Gobierno Regional, según el artículo 46, apartado 2, de la citada Ley.
Segundo: La Consejería de Educación y Cultura, de conformidad con el
Decreto de la Presidencia n.º 29/2019, de 31 de julio, es el Departamento de
la CARM encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices
generales del Consejo de Gobierno en las materias de educación y cultura.
Tercero: La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la CARM, modificada por el artículo 7
de la Ley 3/2012, de 24 de mayo, de medidas urgentes para el reequilibrio
presupuestario, establece en su Disposición Adicional Sexta, apartado 2, que
“anualmente deberá suscribirse un Contrato-Programa entre cada Consejería
y los entes del sector público que a ella estén adscritos, para determinar los
objetivos a alcanzar, los recursos que se ponen a disposición y los indicadores
que permitan medir su grado de consecución”.
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Cuarto: La Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, en su
Disposición Adicional Trigésima Cuarta, establece que “Durante el año 2020 las
entidades dependientes o vinculadas a la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia deberán relacionarse con ella, a través de la
consejería de la que dependan, mediante la suscripción de un Contrato-Programa
en el que se concreten, entre otros aspectos, los objetivos que se asignen,
así como las estrategias y su correspondiente financiación. El control de su
cumplimiento corresponderá a la Consejería que lo haya suscrito, sin perjuicio del
que pueda ejercer la Consejería de Hacienda”.
Quinto: En virtud del precepto legal citado en el anterior manifiesto, la
Consejería de Educación y Cultura y el ICA convienen la suscripción del presente
CONTRATO-PROGRAMA, donde se definen y establecen las acciones genéricas a
desarrollar en promoción de las industrias culturales, creativas y artísticas de la
Región de Murcia, las cuales se concretarán en función del “Plan de Previsiones
Anual” (ANEXO I), de acuerdo con lo estipulado en el artículo 35 del Decreto
299/2017, de 20 de diciembre, por el que se crea y regula el funcionamiento de la
Central de Información de la Intervención General de la CARM, y que contempla
la planificación de medios económicos, materiales y humanos que se destinarán
al cumplimiento de los objetivos fijados por dicho Ente para el presente ejercicio.
Dicho Plan se estructura en el seguimiento de diferentes “áreas de actividad”, que
se describen en los ANEXOS II a VIII.
Y en virtud de lo manifestado, ambas partes suscriben el presente
Contrato-Programa para el ejercicio 2020, así como el Plan de Previsiones Anual 2020,
de conformidad con las siguientes
Cláusulas:
Primera.- Objeto del contrato y anualidad
1. Constituye el objeto del presente Contrato-Programa el establecimiento
de un instrumento adecuado que permita articular los cauces de relación y
distribución de responsabilidades entre la Consejería de Educación y Cultura
y el ICA, de manera que se configure un marco de compromisos por ambas
partes con el fin de cumplir, por un lado, (i) los objetivos generales previstos
en el Plan Estratégico de la Región de Murcia (PERM) 2014-2020, dentro de su
ámbito artístico-cultural, y por otro lado, (ii) los objetivos, metas y proyectos
particulares del ICA, acorde con sus recursos, medios, estructuras y sistema de
gestión, definiéndose previamente los indicadores apropiados que permitan medir
su grado de consecución.
2. El Contrato-Programa, de vigencia anual, tendrá un carácter flexible,
de manera que podrá ir adaptándose al cumplimiento de los objetivos anuales
previstos inicialmente y a las nuevas necesidades de programación, actividades
y/o líneas de actuación que puntualmente puedan surgir, bajo el control y
seguimiento de la Intervención General de la CARM.
3. Cualquier modificación en las líneas de actuación, en los recursos
asignados para su financiación, en las prioridades asignadas por la Consejería
o en los plazos de ejecución de las actuaciones, requerirán la tramitación y
suscripción por las partes de la oportuna Adenda de modificación del ContratoPrograma. Cuando la iniciativa de tales modificaciones proceda de la propia
Consejería de adscripción no será necesaria la emisión de informes jurídicos
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por parte de la Administración. No obstante, el Ente no podrá acometer nuevos
proyectos o actuaciones carentes de dotación presupuestaria sin que previamente
se tramite la solicitud de crédito oportuna, acompañando a la misma la propuesta
de modificación del contrato-programa, antes de la solicitud de modificación del PAIF
correspondiente.
Segunda.- Obligaciones del ICA
1. Son obligaciones del ICA las siguientes:
a) El conocimiento técnico, económico y de coyuntura del sector de mercado
en el que se inserte la actividad del ICA, en cada momento.
b) En particular, el ICA debe conocer y dominar la técnica más eficiente para
producir los servicios encomendados, compatible con los principios de respeto
al ordenamiento jurídico en materia de medio ambiente, residuos y consumo
eficiente de recursos.
c) Disponer de los informes y estudios técnicos, jurídicos y económicos que
avalen suficientemente la forma en que se ejecutará el Plan de Previsiones Anual.
d) Conocer y estar informado de la evolución de los costes de mercado en
régimen de libre competencia para la adquisición de recursos, bienes y servicios
que se requieran para cumplir sus objetivos, adecuando los precios de licitación
de los contratos a los más eficientes que predominen en el mercado.
e) Llevar a cabo todas las actuaciones formales y materiales que se requieran
para la adquisición de bienes, recursos y servicios necesarios para la ejecución
del Plan de Previsiones Anual, con estricta sujeción a la normativa aplicable en
materia de contratación, y en particular, conforme a los principios de publicidad y
concurrencia.
f ) Asegurarse, comprometer y reservar la financiación necesaria, de
carácter limitativo, para ejecutar el Plan de Previsiones Anual correspondiente,
suspendiendo la ejecución de los proyectos en curso cuando la previsión de
financiación se vea interrumpida, suspendida o reducida, o los costes excedan de
los inicialmente calculados.
g) Establecer en los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios,
las advertencias y los mecanismos previsionales que, siendo compatibles con la
normativa de contratación, permitan la suspensión justificada y sin indemnización
de los contratos en curso conforme al procedimiento jurídico contractual de
aplicación, con la finalidad de prever y anticiparse a todas las contingencias y
circunstancias que pudieran devenir y de las que pudieran derivarse perjuicios
para el ICA o para la Consejería de adscripción. Para cada contrato, se detallarán
exhaustivamente todos los supuestos y contingencias que puedan presentarse
y que sean causa de suspensión o resolución contractual sin derecho a
indemnización.
h) Siempre que sea jurídicamente posible y económicamente asumible, el ICA
cubrirá, mediante la suscripción de pólizas de seguro, los riesgos económicos
y jurídicos imputables al mismo y derivados de retrasos, suspensiones
o indemnizaciones en los contratos de obras y/o servicios y suministros,
formalizados por el ICA.
i) En todos los contratos de adquisición de bienes, obras, servicios o
suministros, se contemplarán y se aplicarán, necesariamente, todos los
supuestos de incumplimientos a cargo del contratista que sean susceptibles de
penalización económica. En especial, se definirán y establecerán los supuestos de
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penalizaciones y sanciones por retrasos injustificados en los plazos de ejecución,
por sobrecostes no contemplados en el contrato, así como por los defectos en la
calidad de los bienes, de las obras, de los materiales o de los servicios adquiridos.
j) En todos los pliegos de condiciones de los contratos de prestación
de servicios que, conforme al Convenio Colectivo de aplicación, conlleven
necesariamente la subrogación total o parcial por el contratista adjudicatario del
personal adscrito a la empresa contratista saliente, se incluirán necesariamente
cláusulas por las que se prohíba el aumento de plantilla adscrita al contrato,
excepto si hay modificaciones que lo justifican. El número de horas totales/año,
por categorías, del personal adscrito al contrato, a su término, no podrá ser
superior al que se hubiese fijado a su inicio.
k) Junto con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación
en materia de contratos, se exigirá que junto con los pliegos de condiciones,
exista en todo caso un informe económico de valoración justificativa del coste,
a precios de mercado, en el que se sustente el presupuesto de licitación y que
deberá formar parte en todo caso del expediente de contratación.
l) Ejercer el control directo y permanente sobre la ejecución de los contratos
de obras y/o servicios y suministros contratados por el ICA, atribuyéndolo
expresamente en los propios contratos y estableciendo un sistema de informes
periódicos mensuales o quincenales del responsable del control del contrato. Este
control directo y permanente deberá llevarse a cabo en forma colegiada por un
equipo de, al menos, dos empleados técnicos del Ente, uno de los cuales como
mínimo, deberá ser el autor material del pliego de prescripciones técnicas y de
los informes económicos del presupuesto de licitación, y mediante la aplicación
de indicadores de cumplimiento de plazos, indicadores de control y desviaciones
de costes y de indicadores de control de calidad de los bienes, obras, servicios
o suministros. Los informes, todos ellos escritos, y los actos de control sobre los
contratos, así como los indicadores de seguimiento que se establezcan, formarán
parte del expediente de contratación, sea cual sea su importe y se integrarán en
el citado expediente.
m) Con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes de
la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas
y de reordenación del sector público regional, el ICA deberá aprobar los
criterios de contratación del personal de ente, someterlos a los requisitos
legalmente establecidos, tales como informes previos y preceptivos por
parte del Centro Directivo competente en materia de función pública de la
Comunidad Autónoma, aplicar el carácter limitativo del gasto presupuestado
y efectuar las convocatorias públicas, asegurando la publicidad y concurrencia
de los interesados y la celebración de pruebas selectivas teórico-prácticas que
aseguren los principios de mérito y capacidad en los candidatos seleccionados
y la transparencia en el procedimiento seguido, de acuerdo con las limitaciones
legalmente establecidas.
n) Hacer el seguimiento mensual del Plan de Previsiones Anual, elaborar de
forma veraz y fidedigna los indicadores de ejecución de objetivos, y facilitarlos a
la Consejería de adscripción o a la competente en la materia.
o) Cumplir diligentemente, y en el menor plazo posible, las peticiones de
información y/o documentación que se reciban de la Consejería de adscripción o
de la Consejería competente en materia de hacienda o función pública.
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p) Actuar con total transparencia en sus relaciones con todos y con
la Consejería de adscripción, facilitando sin reservas la totalidad de la
documentación, información, datos, estadísticas, cuentas y cuantos datos y
documentos le sean requeridos.
q) Publicar en la sede electrónica del ICA, además de los contratos-programa,
las convocatorias de selección de personal de cualquier categoría y modalidad,
así como las adjudicaciones de contratos, memorias y cuentas anuales y todas
las actuaciones realizadas por el Ente en el marco de su Contrato-Programa.
Tercera.- Derechos del ICA
1. El ICA ostenta, frente a la Consejería de Educación y Cultura, los siguientes
derechos, en orden a facilitar la ejecución de su objeto y fines sociales:
a) Disponer de un interlocutor institucional en la Consejería de Educación y
Cultura habilitado para ello, y que represente un cauce abierto y permanente de
consulta y aclaraciones sobre el modo de ejecutar el Contrato-Programa y el Plan
de Previsiones Anual del ICA. Dicha interlocución estará atribuida expresamente
a una o varias unidades orgánicas de la Consejería que serán, además, las que
actúen de interlocutoras con las Consejerías competentes en materia de hacienda
y de organización administrativa y de recursos humanos.
b) Recibir de la Consejería de Educación y Cultura, en los plazos y bajo
el calendario que se establezca, los fondos económicos presupuestados y
comprometidos para atender el cumplimiento en plazo de las obligaciones
económicas derivadas del Contrato-Programa y de las del ICA.
c) Ser informado y conocer las directrices fijadas por la Consejería de
Educación y Cultura, con antelación suficiente para llevarlas a cabo o incluirlas en
el Contrato-Programa correspondiente.
d) Ser asistido, informado y asesorado por los servicios técnicos, jurídicos,
económicos e informáticos de la Consejería de Educación y Cultura, en todos los
proyectos en los que el ICA solicite su asistencia.
e) Tener acceso a los sistemas informáticos de soporte corporativo de la
Consejería de Educación y Cultura, al correo corporativo, y a los sistemas y
planes de formación de los empleados de la Consejería.
Cuarta.- Objetivos y prioridades para el ejercicio
1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14, apartado d), de la
Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y
de reordenación del sector público regional, y de los artículos 35 y siguientes
del Decreto 299/2017, de 20 de diciembre, por el que se crea y regula el
funcionamiento de la Central de Información de la Intervención General de La
CARM, el ICA ha elaborado un Plan de Previsiones Anual para el ejercicio 2020
que se detalla en el ANEXO I del presente Contrato-Programa.
2. El citado Plan de Previsiones Anual tiene como objetivo planificar los
medios económicos, materiales, administrativos y humanos que mensualmente se
destinarán al cumplimiento de los objetivos fijados por dicho Ente para el presente
ejercicio, de acuerdo con las áreas de actividad definidas en los ANEXOS II a VIII.
3. El ICA designa como responsable del seguimiento del Plan de Previsiones
Anual al Jefe de Administración de la Entidad. A él corresponderán las funciones
de formulación, planificación y remisión de la información de ejecución que se
genere.
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Quinta.- Recursos humanos del ICA
1. Para el logro de los objetivos y fines expresados en el Plan de Previsiones
Anual, el ICA cuenta con el personal, tanto laboral como funcionario, estimado en
el ANEXO II del presente Contrato-Programa.
Sexta.- Contratación
1. En el ANEXO III al presente Contrato-Programa se detallan las
contrataciones de obras, suministros o servicios, cuyo valor estimado supere los
umbrales del contrato menor, que se estima celebrar en cada uno de los meses
del presente ejercicio.
Séptima.- Acciones de fomento
1. En el ANEXO IV del presente Contrato-Programa se describen las líneas
de subvenciones o acciones de apoyo que se pretenden llevar a cabo a lo largo
del ejercicio.
Octava.- Gestión presupuestaria
1. En el ANEXO V se planifican los recursos económicos que el ICA destina a
cada área operativa en el presente ejercicio, mostrando los niveles de gastos e
ingresos que mensualmente se esperan alcanzar.
Novena.- Presupuesto de tesorería
1. En el ANEXO VI se planifican los niveles de tesorería que se esperan
alcanzar mensualmente, en función de los cobros y pagos previstos inicialmente.
Décima.- Endeudamiento
1. En el ANEXO VII se describe la situación de las operaciones de
endeudamiento al final de cada mes que el Ente pueda requerir para financiar sus
actividades.
Undécima.- Plan de control interno
1. En el ANEXO VIII se hace un seguimiento de la actividad de control
interno, a través de la implementación de un plan de auditoría interna semestral
para evaluar las principales áreas de la organización y verificar que cumplen con
el desarrollo de sus operaciones habituales, con las disposiciones legales que les
sean aplicables, con sus procedimientos y normas de funcionamiento, así como
los requerimientos de información de partes externas interesadas en la Entidad.
Duodécima.- Publicación del contrato-programa, seguimiento y
control de cumplimiento de objetivos.
1. Una vez suscrito por las partes, el presente Contrato-Programa será objeto
de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, así como en el Portal
de la Transparencia, creado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de mayo
de 2014.
2. Al finalizar cada mes, antes del día 15 del mes siguiente, el ICA remitirá a
la Central de Información un “Balance de ejecución del Plan de Previsiones Anual”
correspondiente a dicho mes, que mostrará el estado de ejecución de cada área
de actividad con relación a la previsión existente.
3. Las Adendas de modificación del Contrato-Programa que, en su caso, se
suscriban deberán cumplir los apartados previos establecidos en esta cláusula, en
cuanto a su publicación, seguimiento y control de cumplimiento.
Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, se firma el presente contrato
por duplicado y a un solo efecto, en Murcia y en la fecha mencionada al margen.
Murcia, 14 de julio de 2020.—El Director General del Instituto de las Industrias
Culturales y las Artes de la Región de Murcia, Juan Antonio Lorca Sánche z.—L a
Consejera de Educación y Cultura, María Esperanza Moreno Reventós.
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ANEXO I: PLAN DE PREVISIONES ANUAL DEL ICA PARA EL AÑO
2020
El PLAN DE PREVISIONES ANUAL describe, por un lado, (i) el conjunto de proyectos,
actividades y medidas de actuación que se pretenden ejecutar a lo largo del ejercicio,
delimitados para cada “área operativa” del ICA, congruente con su objeto social y con las
decisiones de la Consejería de Educación y Cultura, y por otro lado, (ii) la planificación de
medios económicos, materiales, administrativos y humanos que cada mes se prevé destinar,
por parte del ICA, para llevar a cabo los proyectos y actividades citados anteriormente.
Las áreas operativas del ICA representan unidades orgánicas dotadas con los medios y
recursos personales y materiales necesarios, a las que se han atribuido una serie de
funciones y competencias técnicas o administrativas específicas, y a cuyo frente existe un
responsable técnico que asume y dirige las líneas de actuación establecidas en el presente
Plan de Previsiones y la consecución de los objetivos marcados.

El ICA (código de Ente: 16‐0‐15‐EPES) se estructura en siete áreas operativas:








A01. Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas.
A02. CENDEAC.
A03. Centro Párraga.
A04. Filmoteca Regional Francisco Rabal.
A05. Sala de Exposiciones de Verónicas.
A06. Centro de Arte Contemporáneo La Conservera.
A07. Promoción Cultural.

Cada área operativa desarrollará sus prioridades estratégicas a lo largo del ejercicio
mediante uno o varios proyectos individuales o líneas de actuación, que contemplen los
objetivos concretos que se persiguen y los indicadores de medición asociados a los mismos.
Cuando dichas líneas de actuación superen, durante el ejercicio, los límites de gasto
asignados o no se confirmen los recursos e ingresos a ellas asignados, se verán suspendidas,
interrumpidas o modificadas.
Por su parte, serán objeto de planificación las siguientes áreas de actividad del ICA:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Los recursos humanos (ANEXO II).
La contratación (ANEXO III).
Las acciones de fomento (ANEXO IV).
La gestión presupuestaria (ANEXO V).
La tesorería (ANEXO VI).
El endeudamiento (ANEXO VII).
El control interno (ANEXO VIII).
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A01.‐ AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS VÍCTOR VILLEGAS
El Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, inaugurado en el año 1995, fue creado
con la finalidad, por un lado, de organizar espectáculos culturales con criterios de máxima
calidad, siempre dirigidos a los ciudadanos; y por otro lado, orientado a la prestación de
servicios relacionados con el desarrollo de congresos, reuniones de trabajo, ferias o
exposiciones comerciales.
Por tanto, dentro de esta área operativa distinguimos dos líneas de actuación claramente
diferenciadas:



16‐0‐15‐EPES‐A01‐LA1. Música y espectáculos.
16‐0‐15‐EPES ‐A01‐LA2. Congresos.

16‐0‐15‐EPES‐A01‐LA1. Música y espectáculos
La actividad musical prevista en el Auditorio y Centro de Congresos para el año 2020, según
sus diferentes categorías, es la siguiente:
Tipo de actividad
Coros y Bandas Regionales
Ciclo Grandes Conciertos
Conciertos en familia
Ciclo Otras Músicas
Temporada Asociación Promúsica
Ciclo Danza
Conciertos escolares
Ciclo Orquesta Sinfónica Región Murcia
Otros espectáculos
Total espectáculos:

Nº de funciones
6
2
3
10
6
5
8
6
30
76

Los objetivos previstos para esta línea de actuación, las metas fijadas para el presente
ejercicio y los indicadores para medir el grado de consecución son los siguientes:
OBJETIVOS
16‐0‐15‐EPES‐A01‐LA1‐OB1: Maximizar el número
de espectadores anuales en actividades musicales
16‐0‐15‐EPES‐A01‐LA1‐OB2: Maximizar la
eficiencia económica en espectáculos musicales

NPE: A-280720-4034

INDICADORES
Nº espectadores de música al
año
(Ingresos taquilla/costes
espectáculos) %

METAS
60.000
50,00 %
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16‐0‐15‐EPES‐A01‐LA2. Congresos
La actividad congresual prevista para 2020 en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor
Villegas es la siguiente:
Tipo de Congreso
Congresos Regionales
Ferias
Total Congresos:

Nº de eventos

33
3
36

Los objetivos previstos para esta línea de actuación, las metas fijadas para el presente
ejercicio y los indicadores para medir el grado de consecución son los siguientes:
OBJETIVOS
16‐0‐15‐EPES‐A01‐LA2‐OB1: Maximizar los
asistentes a eventos, congresos y ferias
16‐0‐15‐EPES‐A01‐LA2‐OB2: Maximizar el
número de eventos
16‐0‐15‐EPES‐A01‐LA2‐OB3: Maximizar la
valoración de la satisfacción del cliente y
asistente en encuestas

INDICADORES

METAS

Nº asistentes a congresos al año

44.000

Nº de eventos al año
Puntuación (1 a 5) encuestas de
satisfacción en congresos

40
4,50

A02.‐ CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS DE ARTE
CONTEMPORÁNEO (CENDEAC)
El CENDEAC es una institución dedicada al estudio de la historia, la teoría y la crítica del arte
actual que desde su creación en el año 2003, además de dinamizar el tejido cultural de la
Región, es reconocida nacional e internacionalmente por su crucial aportación al fomento
del pensamiento crítico y de la cultura contemporánea.
La actividad del CENDEAC se compone de tres áreas:

1. La Editorial/Publicaciones es el área encargada de editar obras (originales

y traducciones) de pensamiento sobre el arte contemporáneo. Como
complemento a la edición se programan regularmente presentaciones,
grupos de trabajo y conferencias. También se encarga de la venta de libros
por distintos canales, la difusión y la gestión de derechos de autor.

2. La Biblioteca custodia y gestiona un fondo de unos 45.000 volúmenes,

publicaciones periódicas y documentos audiovisuales. Por ende tiene entre
sus funciones la atención al cliente, el préstamo, el intercambio y donación
de libros, la codificación, la digitalización, la elaboración de productos
documentales (guías de lectura), el mantenimiento de la página web y canal
“Youtube”, además de algunas actividades accesorias como el bookcrossin.

NPE: A-280720-4034
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3. El departamento de Actividades realiza las siguientes acciones: programas

asociados al fomento de la fotografía contemporánea, como los ciclos “Full
Frame” y “Panorama”; un ciclo relacionado con los movimientos y grupos
independientes de arte en la España del S. XX y un ciclo de Arquitectura
Contemporánea relacionada con el cuerpo y el arte. Por último, también
realiza un ciclo que a través de charlas con artistas y gestores de públicos en
los museos pretenden arrojar una nueva concepción de la idea del público en
las instituciones.

En 2020 se han previsto el siguiente número de actividades y eventos, según su
categoría:
Tipo de evento
Editorial / Publicaciones
(obras editadas)

Actividades asociadas a la
edición y publicaciones
Biblioteca (actividades
asociadas a la promoción)

Actividades asociadas a la
venta y distribución
Otras actividades de
programas asociados
Total

1º semestre

2º semestre

Nº de eventos

10

4

14

1

3

4

2
1
9

23

3
1

16

27

5
2

25

50

Los objetivos previstos, las metas fijadas para el presente ejercicio y los indicadores para
medir el grado de consecución son los siguientes:
OBJETIVOS
16‐0‐15‐EPES‐A02‐LA1‐OB1: Maximizar el
número de préstamos de libros a usuarios
16‐0‐15‐EPES‐A02‐LA1‐OB2: Maximizar el
número de ejemplares registrados en el catálogo
16‐0‐15‐EPES‐A02‐LA1‐OB3: Maximizar el
número de visualizaciones en canal YouTube
16‐0‐15‐EPES‐A02‐LA1‐OB4: Maximizar el
número de asistentes a actividades

NPE: A-280720-4034

INDICADORES

METAS

Nº préstamos en biblioteca al año

1.080

Nº ejemplares registrados en el
catálogo al año

500

Nº de visualizaciones en canal
YouTube al año

50.000

Nº de asistentes a actividades al
año

5.000
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A03.‐ CENTRO PÁRRAGA
El Centro Párraga tiene como objetivo principal fomentar las áreas de la Cultura
Contemporánea relacionadas con las Artes Escénicas y el Arte Contemporáneo
experimentales, a través de la puesta en marcha de diversos programas estratégicos,
atendiendo, por una parte, a la producción de cultura (residencias, ayudas a la producción,
formación, colaboraciones con entidades formativas, y cesión y uso de sus espacios), y por
otra parte, a la exhibición (exposiciones, representaciones, performance y acciones
específicas).
En su vertiente expositiva, el Centro Párraga dedica sus Espacios 2 y 3 y Sala de Máquinas a
muestras de artistas visuales de media trayectoria y emergentes respectivamente. En su
vertiente escénica, en su Espacio 0 ofrece una amplia y esmerada programación de danza y
arte en movimiento, teatro, performance, música, etc., cuya amplitud, frecuencia y nivel
están siempre en función de los fondos económicos disponibles.
En 2020 se han previsto el siguiente número de actividades y eventos, según su categoría:

Tipo de evento
Artes Escénicas
Arte Contemporáneo
Formación y activ. transversales
Total eventos:

1º semestre

20
9
15
44

2º semestre

26
12
26
64

Nº de eventos
46
21
41
108

Los objetivos previstos para esta línea de actuación, las metas fijadas para el presente
ejercicio y los indicadores para medir el grado de consecución son los siguientes:
OBJETIVOS
16‐0‐15‐EPES‐A03‐LA1‐OB1: Programar el
mayor número de eventos por año
16‐0‐15‐EPES‐A03‐LA1‐OB2: Maximizar el
número de asistentes a los diferentes eventos

INDICADORES
Nº eventos realizados al año
Nº asistentes a eventos al año

METAS
108
13.250

A04.‐ FILMOTECA REGIONAL FRANCISCO RABAL
La Filmoteca Regional realiza sus proyecciones cinematográficas en las Salas A y B del
edificio sito en Plaza Fontes, de Murcia. Se trata de una programación semanal estable de
películas y documentales emitidos de lunes a sábados, generalmente en versión original con
subtítulos en castellano, y agrupada en “ciclos”.

Para el año 2020 se tiene previsto programar un mínimo de 40 ciclos cinematográficos, que
se catalogarán en función de la temática y de los directores y actores que participan en las
proyecciones. En algunos casos estos ciclos irán acompañados de charlas y conferencias
previas y posteriores a la proyección.
Por otro lado, uno de los objetivos principales de la Filmoteca Regional es la recuperación,
investigación y conservación del patrimonio cinematográfico de la Región de Murcia y la
promoción de su conocimiento. Para ello, la Filmoteca cuenta con un archivo vivo que se
ocupa de recoger y preservar documentos cinematográficos de nuestra Región,
NPE: A-280720-4034
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garantizando así su conservación y facilitando su difusión con fines tanto de investigación
como divulgativos.
Los objetivos previstos para esta línea de actuación, las metas fijadas para el presente
ejercicio y los indicadores para medir el grado de consecución son los siguientes:
OBJETIVOS
16‐0‐15‐EPES‐A04‐LA1‐OB1: Maximizar el
número de películas cinematográficas
anuales proyectadas
16‐0‐15‐EPES‐A04‐LA1‐OB2: Maximizar el
número de espectadores anuales
16‐0‐15‐EPES‐A04‐LA1‐OB3: Minimizar el
coste total de proyección por espectador
16‐0‐15‐EPES‐A04‐LA1‐OB4: Maximizar el
número de días de actividad del Centro.

INDICADORES
Nº películas cinematográficas
proyectadas al año

METAS
400

Nº espectadores al año

45.000

Coste total proyecciones/Nº
espectadores al año

9,02 €

Nº de días de actividad al año

300

A05.‐ SALA DE EXPOSICIONES DE VERÓNICAS
La Sala Verónicas, ubicada en una iglesia barroca del siglo XVIII, desacralizada hoy en día,
representa un referente nacional en la promoción del arte contemporáneo, acogiendo
proyectos expositivos de gran envergadura y obras de un alto nivel firmadas por artistas
consagrados, tanto nacionales como internacionales.

A lo largo del año 2020, se tienen previsto llevar a cabo las siguientes exposiciones en la
citada Sala:



Exposición “Sonia Navarro: lindes, camino, memoria”.
Exposición de Rainer Splitt.

Los objetivos previstos para esta línea de actuación, las metas fijadas para el presente
ejercicio y los indicadores para medir el grado de consecución son los siguientes:
OBJETIVOS
16‐0‐15‐EPES‐A05‐LA1‐OB1: Maximizar
número de días de exposición en la sala
durante el año
16‐0‐15‐EPES‐A05‐LA1‐OB2: Maximizar el
número de visitantes a las exposiciones

NPE: A-280720-4034

INDICADORES
Nº días de exposición al año
Nº visitantes a exposiciones al año

METAS
243
15.000
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A06.‐ CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO LA CONSERVERA
La sala de exposiciones “La Conservera”, situada en Ceutí, que toma su nombre del antiguo
uso del edificio como una fábrica de alimentos enlatados, hasta diciembre de 2016 ha venido
manteniendo una programación que constaba de varios ciclos de exposiciones que se
exhibían de manera simultánea. Cada ciclo de exposiciones estaba compuesto,
normalmente, por cuatro artistas que compartían preocupaciones comunes, de modo que
el recorrido entre ellas era continuo y lógico. Todos los proyectos eran de producción propia
y se centraban, básicamente, en jóvenes artistas nacionales y extranjeros.
Durante el año 2020 este Centro permanecerá cerrado porque se está elaborando un
proyecto para definir su nuevo uso, sin perjuicio de destinar parte de su presupuesto a
proyectos transversales directamente relacionados con las industrias culturales y creativas.

A07.‐ PROMOCIÓN CULTURAL

El área de Promoción Cultural tiene como “misión” la promoción, protección, difusión y
fomento de los diferentes sectores artísticos de la Región de Murcia, en particular, de las
artes visuales, las artes escénicas, la música, el audiovisual y las industrias culturales.

Para llevar a cabo dicho cometido, se han previsto desarrollar, a lo largo de 2020, dos líneas
de actuación diferentes:

16‐0‐15‐EPES‐A07‐LA1. Actividades y proyectos transversales: convenios,
contratos y otros acuerdos
En esta primera línea se englobarían las actuaciones genéricas y proyectos transversales
del ICA que se formalizan a través de contratos, convenios y otros tipos de acuerdos de
colaboración para apoyar iniciativas culturales de terceros, ya sean particulares,
asociaciones, administraciones o empresas del sector. Tales acuerdos se articularán, a lo
largo de 2020, según las particularidades de la actuación a desarrollar, mediante contratos
de servicios, patrocinios puntuales u otro tipo de convenios o acuerdos de colaboración.
Los objetivos previstos para esta línea de actuación, las metas fijadas para el presente
ejercicio y los indicadores para medir el grado de consecución son los siguientes:

OBJETIVOS
16‐0‐15‐EPES‐A07‐LA1‐OB1: Maximizar el número de
beneficiarios de proyectos destinados a paliar las
consecuencias del COVID‐19
16‐0‐15‐EPES‐A07‐LA1‐OB2: Maximizar la realización
de proyectos culturales transversales
16‐0‐15‐EPES‐A07‐LA1‐OB3: Maximizar la repercusión
del ICA en el público general

NPE: A-280720-4034

INDICADORES

METAS

Nº de beneficiarios de
proyectos puestos en marcha

149

Nº de proyectos puestos en
marcha al año

10

Nº de visitas anuales en la
página web del ICA

35.000
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16‐0‐15‐EPES‐A07‐LA2. Subvenciones a conceder por el ICA. (Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería de Educación y Cultura)
La Consejería de Educación y Cultura, en cumplimiento de las previsiones establecidas en la
Disposición Adicional Trigésima Octava de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016, que
modifica la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, elabora el Plan Estratégico de Subvenciones al que se incorporan las
líneas de subvenciones, de concurrencia competitiva y de concesión directa, que tramitará
el ICA a lo largo del año 2020.
Los objetivos previstos para esta línea de actuación, las metas fijadas para el presente
ejercicio y los indicadores para medir el grado de consecución son los siguientes:
OBJETIVOS
16‐0‐15‐EPES‐A07‐LA2‐OB1: Maximizar el número de
beneficiarios de las subvenciones de concurrencia
competitiva
16‐0‐15‐EPES‐A07‐LA2‐OB2: Maximizar el número de
beneficiarios de las subvenciones de concesión
directa
16‐0‐15‐EPES‐A07‐LA2‐OB3: Maximizar el número de
beneficiarios de las subvenciones de concesión
nominativa

NPE: A-280720-4034

INDICADORES

METAS

Nº beneficiarios de
subvenciones de concurrencia
competitiva

160

Nº beneficiarios de
subvenciones de concesión
directa

15

Nº beneficiarios de
subvenciones de concesión
nominativa

45
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CUADRO 1: RESUMEN "OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS" DEL ICA 2020
ÁREA OPERATIVA

LÍNEA DE ACTUACIÓN
A01-LA1: MÚSICA
Y ESPECTÁCULOS

A01: AUDITORIO Y
CENTRO CONGRESOS

A02: C E N D E A C

A03:
CENTRO
PÁRRAGA
A04: FILMOTECA
REGIONAL

A01-LA2: CONGRESOS

A02-LA1:
PRODUCCIÓN
EDITORIAL Y
BIBLIOTECA

A03-LA1: EVENTOS
Y ACTIVIDADES
A04-LA1:
PROYECCIONES
CINEMATOGRÁFICAS

A05-LA1:
A05: SALA VERÓNICAS EXPOSICIONES
ARTÍSTICAS
A07-LA1: ACTIVIDADES Y
PROYECTOS
TRANSVERSALES

A07:
PROMOCIÓN
CULTURAL

NPE: A-280720-4034

A07-LA2: SUBVENCIONES A
CONCEDER

OBJETIVOS

INDICADORES

16-0-15-EPES-A01-LA1-OB1: Máximo número espectadores actividades
musicales

Nº espectadores de música al año

16-0-15-EPES-A01-LA1-OB2: Máxima eficiencia económica espectáculos

(Ingresos taquilla/costes espectáculos) %

16-0-15-EPES-A01-LA2-OB1: Máximos asistencia a eventos, congresos y ferias Nº asistentes a congresos al año

METAS

VALORES DESVIACIÓN

RESPONSABLE

60.000
50,00%
44.000

16-0-15-EPES-A01-LA2-OB2: Máximizar el número de eventos

Nº de eventos al año

16-0-15-EPES-A01-LA2-OB3: Máxima puntación encuestas satisfacción

Puntuación (1 a 5) encuestas congresos

4,50

16-0-15-EPES-A02-LA1-OB1: Máximizar el número de préstamos de libros

Nº préstamos libros en biblioteca al año

1.080

16-0-15-EPES-A02-LA1-OB2: Maximizar el nº de ejemplares registrados en
catalogado

Nº de libros registrados en catalogo al año

16-0-15-EPES-A02-LA1-OB3: Maximizar el número de visualizaciones en
YouTube

Nº de visualizaciones en canal YouTube al año

Antonio Contreras
Nadal

40

500
Sergio Prolán Soler

16-0-15-EPES-A02-LA1-OB4: Maximizar el número de asistentes a actividades

Nº de asistentes a actividades al año

16-0-15-EPES-A03-LA1-OB1: Programar mayor número eventos

Nº eventos realizados al año

16-0-15-EPES-A03-LA1-OB2: Maximizar número de asistentes

Nº asistentes a eventos al año

50.000
5.000
108
13.250

16-0-15-EPES-A04-LA1-OB1: Maximizar número de películas proyectadas

Nº películas cinematográf. proyectadas al año

16-0-15-EPES-A04-LA1-OB2: Maximizar número de espectadores

Nº espectadores al año

45.000

16-0-15-EPES-A04-LA1-OB3: Minimizar coste proyección por espectador

Coste total proyecciones/Nº espectadores

9,02 €

16-0-15-EPES-A04-LA1-OB4: Maximizar número de días de actividad

Nº de días de actividad al año

300

16-0-15-EPES-A05-LA1-OB1: Maximizar número de días de exposición

Nº días de exposición al año

243

16-0-15-EPES-A05-LA1-OB2: Maximizar número de visitantes

Nº visitantes al año

16-0-15-EPES-A07-LA1-OB1: Maximizar número de benef. Proyectos COVID-19 Nº de beneficiarios de proyectos
16-0-15-EPES-A07-LA1-OB2: Maximizar nº proyectos culturales transversales

Nº de proyectos puestos en marcha al año

16-0-15-EPES-A07-LA1-OB3: Maximizar la repercusión del ICA en el público

Nº de visitas anuales en la página web del ICA

16-0-15-EPES-A07-LA2-OB1: Maximizar nº de benef. subven. concurr.
competitiva

Nº de beneficiarios de subv. concurr. competitiva

400

15.000

Ángel Cruz Sánchez

Rosa Miñano
Pintor

149
10
35.000
160

16-0-15-EPES-A07-LA2-OB2: Maximizar nº de benef. subven. concesión directa Nº de beneficiarios de subv. concesión directa

15

16-0-15-EPES-A07-LA2-OB3: Maximizar nº de benef. subven. concesión
nominativa

45

Nº de beneficiarios de subv. concesión
nominativa

Sergio Porlán Soler

Maravillas Pérez
Moya
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ANEXO II: RECURSOS HUMANOS DEL ICA AÑO 2020
PERSONAL EMPLEADO AL 01/01/2020
CATEGORIAS
ALTOS CARGOS

TITULADOS SUPERIORES
TITULADOS MEDIOS

ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS
AUXILIARES

SUBALTERNOS

OTRO PERSONAL

NPE: A-280720-4034

TOTAL

Previsión Contratación

Nº EMPLEADOS

COSTE LABORAL

1

73.140,59

14

5

23
5

3

0

51

Nº EMPLEADOS

Previsión 31/12/2020

COSTE LABORAL

Nº EMPLEADOS

COSTE LABORAL

1

73.140,59

729.082,38

14

729.082,38

197.417,98

5

197.417,98

94.831,86

5

700.011,44
78.395,74

0,00

1.872.880,00

23

0

0,00

3

0
51

94.831,86

700.011,44
78.395,74
0,00

1.872.880,00
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ANEXO III: CONTRATACIÓN ICA 2020

(1) PREVISIÓN CONTRATACIÓN 2020

Mes

Servicio de asesoría fiscal y laboral
Suministro de un sistema de comunicación inalámbrica INTERCOM
Servicio de gestión de las actividades complementarias Auditorio y Filmoteca
Servicio de mantenimiento en edificios y centros dependientes del ICA
Suministro de un sistema de regulación de flujo eléctrico (DIMMERS) Auditorio
Servicio de cafetería y restauración del Auditorio y C. Congresos Víctor Villegas
Servicio de mantenimiento de equipos de seguridad en edificios del ICA
Servicio de soporte informático congresos y manten. electrónica red Auditorio
Servicio de proyeccionista de la Filmoteca Regional Francisco Rabal

Totales:

(1) Contratos con valor estimado superior al umbral del "contrato menor"

NPE: A-280720-4034

Febrero
Febrero
Junio
Julio
Julio
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre

(2) Valor Estimado €
30.000,00
30.969,00
612.000,00
1.032.495,20
27.498,24
2.400.000,00
39.936,00
60.000,00
240.000,00

4.472.898,44
(2) V.E. IVA incluido
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ANEXO IV: ACCIONES DE FOMENTO ICA AÑO 2020
Operaciones
presupuestarias
según
Presupuestos del
ICA

Beneficiarios

Objetivo
presupuestario

IV artículo 47

A empresas privadas

Apoyo a las
industrias culturales

IV artículo 48

A asociaciones sin
ánimo de lucro

Apoyo a las
asociaciones
culturales

IV artículo 48

A Federación de bandas

Apoyo a las bandas
de música

NPE: A-280720-4034

Objetivos y efectos a alcanzar

Importe

Profesionales artes escénicas y música de la Región de Murcia, para colaborar
en los gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas de los profesionales en
los espectáculos que programen fuera de la Región de Murcia, Nacionales e
Internacionales.

100.000,00 €

Asociaciones culturales de la Región de Murcia, para contribuir a los gastos de
desplazamiento, dietas y gastos inherentes al montaje y desarrollo de
espectáculos y actuaciones culturales que se celebren en los distintos
municipios de la Región de Murcia.

100.000,00 €

A la Federación de Bandas de la Región de Murcia para el apoyo a su
funcionamiento y colaboración con los gastos de bandas de música de la
Región.

40.000,00 €
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VII artículo 78

A asociaciones sin
ánimo de lucro

Apoyo a construcción Finalización de la construcción y equipamiento del “Centro Escénico de
centro escénico
Integración Social, Infantil y Juvenil".

IV artículo 48

A asociaciones sin
ánimo de lucro

Apoyo a
sostenimiento centro
escénico

Colaborar en el sostenimiento del Centro Escénico de Integración Social,
Infantil y Juvenil Pupaclown, subvencionando parte de sus gastos de
funcionamiento.

50.000,00 €

IV Artículo 46

A Fundaciones del
Sector Público
municipal

Apoyo a festivales
municipales

75.000,00 €

IV artículo 48

A familias e
instituciones sin ánimo
de lucro

Colaborar en los gastos derivados del funcionamiento de la Fundación
Internacional Cante de las Minas durante el ejercicio 2020. En concreto,
aquellos gastos relativos a la organización y celebración del Festival
Internacional del Cante de las minas, a la cátedra internacional de
flamencología así como al museo cante de las minas.

Apoyo a la Fundación
Colaborar en los gastos de funcionamiento y programación cultural de 2020.
Pedro Cano

35.000,00 €

IV artículo 47

A empresas privadas

Apoyo a las Galerías
de Arte de la Región

30.000,00 €

IV artículo 48

A asociaciones sin
ánimo de lucro

Apoyo a las
industrias culturales

Colaborar en los gastos de asistencia de las Galerías de Arte a ferias,
exposiciones, salones alternativos tanto a nivel nacional como internacional
para promocionar su sector y a los artistas de la Región.

IV artículo 48

NPE: A-280720-4034

A asociaciones sin
ánimo de lucro

Apoyo a las
industrias culturales

Colaborar en la compra de instrumentos musicales.
A la Federación de coros de la Región de Murcia para el apoyo a actividades
diversas de la práctica del canto coral.

30.000,00 €

100.000,00 €
15.000,00 €
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IV artículo 48

A asociaciones sin
ánimo de lucro

Apoyo a las
industrias culturales

IV artículo 47

A empresas privadas

Apoyo a las
industrias culturales

IV artículo 48

A asociaciones sin
ánimo de lucro

Apoyo a las
industrias culturales

IV artículo 47

A empresas privadas

Apoyo a las
industrias culturales

IV artículo 47

A empresas privadas

Apoyo a las
industrias culturales

IV artículo 47

A empresas privadas

Apoyo a las
industrias culturales

Cap. II artículo 22

A empresas privadas

Apoyo a las
industrias culturales

Cap. II artículo 22

A empresas privadas

Apoyo a las
industrias culturales

NPE: A-280720-4034
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Colaborar con la Asociación Unima Región de Murcia en la organización del
Festival de Títeres Murcia.

Colaborar con profesionales de las industrias culturales y creativas de la
Región mediante la subsidiación de intereses de los préstamos (línea de ayuda
ICA ‐ REACTIVA CULTURA).

Apoyar a la Asociación Unión de Actores en el desarrollo de diversos proyectos
y actividades encaminados a la consolidación y fortalecimiento del sector
(PLAN CREA).

Colaborar con profesionales de las Artes Plásticas y Visuales con proyectos que
contribuyan a dinamizar e impulsar la producción cultural en la Región de
Murcia (PLAN CREA).
Colaborar con profesionales del Sector Audiovisual con proyectos que
contribuyan a dinamizar e impulsar la producción cultural en la Región de
Murcia (PLAN CREA).

Colaborar con profesionales del Sector de las Artes Escénicas para el desarrollo
y producción de proyectos que contribuyan a dinamizar e impulsar la
producción cultural en la Región de Murcia (PLAN CREA).
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10.000,00 €
50.000,00 €
30.000,00 €
150.000,00 €
120.000,00 €
100.000,00 €

Colaboración con los profesionales de las Artes Escénicas, Música y Danza para
paliar los efectos del COVID‐19 (PLAN CREA).

150.000,00 €

Colaboración con Ayuntamientos y profesionales de las Artes Escénicas,
Música y Danza en la programación de espectáculos al aire libre (PLAN CREA).

150.000,00 €
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Cap. II artículo 22

A empresas privadas

Apoyo a las
industrias culturales

Colaboración con las Galerías de Arte de la Región para fomentar la difusión de
las Artes Visuales contemporáneas, la creación artística, las prácticas
empresariales y el desarrollo económico del sector (PLAN CREA).

Cap. II artículo 22

A empresas privadas

Apoyo a las
industrias culturales

Colaborar con las Salas de Música de la Región para el desarrollo de una
programación conjunta de música en directo retransmitida vía streaming
(PLAN CREA).

NPE: A-280720-4034
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150.000,00 €
60.500,00 €

Totales: 1.545.500,00 €
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Martes, 28 de julio de 2020
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ANEXO V: GESTIÓN PRESUPUESTARIA ICA AÑO 2020
ÁREAS OPERATIVAS

Modificaciones

Crédito
Definitivo

%

TOTAL ÁREAS OPERATIVAS ICA:

5.744.773,00

-14.863,00

5.729.910,00

100,00%

1 GASTOS DE PERSONAL

1.887.743,00

-14.863,00

1.872.880,00

32,69%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3.964.030,00

0,00

3.964.030,00

69,18%

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.005.000,00

0,00

1.005.000,00

17,54%

0,00

0,00

0,00

0,00%

30.000,00

0,00

30.000,00

0,52%

-1.142.000,00

0,00

-1.142.000,00

-19,93%

293.159,10

-839,92

292.319,18

1 GASTOS DE PERSONAL

107.159,10

-839,92

106.319,18

5,10%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

186.000,00

0,00

186.000,00

3,25%

3 GASTOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,00%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

0,00

0,00

0,00%

6 INVERSIONES REALES

0,00

0,00

0,00

0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS

0,00

0,00

0,00

0,00%
0,00%

81.210,00

0,00

81.210,00

0,00

0,00

0,00

1,42%

3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3 TASAS Y OTROS INGRESOS
SALA VERÓNICAS

LA CONSERVERA
1 GASTOS DE PERSONAL

NPE: A-280720-4034

Crédito Inicial

1,86%

0,00%
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81.210,00

0,00

81.210,00

1,42%

3 GASTOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,00%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

0,00

0,00

0,00%

6 INVERSIONES REALES

0,00

0,00

0,00

0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS

0,00

0,00

0,00

0,00%
0,00%

510.358,30

-1.766,38

508.591,92

1 GASTOS DE PERSONAL

225.358,30

-1.766,38

223.591,92

8,88%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

285.000,00

0,00

285.000,00

4,97%

3 GASTOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,00%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

0,00

0,00

0,00%

6 INVERSIONES REALES

0,00

0,00

0,00

0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS

0,00

0,00

0,00

0,00%
0,00%

209.784,01

-1.150,50

208.633,51

146.784,01

-1.150,50

145.633,51

3,64%

75.000,00

0,00

75.000,00

1,31%

3 GASTOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,00%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

0,00

0,00

0,00%

6 INVERSIONES REALES

0,00

0,00

0,00

0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS

-12.000,00

0,00

-12.000,00

0,00%
-0,21%

FILMOTECA REGIONAL

326.660,97

-836,02

325.824,95

106.660,97

-836,02

105.824,95

5,69%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CENTRO PÁRRAGA

CENDEAC
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1 GASTOS DE PERSONAL

NPE: A-280720-4034

Martes, 28 de julio de 2020

3,90%

2,54%

1,85%
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300.000,00

0,00

300.000,00

5,24%

3 GASTOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,00%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

0,00

0,00

0,00%

6 INVERSIONES REALES

0,00

0,00

0,00

0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

-80.000,00

0,00

-80.000,00

0,00%
-1,40%

2.041.368,01

-4.635,19

2.036.732,82

591.368,01

-4.635,19

586.732,82

35,55%

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

43,63%

3 GASTOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,00%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

0,00

0,00

0,00%

6 INVERSIONES REALES

0,00

0,00

0,00

0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

-1.050.000,00

0,00

-1.050.000,00

0,00%
-18,32%

2.282.232,61

-5.634,99

2.276.597,62

710.412,61

-5.634,99

704.777,62

39,73%

1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

536.820,00

0,00

536.820,00

9,37%

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.005.000,00

0,00

1.005.000,00

17,54%

0,00

0,00

0,00

0,00%

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,52%
0,00%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3 TASAS Y OTROS INGRESOS
AUDITORIO Y C. CONGRESOS VÍCTOR VILLEGAS
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3 TASAS Y OTROS INGRESOS
PROMOCIÓN CULTURAL

3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3 TASAS Y OTROS INGRESOS

NPE: A-280720-4034
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10,24%

12,30%
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ANEXO VI: PRESUPUESTO DE TESORERÍA ICA AÑO 2020
CONCEPTOS
Pagos proveedores

Enero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

101.960,95 293.895,43 257.890,49 245.963,87 305.868,15 181.009,72 194.438,93

Pagos Subvenciones y
Ayudas

0,00

Devolución Préstamos

0,00

Gastos de Personal

Febrero

74.120,92 285.444,39 148.241,84 118.593,47 296.483,67 148.241,84
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
74.341,56

190.890,12 386.728,87

332.794,99

658.746,92 3.224.530,00

0,00

148.241,84 118.593,47

88.945,10

118.593,47 1.545.500,00

0,00

133.777,14 133.777,14 133.777,14 133.777,14 133.777,14 267.554,30 133.777,14 133.777,14

Pagos a la a
Administración

55.000,00

Estado

55.000,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.777,14 133.777,14

133.777,14

0,00

55.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

267.554,30 1.872.880,00
0,00

45.000,00

200.000,00
200.000,00

Comunidad Autónoma

0,00

(A) TOTAL PAGOS

290.738,09 501.793,48 677.112,02 572.982,84 558.238,76 745.047,69 531.457,91 208.118,70

472.909,10 684.099,48

555.517,23

1.044.894,69 6.842.910,00

Cobros subvenciones

240.764,01 513.072,78 454.755,83 470.408,72 428.990,06 544.857,90 474.086,99 210.571,72

395.385,32 592.353,13

467.198,40

907.465,15 5.699.910,00

10.500,00

46.870,00 132.610,00

128.450,00

166.700,00 1.143.000,00

311.614,01 618.642,78 593.555,83 558.308,72 574.990,06 624.957,90 502.736,99 221.071,72

442.255,32 724.963,13

595.648,40

1.074.165,15 6.842.910,00

Cobros clientes y
deudores
(B) TOTAL COBROS
(B - A) SALDO DE
TESORERÍA

NPE: A-280720-4034

70.850,00 105.570,00 138.800,00

20.875,92 137.725,21

54.169,02

87.900,00 146.000,00

39.494,89

56.246,19

80.100,00

-63.843,60

28.650,00

-92.564,52

-79.611,51

-110.265,28

-69.401,63

-29.270,46

0,00

0,00
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ANEXO VII: ENDEUDAMIENTO ICA AÑO 2020
PROGRAMA ANUAL
DE
SALDO VIVO EN AMORTIZACIONES (E)
ENDEUDAMIENTO (E)
CIRCULACIÓN AL
COMIENZO DEL
TOTAL
TOTAL
EJERCICIO
ACUMULADO AÑO
ACUMULADO AÑO
(1)

(2)

(3)

TOTAL
ACUMULADO
AÑO
(4) = (3) - (2)

SALDO VIVO EN
CIRCULACIÓN
AL FINAL DEL
PERIODO
(5) = (1) + (4)

DEUDA PÚBLICA (A)
EMISIONES A CORTO PLAZO (B)

0,00

0,00

0,00

En euros
En monedas distintas
del euro
EMISIONES A LARGO PLAZO (C)

0,00

0,00

0,00

En euros
En monedas distintas
del euro
TOTAL DEUDA PÚBLICA (A)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRÉSTAMOS (D)
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO
PLAZO

NPE: A-280720-4034

TIPO DE
INTERES
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Total Prestamos c/p en
euros

0,00

(P1)

0,00

0,00

(P2)

0,00

0,00

(P...)

0,00

0,00

0,00

0,00

(P1)

0,00

0,00

(P2)

0,00

0,00

(P...)

0,00

0,00

TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO
PLAZO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(P1)

0,00

0,00

(P2)

0,00

0,00

(P...)

0,00

0,00

0,00

0,00

(P1)

0,00

0,00

(P2)

0,00

0,00

(P...)

0,00

0,00

Total Prestamos l/p en
euros

Total Prestamos l/p en
monedas distintas del
euro

TOTAL PRÉSTAMOS (D)
TOTAL DEUDA VIVA (A) + (D)

NPE: A-280720-4034

0,00

0,00
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0,00

Total Prestamos c/p en
monedas distintas del
euro

0,00

Martes, 28 de julio de 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ANEXO VIII: PLAN DE CONTROL INTERNO ICA

1.‐ OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El principal objetivo del presente Plan consiste en llevar a cabo un control interno de
la Entidad para verificar que cumple, en el desarrollo de sus operaciones habituales,
con las disposiciones legales que le sean aplicables, sus reglamentos, procedimientos
y normas de funcionamiento internas, así como los requerimientos de información de
partes externas interesadas en dicha Entidad.
Para poder alcanzar el objetivo previsto, el auditor interno deberá evaluar las
principales áreas de la organización con la ayuda de unos cuestionarios o “check‐list”
en los que se analizan los aspectos más destacados y críticos de cada área.

Para el cumplimiento de dichos cuestionarios, el auditor interno deberá aportar
“evidencias” que respalden su evaluación. Estas evidencias pueden provenir de
diferentes medios: entrevistas con el personal, examen de documentos,
procedimientos de muestreo o de la observación de actividades y condiciones. En el
campo “Observaciones y evidencias” del cuestionario, el auditor reflejará, para cada
ítem, la técnica de muestreo, examen u observación que ha elegido para evidenciar su
evaluación, y en su caso, adjuntará copia documental de dicha evidencia, si lo cree
pertinente.
Finalmente, tras las evidencias obtenidas por el auditor y el resultado de los
cuestionarios de verificación, éste deberá plasmar sus conclusiones razonadas en un
Informe de auditoría.
2.‐ REQUISITOS DEL AUDITOR
Para garantizar la objetividad del proceso de control interno que se pretende con el
presente Plan, el auditor, nombrado de entre el personal que presta servicios en la
Entidad, debe ser una persona ajena al departamento que se pretende evaluar y no
tener relación directa con los procedimientos y procesos auditados.

NPE: A-280720-4034
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Por ello, cada área de la Entidad que se evalúe utilizará un cuestionario independiente
y separado del resto de hojas de check‐list, que deberá ser firmado por el auditor que
ha evaluado dicha área, y que podrá ser una persona diferente de la que ha auditado
otras áreas de la organización.
No obstante, será un único auditor responsable quién elabore las conclusiones
definitivas de la evaluación en el Informe de auditoría final.
3.‐ ALCANCE

Se establece que la auditoría interna que se establece en el presente Plan tendrá una
periodicidad semestral.
4.‐ ASPECTOS Y ÁREAS A EVALUAR
I) Área Contable y Económica.

a. Aspectos generales.
b. Ventas e ingresos.
c. Compras y gastos.
d. Subvenciones.
e. Inventarios.
f. Impuestos.
g. Tesorería.
h. Presupuestos.
i. Informes a terceros.

II) Área de Recursos Humanos.

a. Administración de personal, contratos y formación.
b. Nóminas.
c. Seguridad Social.

III) Área de Contratación.

a. Aspectos generales.
b. Contratos menores.
c. Resto de contratos.

IV) Auditoría de Cuentas.

a. Aspectos generales.
b. Plan de Acción.

NPE: A-280720-4034
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5.‐ CUESTIONARIOS DE VERIFICACIÓN (CHECK‐LIST)

(I) ÁREA CONTABLE Y ECONÓMICA
Proceso
a) Aspectos generales.
1. Existe un flujo preestablecido de documentación
en el Dpto. Contabilidad.
2. Existe un procedimiento para el tratamiento
contable de operaciones exteriores
(intracomunitarias y extranjeros).
3. Existe un archivo organizado y sistematizado de
la documentación contable.
4. Existe una contabilidad por Centros (Auditorio,
Centro Párraga, CENDEAC, Sala Verónicas,
Filmoteca, La Conservera).
5. Existe una contabilidad presupuestaria.
6. Los justificantes contables están debidamente
autorizados y conformados.
7. Los asientos contables están debidamente
respaldados documentalmente.
8. Existe una clara delimitación y asignación de
tareas en el área económico-administrativa.
9. Las cuentas anuales y libros oficiales están
debidamente depositados en el Registro Mercantil.
10. Existe un organigrama funcional de la entidad.
11. La entidad cuenta con un Sistema de gestión de
la Calidad y el Medio Ambiente.

NPE: A-280720-4034

Cumple
Sí

No

Observaciones y evidencias

Número 173

b) Ventas e ingresos.
1. Las facturas de ventas tienen soporte documental
(pedido del cliente, contrato, etc.).
2. Las facturas de ventas están numeradas
correctamente.
3. Los pedidos y presupuestos de clientes son
aprobados por el responsable de área.
4. Las facturas de ventas se emiten inmediatamente
de devengado el derecho.
5. Las ventas e ingresos se contabilizan
correctamente e inmediatamente de la emisión de
la factura.
6. Se establece un seguimiento del cobro de las
facturas de ventas.
7. Se concilian periódicamente las cuentas de
clientes y deudores.
8. Se provisionan adecuadamente los créditos de
dudoso cobro.
9. Se ejercitan las acciones correspondientes para
el aseguramiento de los cobros.

c) Compras y gastos.
1. Existe un procedimiento documentado para
compras.

NPE: A-280720-4034
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2. Las facturas de compras y gastos menores (<
18.000 €) llevan adjuntas su expediente completo,
como requisito imprescindible para su
conformidad.
3. Las facturas de compras son conformadas por
responsables del contrato en la propia factura.
4. Las compras y gastos están numeradas
correlativamente.
5. Las compras y gastos se contabilizan
correctamente.
6. Las notas de gastos al personal están
debidamente autorizadas por superior jerárquico.
7. Los gastos se periodifican adecuadamente.
8. Se concilian periódicamente las cuentas de
acreedores y proveedores.
9. Existe un procedimiento para evaluar y
homologar proveedores.
10. Se establece un procedimiento periódico de
pago a acreedores y proveedores.
11. Existe un registro, control y seguimiento de las
pólizas de seguros suscritas por la entidad.

d) Subvenciones.
1. Las subvenciones procedentes de la CARM
(tanto de capital como de explotación) se
contabilizan adecuadamente.
2. Dichas subvenciones se respaldan mediante la
correspondiente Orden de la Consejería
competente.
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3. Se lleva un control periódico del cobro y saldo
pendiente se las subvenciones procedentes de la
CARM.
4. Estas subvenciones son debidamente justificadas
en tiempo y forma ante el organismo competente.
5. El resto de subvenciones procedentes de otros
organismos públicos o privados están debidamente
contabilizadas y documentadas.

e) Inventarios.
1. Existen registros auxiliares de las existencias.
2. Existen registros auxiliares del inmovilizado
material.
3. Existen fichas del inmovilizado que contienen,
al menos, el precio de adquisición, fecha de
compra, amortización anual y acumulada y valor
neto contable.
4. Existe un procedimiento documento sobre stocks
y almacenes.
5. Se practican recuentos físicos de los inventarios
anualmente.

f) Impuestos.
1. Existe un responsable en el área Fiscal,
encargado del seguimiento, confección y
tramitación de impuestos.
2. Las declaraciones de impuestos son presentadas
en tiempo y forma.
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3. ¿Existe alguna inspección fiscal o tributaria
vigente?.
4. Los impuestos y demás obligaciones fiscales
están correctamente contabilizados y
periodificados.
5. La entidad cuenta con el asesoramiento fiscal de
una empresa externa.

g) Tesorería.
1. Existe un responsable en el área de Tesorería,
con las siguientes funciones, entre otras:





Seguimiento y control de caja y
bancos.
Conciliaciones contables de tesorería.
Control y ejecución de cobros y pagos.
Elaboración de presupuestos de
tesorería.

2. La existencia de chequeras en blanco está
debidamente controlada y custodiada.
3. La práctica de girar cheques/pagarés al
“portador” está prohibida.
4. La forma de pago habitual y predominante es la
transferencia bancaria.
5. Se realizan arqueos periódicos de caja.
6. El saldo habitual de caja tiende a ser un “stock
de seguridad mínimo” para atender imprevistos y
urgencias.
7. Los justificantes de pagos por caja están
debidamente autorizados por Gerencia.
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8. Se encuentran debida y oportunamente
contabilizados todos los cobros y pagos efectuados
mediante caja y/o bancos.
9. Las transferencias bancarias ordenadas están
debidamente firmadas y autorizadas por la
Dirección General.
10. Se dispone de un Presupuesto anual de
Tesorería, con base mensual, que puede ser
modificado o ajustado a lo largo del ejercicio.
11. El Presupuesto de Tesorería se compara con los
datos reales y se analizan las desviaciones.

h) Presupuestos.
1. Se dispone de un Presupuesto de Gastos e
Ingresos anual.
2. Dicho presupuesto está estructurado por cuentas
contables y centros de coste.
3. Periódicamente se analizan las desviaciones
entre previsiones y datos reales.
4. La Dirección, en su caso, toma decisiones y
medidas en función de las desviaciones detectadas.

i) Informes a terceros.
1. Los informes y documentos requeridos por
terceros interesados (Intervención General de la
CARM, Tribunal de Cuentas, ICREF, Auditor
externo, etc.) se derivan al responsable de área
correspondiente para su cumplimiento.
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2. En particular, se envían en tiempo y forma los
siguientes informes periódicos solicitados por la
Intervención General de la CARM:









PAIF (Estados ejecución presupuestos)
trimestrales y anual.
Estado ejecución Contrato Programa
Cuadros instrumentales.
Fichero facturas FLA.
Informe seguimiento plan de ajuste
FLA.
Informe seguimiento plan de ajuste
Periodo Medio de Pago.
Informe coste del incremento del IVA.
Informes‐ficheros Plan de Pago a
Proveedores.

Fecha: __________________
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(II) ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Proceso
a) Administración de personal,
contratos y formación.
1. Existe un responsable en el área de Recursos
Humanos con, al menos, las siguientes funciones:






Tramitación de contratos laborales
(altas, bajas, modificaciones).
Archivo y custodia de expedientes de
los trabajadores.
Liquidación y pago de salarios.
Liquidación y pago de seguros sociales.
Contabilización de gastos de personal.

2. La entidad cuenta con el asesoramiento laboral
de una empresa externa.
3. Existe un manual de procedimientos para la
contratación de nuevo personal.

4. Existe un Manual de Bienvenida que se entrega
a los trabajadores de nueva incorporación.
5. Las funciones y responsabilidades del personal
están delimitadas expresamente (descripción de
puestos).
6. Existen fichas individuales de perfiles de puesto
de trabajo.
7. La contratación de nuevo personal cumple con
los principios de transparencia, igualdad,
publicidad y libre concurrencia.
8. La contratación de nuevo personal cumple con
los requisitos formales exigidos por la Dirección
General de la Función Pública.
9. Existe un procedimiento documentado que
gestiona la formación del personal.
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10. Existe un responsable de formación del
personal.
11. Existe un plan anual de formación del personal.
12. Existe una evaluación de las acciones
formativas realizadas por el personal.
13. Se establece un control de los días de
vacaciones y permisos disfrutados por el personal.
14. Existe representación legal de los trabajadores.

b) Nóminas.
1. Las nóminas son preparadas y liquidadas por la
asesoría laboral.
2. En las nominas figuran con la debida separación
todos los conceptos retributivos fijos o variables,
periódicos o no.
3. Las nóminas son revisadas, aprobadas y
preparadas para su pago por el responsable de
Recursos Humanos.
4. Las nóminas son distribuidas de manera
individual y confidencial al personal.
5. El responsable de Recursos Humanos
contabiliza y concilia el asiento de nóminas.
6. Se permite la posibilidad de efectuar pagos
anticipados de nómina al personal.

c) Seguridad Social.
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1. Las liquidaciones y cotizaciones a la Seguridad
Social (TC1 y TC2) son preparadas por la asesoría
laboral.
2. Los TC1 y TC2 son revisados por el responsable
de Recursos Humanos.
3. Se establece un control y seguimiento de las
bajas por enfermedad e ILT del personal.
4. Los seguros sociales son contabilizados y
conciliados por el responsable de Recursos
Humanos.

Fecha: __________________
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(III) ÁREA DE CONTRATACIÓN
Proceso
a) Aspectos generales.
1. Existe un responsable en el área de Contratación
con, al menos, las siguientes funciones:





Preparación y redacción de contratos
menores.
Elaboración de pliegos, licitación y
adjudicación de contratos mediante
procedimiento negociado, restringido,
diálogo competitivo y sujetos a
regulación armonizada.
Verificación del cumplimiento
normativo vigente.

2. Existe un control documentado sobre el
cumplimiento de los plazos y vigencia de los
contratos.

3. La entidad cuenta con el asesoramiento legal de
una empresa externa.
4. Se verifica que en las contrataciones de servicios
y encomiendas de gestión se aplican las
instrucciones sobre buenas prácticas dictadas por el
Ministerio de Hacienda y AAPP, a fin de evitar
incurrir en supuestos de cesión ilegal de
trabajadores.
5. Se verifica que en las contrataciones de servicios
externos se cumplen las Instrucciones del ICA, de
fecha 21/01/2013, en cumplimiento de la
Disposición Adicional Primera del RDL 20/2012,
de 13 de julio, de Medidas para garantizar la
Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la
Competitividad.
6. Todas las facturas derivadas de contratos
suscritos por la entidad son conformadas por el
responsable de área correspondiente.
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b) Contratos menores.
1. Se verifica que en los contratos menores (base
imponible < 15.000 €) se dispone de un expediente
que contiene la documentación mínima requerida:







Informe‐memoria.
Propuesta de gasto.
Declaración responsable del
proveedor.
Aceptación de la adjudicación.
Acta de conformidad.
Propuesta de pago.

2. Se verifica que las facturas que provienen de
contratos menores llevan adjuntas su expediente
completo para su archivo en contabilidad.
3. Se verifica que existe un Informe de existencia
de crédito, certificado por el Gerente de la entidad.

c) Resto de contratos.
1. En cuanto al resto de contratos, cuya base
imponible es superior a 15.000 €, se verifica que
cumplen con la normativa vigente, en especial, las
Instrucciones Internas de Contratación de la
entidad y Ley de Contratos del Sector Público.
2. Se verifica que en la entidad se ha nombrado un
Responsable del Contrato, entre cuyas funciones
principales se encuentran las de control, vigilancia,
inspección y seguimiento de la ejecución del
contrato.
3. Se verifica que la entidad ha cumplido, en su
caso, con los requisitos previos a la licitación del
contrato:





Informe favorable del Jefe de Servicio.
Autorización del Consejo de
Administración de la entidad.
Propuesta del Director General de la
entidad al Consejero con competencias
en Cultura.
Informe Jurídico de la Consejería
competente en Cultura.
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Propuesta del Consejero con
competencias en Cultura al Consejo de
Gobierno de la CARM.
Autorización del gasto por parte del
Consejo de Gobierno de la CARM.

4. Se verifica que se ha designado correctamente la
Mesa de Contratación que asiste al órgano de
contratación durante la licitación del contrato.
5. Se verifica que la entidad cumple con los
requisitos de publicidad previa de los
procedimientos de licitación (DOUE, BOE, perfil
del contratante, etc.).

Fecha: __________________
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(IV) AUDITORÍA DE CUENTAS
Proceso

Cumple
Sí

No

Observaciones y evidencias

a) Aspectos generales.
1. Existe un responsable en el área de
Administración con, al menos, las siguientes
funciones:






Supervisar y controlar los estados
contables de la entidad.
Elaborar las Cuentas Anuales de la
entidad.
Facilitar a los auditores de cuentas
toda la documentación e información
que se solicite.
Elaborar, si fuera pertinente, el
correspondiente escrito de alegaciones
a los informes de auditoría.
Confeccionar un “plan de acción”
donde se detalle la implementación de
medidas correctoras y un plazo de
ejecución, con relación a las
recomendaciones y salvedades puestas
de manifiesto en los informes de
auditoría de cuentas.

b) Plan de Acción.

1. Se verifica el responsable de Administración
tiene documentado un Plan de Acción que recoge
las medidas de mejora congruentes con las
conclusiones y recomendaciones de los informes
de auditoría de cuentas.
2. Se verifica que cada una de las medidas que
integran el Plan de Acción tienen fijadas un plazo
de ejecución.
3. Se verifica que existe un Informe de existencia
de crédito, certificado por el Gerente de la entidad.

Fecha: __________________
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6.‐ INFORME DE AUDITORÍA
Analizados los cuestionarios de evaluación y las evidencias observadas, el auditor
responsable dictará sus conclusiones en el “informe de auditoría”.
Dicho informe deberá constar, al menos, de los siguientes requerimientos:

a) Identificación: Nombre de la Entidad, período que comprende el estudio, fecha del informe,
nombre y cargo de los auditores internos que han intervenido y del auditor responsable.
b) Cuerpo del informe:

* Detalle de los principales métodos utilizados para el desarrollo del examen.

* Detalle de aquellos aspectos relevantes que se hayan encontrado en el desarrollo del
estudio.
* Identificación de los hallazgos de la auditoría.

c) Conclusiones y recomendaciones:

* Resumen de las principales conclusiones del estudio, con especial atención a los aspectos
más sobresalientes detectados y los más negativos o problemáticos.
* Propuestas para la mejora de los procedimientos y procesos internos de la Entidad.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia
4035

Extracto de la Resolución del Director General del Instituto de
las Industrias Culturales y las Artes por la que se convocan
ayudas a profesionales artes plásticas.

BDNS (Identif.): 517031
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 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/517031)
BDNS (Identif.): 517031
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 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/bdnstrans/index)
Primero.- Personas o colectivos beneficiarios.
Las personas o colectivos beneficiarios de estas ayudas podrán ser artistas
individuales o equipos artísticos y deberán reunir los siguientes requisitos:
- Ser natural o estar empadronado/a en la Región de Murcia.
- Encontrarse en un estadio intermedio de su carrera o actividad profesional, con
una trayectoria objetivada de alta e innovadora producción artística, circunstancia
que se acreditará con detalle en el currículum y en la documentación complementaria
y, entre otras, el haber realizado al menos una exposición individual fuera del
territorio regional en una institución pública o privada de reconocido prestigio.
- Contar, al menos, con un catálogo individual provisto de ISBN y Depósito
Legal editado por una institución pública o privada. A estos efectos no se aceptará
como válido un catálogo editado por el propio artista.
Segundo.- Objeto y finalidad.
1. El objeto de la presente Resolución es convocar la concesión de ayudas
económicas, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de artes plásticas y
visuales (pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía, procedimientos mixtos, vídeo
creación o cualquier otra modalidad de lenguaje plástico como arte sonoro, el arte digital
o performance) para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la creación artística (no
trabajos teóricos exclusivamente) para artistas de la Región de Murcia.
2. La finalidad de la convocatoria es contribuir al crecimiento de un sector
creativo estable, innovador y competitivo en nuestra Región, dando un soporte
económico a los creadores que les permita la realización de proyectos artísticos
que se consideren de particular interés.
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Tercero.- Régimen Jurídico.
La concesión de las ayudas económicas se regirá por lo previsto en la
presente Resolución y, en lo no previsto en la misma, por la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por
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 así como por la Orden de 27 de mayo
de 2016, de la Consejería de Cultura y Portavocía, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones en materia de promoción cultural cuya
convocatoria y concesión corresponde al Instituto de las Industrias Culturales y
las Artes de la Región de Murcia.
Cuarto.- Crédito presupuestario y cuantía de las ayudas.
1. Las ayudas reguladas en la presente Resolución se concederán con cargo
al crédito consignado en el presupuesto del ICA para el ejercicio 2020, siendo la
cuantía total destinada al efecto de ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €).
2. Se concederán una ayuda por solicitante, siendo la aportación del ICA
a cada artista seleccionado/a de un máximo de 10.000,00 € y de un mínimo de
1.500,00 €, impuestos incluidos.
3. Si las personas o colectivos beneficiarios renunciaran a la ayuda, ésta se
otorgaría a la siguiente persona solicitante por orden de puntuación.
4. Se admitirá un solo proyecto por solicitante. La distribución del crédito se
realizará según la puntuación obtenida atendiendo a los criterios de valoración
establecidos.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de las solicitudes y documentación será hasta el
11 de septiembre de 2020.
2. Las solicitudes podrán presentarse:
a) A través de la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, www.sede.carm.es estando disponible a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia con el número de procedimiento 3423 de la “Guía de Procedimientos y
Servicios”, en www.carm.es/guiadeservicios, desde el que también podrá acceder
al indicado formulario de la solicitud y a los anexos correspondientes.
b) Por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Será necesario cumplimentar la solicitud cuyo modelo
figura como ANEXO I a esta convocatoria pudiendo obtenerse en la página
web del ICA www.icarm.es. El sello del registro, acreditativo de la fecha de
presentación, deberá figurar en la solicitud.
Sexto.- Otros datos.
1.- Las empresas o personas jurídicas estarán obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. No deberá rellenarse, en ningún caso, la
solicitud en papel, siendo exclusivamente válida la emitida telemáticamente a través del
canal electrónico indicado anteriormente (www.sede.carm.es). La no cumplimentación
de la solicitud de conformidad con lo indicado conllevara la no admisión en el proceso.
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2.- En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano
administrativo competente consultará o recabará por medios electrónicos los
datos tributarios y/o de residencia, salvo que expresamente se opongan a la
consulta (ANEXO I).
3.- El periodo de ejecución, para aquellos proyectos que lleven implícita la
producción de la obra, comprenderá desde el inicio de declaración del estado de
alarma, 14 de marzo de 2020, hasta el 31 de marzo de 2021, y para su debida
justificación se entregarán los documentos que se detallan en el artículo 21 de la
presente Resolución.
4.- El pago del importe de la ayuda concedida se realizará en un único
libramiento por la totalidad del importe de la misma y con carácter previo a
la justificación, por constituir financiación necesaria para poder llevar a cabo
las actuaciones inherentes a la subvención concedida, no siendo necesario el
establecimiento de un sistema de garantías.
Murcia, 21 de julio de 2020.-El Director General del Instituto de las Industrias
Culturales y las Artes de la Región de Murcia, Juan Antonio Lorca Sánchez.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
4036

Corrección de errores de la Orden de 9 de julio de 2020,
por la que se modifica la Orden de 20 de febrero de 2019, de
la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para la realización de acciones relativas a la transferencia
de conocimientos e información, mediante actuaciones de
formación y adquisición de competencias, en el sector agrario,
alimentario y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (FEADER).

Publicada en el BORM n.º 161 de 14 de julio de 2020 la Orden de 9 de
julio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente por la que se modifica la Orden de 20 de febrero de 2019, de la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para la realización de acciones relativas
a la transferencia de conocimientos e información, mediante actuaciones de
formación y adquisición de competencias, en el sector agrario, alimentario y
forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020 (FEADER) y advertido error material procede la rectificación del punto
4 del Artículo único de la Orden de 9 de julio, en los siguientes términos:
Donde dice: “Cuatro. Modificación del punto 2 del artículo 15. Ejecución del
programa de formación, quedando redactados de la siguiente forma:”
Debe decir: “Cuatro. Modificación del punto 2 apartados d), f) y k) del
artículo 15. Ejecución del programa de formación, quedando redactados de la
siguiente forma:”
Murcia a 23 de julio de 2020.—El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca
y Medio Ambiente, Antonio Luengo Zapata.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Fomento e Infraestructuras
4037

Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las convocatorias de
subvenciones destinadas a la rehabilitación y reconstrucción en las
Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural, en la Región
de Murcia. Plan de Vivienda 2018/2021. Anualidades 2020 y 2021.

El artículo 5 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se
regula el Plan Estatal de Vivienda, 2018-2021, en concordancia con el artículo
49, establece que para financiar las actuaciones contempladas en el Programa
de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural, será precisa la
celebración de acuerdos específicos entre el Ministerio competente en materia de
vivienda y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la participación de
los Ayuntamientos en cuyo término municipal se ubique el Área de regeneración
y renovación urbana o rural. Dichos acuerdos tendrán lugar en el marco de las
comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
El convenio suscrito con fecha 30 de julio de 2018, entre el Ministerio de
Fomento y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución
del mencionado PEV (BOE n.º 198 de 16/08/2018), recoge los compromisos de
financiación de las actuaciones contempladas en los distintos programas del Plan,
incluido el Programa de Regeneración y Renovación Urbana y Rural, para todas
las anualidades a las que se extiende la aplicación del mismo.
En cumplimiento de lo anterior, durante los años 2018 y 2019 se han suscrito
Acuerdos de la Comisión Bilateral, relativos al Área de Regeneración y Renovación
Urbana y Rural en diversos municipios de la Región de Murcia, entre el Ministerio
de Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los Ayuntamientos
respectivos.
Estos Acuerdos se suscriben con las condiciones particulares de los ámbitos
y actuaciones objeto del programa, establecidos en los artículos 48 y 49 del Real
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, citado.
Con carácter previo a la adopción de cada uno de los Acuerdos de la Comisión
Bilateral, la Comunidad Autónoma presenta al Ministerio de Fomento la delimitación
realizada por cada uno de los Ayuntamientos, del ámbito de Regeneración y
Renovación Urbana en los municipios de la Región de Murcia, señalada sobre un plano
parcelario a escala adecuada y una relación que permite identificar inequívocamente
a todos los inmuebles incluidos, adjuntando la documentación gráfica y
complementaria que recoge las determinaciones estructurales pormenorizadas del
planeamiento vigente y los parámetros urbanísticos del ámbito delimitado, así como,
una Memoria-Programa en la que constan los documentos establecidos en el citado
artículo 49 del Real Decreto 106/2018.
La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en materia vivienda,
de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por
Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, correspondiendo a la Consejería de Fomento
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e Infraestructuras la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en dicha
materia, de conformidad con el Decreto del Presidente 2/2018, de 20 de abril, de
reorganización de la Administración Regional.
El artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, dispone que, con carácter previo al otorgamiento de subvenciones,
deban ser aprobadas las bases reguladoras de la concesión. La misma previsión
recoge el artículo 3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En fecha 23 de febrero de 2019, fue publicada en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, la Orden de 18 de febrero de 2019, de la Consejería de
Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de
las convocatorias de subvenciones destinadas a la rehabilitación y reconstrucción
en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural, en la Región
de Murcia, Plan de Vivienda 2018/2021. La experiencia en la gestión de las
convocatorias que se publicaron al amparo de la citada orden ha suscitado la
necesidad de desarrollar distintos modelos de gestión que acerquen al ciudadano
la actuación administrativa. De este modo, el texto normativo que se aprueba
mediante la presente orden, introduce la previsión de que las convocatorias que se
produzcan tras su entrada en vigor, puedan ser desarrolladas con la participación
de entidades colaboradoras de carácter público. Dicha figura, en el procedimiento
de gestión de procedimientos de concesión de subvenciones, está amparada legal
y reglamentariamente tanto por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como por el Real Decreto 106/2018,
de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda, 2018-2021.
En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 38 de
la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el artículo 13 de
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia,
Dispongo:
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de estas bases reguladoras, la concesión de ayudas, en el marco
del Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural del Plan
Estatal de Vivienda, 2018-2021, para la financiación de actuaciones nuevas o en
curso con el fin de facilitar la rehabilitación y reconstrucción de inmuebles destinados
a vivienda en el ámbito de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural
que se delimiten en cada uno de los municipios de la Región de Murcia.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente Orden, edificio de tipología residencial colectiva
es el compuesto en todo caso por más de una vivienda, en régimen de propiedad
horizontal, sin perjuicio de que pueda contener de manera simultánea otros usos
distintos pero compatibles con el residencial. No tendrán esta consideración con
carácter asimilado, edificios destinados a ser ocupados o habitados por un grupo
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de personas que, compartan servicios y se sometan a un régimen común, tales
como hoteles o residencias.
Tiene la consideración de vivienda unifamiliar aquella edificación de uso
residencial, aislada, entre medianeras o agrupadas en fila, siempre que no
estén afectas a un régimen de propiedad horizontal, en cuyo caso, tendrían la
consideración de edificación residencial colectiva.
Artículo 3. Régimen Jurídico.
La tramitación de las ayudas previstas en esta Orden, se someterá a lo
establecido en la misma, en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento; en el Real Decreto
106/2018, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda, en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
jurídico del Sector Público y en el acuerdo suscrito para la declaración del área de
regeneración y renovación urbana y rural.
Artículo 4. Actuaciones subvencionables.
1. Las actuaciones subvencionables serán:
a) La ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención en las
viviendas unifamiliares y en los edificios de viviendas de tipología residencial
colectiva, incluso en el interior de las viviendas, instalaciones fijas, equipamiento
propio y elementos comunes, a fin de adecuarlos a los estándares previstos por
la normativa vigente.
b) Las actuaciones de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad
a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el
que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda.
c) Las actuaciones de conservación a que se refiere el artículo 43.1 del
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Plan Estatal de
Vivienda.
d) Las actuaciones para la mejora de la seguridad de utilización y
accesibilidad a que se refiere el artículo 43.2 del Real Decreto 106/2018, de 9 de
marzo, por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda.
e) Obras de edificación de edificios o viviendas en sustitución de edificios
o viviendas demolidos, dentro de ámbitos de actuación denominados área de
regeneración y renovación urbana o rural previamente delimitados, y en su
caso, el realojo temporal de los ocupantes legales de los inmuebles que deban
ser desalojados de su vivienda habitual, a consecuencia de la correspondiente
actuación.
Se incluyen los supuestos de infravivienda y chabolismo, si bien en este
caso la edificación de edificios y viviendas se hará en función de las unidades de
convivencia residentes y sus características, y no en sustitución de otros u otras
demolidas, con el fin último de posibilitar su inclusión social a través del disfrute
de una vivienda digna en un contexto integrador.
Los nuevos edificios y viviendas deberán tener una calificación energética
mínima B, y cumplir en todo caso con las exigencias del Código Técnico de la
Edificación.
2. Las obras habrán de haberse iniciado después del 1 de enero de 2018.
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Artículo 5. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas quienes asuman la responsabilidad
de la ejecución integral del ámbito de actuación, ya sean los propietarios únicos
de edificios de viviendas de tipología residencial colectiva, propietarios de
viviendas en edificios de tipología residencial colectiva, propietarios de viviendas
unifamiliares de uso residencial, comunidades de propietarios de edificios de
tipología residencial colectiva o agrupaciones de comunidades de propietarios.
2. También podrán ser beneficiarios los propietarios que, de forma agrupada,
sean propietarios de edificios de viviendas de tipología residencial colectiva que
reúnan los requisitos establecidos por el art. 396 del Código Civil y no hubiesen
otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal.
3. Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma
acuerden que este último costee a su cargo las actuaciones de rehabilitación que
correspondan, a cambio del pago de la renta, el arrendatario podrá solicitar de
la comunidad de propietarios o, en su caso, del propietario único, la adopción
del correspondiente acuerdo que se requiere para solicitar estas ayudas. En este
supuesto el arrendatario podrá tener la consideración de beneficiario.
4. Cuando la ejecución de la actuación corresponda a varios beneficiarios, la
ayuda se distribuirá en proporción al coste asumido por cada uno.
Artículo 6. Obligaciones y condiciones generales de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las
correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios y
agrupaciones de comunidades de propietarios, esta regla resultará igualmente de
aplicación con independencia de que, tanto el importe de la misma, como el coste
de las obras, deba repercutirse en los propietarios de viviendas y, en su caso, en
los propietarios de locales comerciales o predios de otros usos compatibles, de
conformidad con las reglas previstas en la legislación de Propiedad Horizontal.
2. Cuando los beneficiarios sean personas físicas, deberán poseer la
nacionalidad española, o la de alguno de los Estados miembros de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo, Suiza, o el parentesco determinado
por la normativa que sea de aplicación. En el caso de los extranjeros no
comunitarios, deberán tener residencia legal, en España. Cuando sean personas
jurídicas, deberán acreditar o declarar expresamente en su solicitud que se
encuentran debidamente constituidas, según la normativa que les resulte de
aplicación. En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia,
deberá hacerse constar expresamente el acuerdo de compromiso de ejecución de
la actuación válidamente adoptado por los integrantes de la entidad.
3. Los beneficiarios de ayudas recogidos en el artículo 5 de la presente
Orden, estarán obligados a comunicar de inmediato, incluso durante la
tramitación de la solicitud, al órgano competente de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia cualquier modificación de las condiciones que motivaron tal
reconocimiento que pueda determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la
ayuda.
La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el
inicio de un expediente de reintegro de las cantidades que pudieran haberse
cobrado indebidamente.
4. En la solicitud de ayudas se incluirá un apartado o epígrafe en el que
el solicitante podrá manifestar su oposición de forma expresa a que el órgano
NPE: A-280720-4037

Página 17488

Número 173

Martes, 28 de julio de 2020

competente de la Comunidad Autónoma de Murcia pueda recabar toda la
información necesaria, en particular la de carácter tributario o económico que
fuera legalmente pertinente para acreditar el cumplimiento de los requisitos,
en el marco de la colaboración que se establezca con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, la Dirección General del Catastro, las entidades
gestoras de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas competentes.
Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, según redacción dada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
5. No podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas quienes
incurran en alguna de las circunstancias previstas el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones o quienes hayan sido
sujetos de una revocación, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma
de Murcia, de alguna de las ayudas contempladas en el presente o el anterior
plan estatal de vivienda por causas imputables al solicitante.
6. No podrán obtener la condición de beneficiario quienes no se hallen
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto con la
Hacienda de Estado como con la de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Murcia, y frente a la Seguridad Social y tengan pendiente de pago alguna
otra deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma o sean deudores por
resolución de procedencia de reintegro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
13.2,g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
7. La acreditación de las circunstancias exigidas para obtener la condición de
beneficiario, se realizará mediante la presentación de la documentación indicada
en la correspondiente convocatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa
aplicable a la materia.
8. Las ayudas reguladas en las presentes bases quedan sometidas al régimen
de mínimis de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1407/2013, de
la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
mínimis (Diario Oficial de la Unión Europea de 24 de diciembre de 2013), por
lo que el total de ayudas de mínimis percibidas por el beneficiario, cualquiera
que sea su objeto y forma, así como la Administración concedente, no podrá
superar el límite de los 200.000 euros en los tres últimos ejercicios fiscales. Este
régimen sólo resulta de aplicación cuando los beneficiarios sean empresas. A
estos efectos, debe entenderse por empresa cualquier entidad que ejerza una
actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo
de financiación.
Artículo 7. Requisitos de las áreas de regeneración y renovación.
Para el reconocimiento de las ayudas previstas en este programa el área
de regeneración y renovación urbana o rural deberá cumplir y acreditar los
siguientes requisitos:
a) Estar delimitado territorialmente por acuerdo de la Administración
competente. Podrá ser continuo o discontinuo.
b) Al menos un 70% de la edificabilidad sobre rasante, pudiéndose excluir las
plantas bajas o plantas inferiores destinadas a otros usos compatibles, existente
dentro del Área de regeneración y renovación urbana o rural o de la resultante
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según el planeamiento vigente, deberá tener como destino el uso residencial
de vivienda. Este requisito no será exigible en los supuestos de infravivienda y
chabolismo.
Artículo 8. Coste subvencionable.
1. El coste de todas las actuaciones que resulten subvencionables constituirá
la inversión subvencionable. Además, podrán subvencionarse también: los
honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los
proyectos, direcciones técnicas o facultativas, informes técnicos y certificados
necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos
generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados, así
como los costes de realojo temporal, en su caso. No se podrán incluir impuestos,
tasas o tributos.
2. El presupuesto de las obras de la inversión no podrá superar los costes
medios de mercado que a tales actuaciones correspondan. El coste de los
honorarios por la redacción de los proyectos, direcciones técnicas o facultativas,
informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación
administrativa y otros gastos generales similares tampoco podrá superar los
precios medios de mercado.
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 40.000
euros, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la
ejecución de la obra, salvo que por las especiales características de las obras no
exista en el mercado suficiente número de entidades que las realicen, o salvo
que el contrato para la ejecución de la obra se hubiera firmado con anterioridad
a la publicación de la convocatoria de las ayudas. La elección entre las ofertas
presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en
la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa, de conformidad
con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 19 de noviembre,
General de Subvenciones.
Artículo 9. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía máxima de las ayudas con cargo a los fondos del Estado se
determinará atendiendo al coste total de la intervención, que se desglosará según
los criterios de fijación de cuantías del punto 2 de este artículo. En todas ellas,
de forma individualizada, no podrá excederse del 40% de su coste, salvo para el
realojo de familias en los que no operará este límite porcentual.
2. La cuantía máxima de las ayudas se calculará conforme a los siguientes
criterios y multiplicando el número de viviendas por las ayudas unitarias
establecidas a continuación:
a) Hasta 12.000 euros por vivienda que se rehabilite, ya sea unifamiliar o en
edificio de tipología residencial colectiva, y en caso de edificios adicionalmente
120 euros por cada metro cuadrado de superficie construida de local comercial
u otros usos. Esta cuantía máxima será de aplicación cuando se realicen las
actuaciones de eficiencia energética del artículo 4.1.b) de la presente Orden y
se alcancen los objetivos de reducción de demanda energética establecidos en el
artículo 36 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se aprueba el
Plan Estatal de Vivienda.
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b) Hasta 8.000 euros por vivienda que se rehabilite, ya sea unifamiliar o en
edificio de tipología residencial colectiva, y en caso de edificios adicionalmente 80
euros por cada metro cuadrado de superficie construida de local comercial u otros
usos. Esta cuantía máxima será de aplicación cuando se realicen las actuaciones
a las que se refieren las letras a), c) y d) del artículo 4.1 de la presente Orden.
c) Hasta 30.000 € euros por cada vivienda construida en sustitución de
otra previamente demolida. Esta cuantía máxima será de aplicación cuando se
realicen las actuaciones de edificación y reconstrucción a las que se refiere el
artículo 4.1.e) de la presente Orden.
d) Hasta 4.000 euros anuales, por unidad de convivencia a realojar,
durante el tiempo que duren las obras y hasta un máximo de tres años, para las
actuaciones de realojo temporal derivadas de las actuaciones de edificación y
reconstrucción a las que se refiere el artículo 4.1.e) de la presente Orden.
3.- Las ayudas básicas unitarias establecidas para actuaciones de
rehabilitación en los párrafos a) y b) anteriores, podrán ser incrementadas en
1.000 euros por vivienda y 10 euros por cada metro cuadrado de superficie
construida de uso comercial u otros usos, para edificios y viviendas declarados
Bien de Interés Cultural, catalogados o que cuenten con protección integral en el
instrumento de ordenación urbanística correspondiente.
Para poder computar la cuantía establecida por cada metro cuadrado de uso
comercial u otros usos será necesario que los predios correspondientes participen
en los costes de ejecución de la actuación.
En aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia
residente sean inferiores a tres veces el IPREM el porcentaje máximo de la ayuda
sobre la inversión podrá alcanzar hasta el 75%.
En aquellas viviendas en las que resida una persona con discapacidad o
mayor de 65 años y se acometan actuaciones para la mejora de la accesibilidad
el porcentaje máximo de la ayuda podrá alcanzar hasta el 75% de la inversión.
Estas ayudas, se solicitarán, gestionarán y resolverán para la vivienda o,
en su caso, conjuntamente para todo el edificio, sin perjuicio de su posterior
reparto y repercusión proporcional. Se destinarán íntegramente al pago de las
cuotas correspondientes a las actuaciones subvencionables, una vez repercutidas
proporcionalmente.
4. Las ayudas financiadas con cargo a fondos propios de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia consistirán en un 45% de la ayuda estatal que
corresponda para las actuaciones de rehabilitación recogidas en las letras a), b),
c) y d) del artículo 4.1 de la presente Orden.
Artículo 10. Compatibilidad de subvenciones.
1. Las subvenciones del Programa de fomento de la regeneración y
renovación urbana y rural serán compatibles con cualesquiera otras ayudas
públicas para el mismo objeto sin que en su conjunto puedan superar el coste
subvencionable de la actuación.
2. No serán compatibles con las ayudas del programa de mejora de la
eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, del programa de fomento de
la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad
en viviendas, del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler y
del programa de fomento de viviendas para personas mayores y personas con
discapacidad, todos pertenecientes al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
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Artículo 11. Gestión y Financiación.
1. Las ayudas contempladas en la presente Orden se otorgaran mediante
procedimiento de concurrencia competitiva.
2. La concesión de las ayudas estará limitada por el crédito presupuestario
asignado al programa, que deberá incluirse en la correspondiente convocatoria
y se concederán hasta agotar el importe máximo disponible. El agotamiento de
cualquiera de los fondos asignados (propios y estatales) no impedirá la concesión
de la ayuda hasta el límite previsto para los fondos disponibles.
Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total
máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación
a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. No
obstante, la efectividad de esta cuantía adicional quedará supeditada a la previa
declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con anterioridad a la resolución
de concesión.
La publicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará la apertura
de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Capítulo II
Procedimientos para la concesión, justificación y pago de las ayudas
Artículo 12. Procedimiento de concesión. Inicio.
El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen
de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.2, y se
iniciará de oficio, mediante orden de convocatoria de la consejería competente en
materia de vivienda que se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Artículo 13. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo oficial incluido en la
correspondiente convocatoria y deberán presentarse en el plazo que en ella se
especifique. Las solicitudes se dirigirán al órgano instructor o a la entidad gestora,
según esté prevista o no la participación de estas últimas, lo que se concretará
en la correspondiente orden de convocatoria.
2. La presentación de la solicitud de la ayuda presume la aceptación
incondicionada de las bases de la convocatoria y de las condiciones, requisitos
y obligaciones que se contienen en la misma. Asimismo contendrá la posibilidad
de manifestar la oposición expresa del solicitante a que la Administración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia pueda proceder a la obtención y
tratamiento de los datos de carácter personal en la medida que resulte necesario
para la gestión de las ayudas, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679.
3. La solicitud de ayuda deberá acompañarse de la documentación
que se establezca en la correspondiente convocatoria y se podrá presentar
electrónicamente o de manera presencial. La presentación electrónica será
obligatoria para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas, conforme dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/2015,
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
La solicitud electrónica se presentará en el Registro electrónico único de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia utilizando el formulario de solicitud
electrónica que estará disponible en la sede electrónica (sede.carm.es).
4. Para las personas no obligadas, la solicitud podrá presentarse en
el Registro General de la consejería competente en materia de vivienda o en
las entidades establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, y Oficinas
Corporativas de Atención al Ciudadano con función de registro,
5. Los documentos presentados de manera presencial deberán ser
digitalizados de acuerdo a lo previsto en los artículos 16.5 y 27 de la ya
mencionada Ley 39/2015.
6. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 y 3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la solicitud los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante
o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La Administración
actuante, salvo que conste la oposición expresa a la que se refiere el epígrafe 2,
deberá recabar los documentos electrónicamente a través de su red corporativa o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto. La Administración no exigirá los interesados la
presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la
normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
Artículo 14. Subsanación y mejora de las solicitudes.
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos previstos o la
documentación aportada fuera incompleta, se requerirá al solicitante para que
en el plazo improrrogable de diez días subsane las deficiencias detectadas o
aporte la documentación necesaria advirtiéndole que, de no cumplir con dicho
requerimiento, se le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución dictada
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015.
Artículo 15. Instrucción.
1. El órgano instructor será la persona titular de la subdirección general
competente en materia de vivienda o persona en quien ésta delegue.
2. El órgano instructor revisará las solicitudes presentadas y las remitirá a la
Comisión de valoración, para estudio y formulación de la propuesta de resolución
de concesión o denegación en su caso. Dicha propuesta será elevada a través del
órgano instructor a la persona titular de la consejería competente en materia de
vivienda.
3. Dado que en la resolución por la que se adopte la concesión o denegación
de la subvención, no se tendrán en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que
los alegados por los interesados, se prescindirá del trámite de audiencia a que se
refiere el artículo 18.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4. En el caso de que se haya previsto la participación de una entidad
gestora, las actuaciones de revisión de solicitudes a que se refiere el epígrafe
2 del presente artículo serán realizadas por la misma de tal modo que, una
vez evaluadas las solicitudes, la entidad colaboradora elaborará un informe
propuesta que se remitirá a la Subdirección General de Vivienda, quién, tras
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las comprobaciones y modificaciones que se estimen oportunas, como órgano
instructor del procedimiento lo trasladará a la Comisión de valoración, para
estudio y formulación de la propuesta de resolución. El informe propuesta
contendrá cinco listados diferenciados en los que se relacionen: los solicitantes
que cumplen con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en
estas bases reguladoras y en las correspondientes convocatorias para adquirir la
condición de persona beneficiaria; los solicitantes que no cumplen alguna de las
citadas condiciones; los solicitantes respecto de los que proceda la inadmisión
de su solicitud; los solicitantes que hayan ejercido su derecho a la renuncia o
desistimiento de su solicitud, sea éste expreso o tácito.
Artículo 16. Entidades Gestoras.
1. La actuación integrada podrá ser desarrollada en cada una de las Áreas
de Regeneración y Renovación Urbana o Rural con la participación de la Entidad
Gestora que, en su caso, se designe en el Acuerdo de Comisión Bilateral firmado
por el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
el Ayuntamiento, en cuyo término municipal se ubique el área correspondiente,
conforme a lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 106/2018, de 9 de
marzo.
2. En el caso de que haya sido designada una entidad gestora, conforme
a lo establecido en el epígrafe anterior, la misma desarrollará las siguientes
actuaciones:
a) En el marco del procedimiento de otorgamiento de las ayudas a los
propietarios de viviendas, las entidades gestoras colaborarán en la gestión
del procedimiento, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente
y ejerciendo las funciones que corresponden a las entidades colaboradoras de
acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Concretamente, corresponderá a la Entidad Gestora las funciones
de recepción y revisión de las solicitudes, emisión y notificación de los reparos
de subsanación y mejora de las solicitudes, emisión de los correspondientes
informes de validación técnicos y jurídicos de expediente completo y la remisión
del informe propuesta a que se refiere el artículo 15.4. Tanto los informes de
validación como el informe propuesta a los que se refiere el párrafo anterior
deberán ser elaborados o refrendados por empleados públicos de la entidad
gestora en las áreas jurídica y técnica objeto de estas ayudas.
b) Una vez concedidas las ayudas, dado que desarrollará la gestión del
Área en todos los aspectos relativos a la rehabilitación y regeneración urbana,
actuarán como perceptoras y gestoras de las ayudas otorgadas a los propietarios
de las fincas.
Para el desarrollo de las funciones descritas, así como para aquellas a las que
se refiere el artículo 24, se habilitará una aplicación informática donde la Entidad
Gestora deberá tramitar y reportar todas las actuaciones que realice, incluyendo
la digitalización o escaneo de la documentación presentada por los interesados.
3. Con el objeto de establecer los mecanismos que permitan llevar a cabo
la gestión y desarrollo de todas las actuaciones necesarias para completar
las actuaciones programadas en cada Área, se formalizará un convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y cada una
de las entidades gestoras, que podrán ser cualquiera de las enumeradas en el
artículo 8.2 del Real decreto 106/2018 de 9 de marzo.
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Las convocatorias que se aprueben para el desarrollo de estas bases
reguladoras deberán recoger expresamente las entidades que actuarán como
gestoras de las actuaciones.
4. No se exigirán condiciones de solvencia y eficacia a las entidades gestoras
cuando las mismas sean organismos públicos o entidades de derecho público
vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas de base territorial
como las corporaciones locales.
Artículo 17. Comisión de valoración y criterios de valoración.
1. La Comisión de valoración, órgano colegiado previsto en el artículo 22.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estará presidida
por la persona titular de la dirección general competente en materia de vivienda
o persona en quien ésta delegue, e integrada por un mínimo de 3 miembros más
designados por su titular de entre el personal de la mencionada dirección general,
actuando uno de ellos en calidad de secretario.
Esta Comisión determinará el orden de prelación de las solicitudes de
actuaciones que cumplan todos los requisitos establecidos.
2. Tanto en las actuaciones de rehabilitación como en las de reconstrucción,
el criterio único de prelación de las solicitudes válidamente presentadas y que
cumplan los requisitos establecidos en la misma, se fijará en función de su fecha
de presentación dentro del plazo señalado al efecto, no procediendo establecer
otros criterios de prelación de las solicitudes en función de la tipología de los
edificios en cuanto que, al estar todos los edificios y viviendas subvencionables
dentro de alguna de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana o Rural
previamente delimitadas, todos ellos tienen características similares, pudiendo
obtener la subvención únicamente las solicitudes que se encuentren dentro de los
límites de crédito disponible en la convocatoria y siendo desestimadas el resto.
Artículo 18. Resolución.
1. Instruido el procedimiento, la concesión o denegación de la subvención
se realizará mediante Orden motivada de la persona titular de la consejería
competente en materia de vivienda, que pondrá fin a la vía administrativa y
contra la que se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Región de Murcia, en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de
reposición, no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme a lo establecido
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. La resolución de concesión, además de contener los solicitantes a los que
se concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes
incluirá, en el caso en que proceda, una relación ordenada por programa de todas
las solicitudes que cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas
establecidas en estas bases reguladoras y en las correspondientes convocatorias
para adquirir la condición de persona beneficiaria, no hayan sido estimadas por
rebasar la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación
de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de
valoración previstos en la misma.
3. En el caso de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 16, se hubiese
previsto la participación de una entidad gestora, una vez aprobada la resolución
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de concesión de las ayudas, se procederá a transferir los fondos correspondientes
a las entidades gestoras en los términos y condiciones previstos en los convenios.
Estos fondos públicos recibidos por las entidades gestoras y que han de
transferir o entregar a los beneficiarios, en ningún caso, podrán ser considerados
integrantes de su patrimonio. En el supuesto de inejecución total o parcial de
las actuaciones objeto de subvención o de incumplimiento por parte de los
beneficiarios de las obligaciones que conlleva la percepción de las subvenciones,
la entidad gestora o la Administración de la que dependa, será la responsable
subsidiaria del reintegro de las mismas, pudiéndose producir el mismo de forma
directa o por vía de compensación interadministrativa.
Artículo 19. Notificación y Plazo de resolución.
1. Las resoluciones serán notificadas individualmente a las personas
interesadas conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2. De acuerdo al artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento no podrá exceder de 6 meses a partir de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima
a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo
la solicitud de concesión de la subvención.
Artículo 20. Modificación de la resolución de reconocimiento de la
ayuda.
Toda alteración de las circunstancias tenidas en cuenta para resolver el
procedimiento, siempre que no supongan un incumplimiento que diera lugar al
reintegro de la subvención, podrá dar lugar a la modificación de los términos y del
sentido de la resolución, previa tramitación de un procedimiento de modificación
con audiencia del interesado. En ningún caso podrá suponer una modificación al
alza de la subvención reconocida.
Artículo 21. Obligaciones de los que resulten beneficiarios.
1. Para percibir la ayuda deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) La domiciliación del pago de la ayuda en alguna entidad financiera o de
crédito.
b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la
seguridad social y por reintegro de subvenciones.
c) Justificar en tiempo y forma, ante el órgano concedente de la ayuda, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinan la concesión de la
subvención así como la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que
fueron aprobados, todo ello de conformidad con lo que se determina al efecto en
el artículo 22 de la presente orden.
2. Las personas y entidades beneficiarias están obligadas a:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación que lleve a cabo el órgano
concedente, por sí o por terceros designados al efecto, así como a cualesquiera
otras actividades de verificación y control financiero que puedan realizar los
órganos competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el
ejercicio de dichas actuaciones.
NPE: A-280720-4037

Página 17496

Número 173

Martes, 28 de julio de 2020

b) Comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud,
al órgano que esté realizando dicha tramitación o que le haya reconocido la
ayuda, cualquier modificación de las condiciones que puedan motivar o hubieran
motivado tal reconocimiento y que pudiera determinar la pérdida sobrevenida
del derecho a la ayuda. La no comunicación de estas modificaciones será causa
suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades que
pudieran haberse cobrado indebidamente.
c) Comunicar al órgano competente para la concesión de la ayuda la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la
actividad subvencionada.
d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos.
e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
f) Incluir de forma visible la participación del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, acompañado de la leyenda “Gobierno de España”
junto a la de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los carteles
exteriores descriptivos de las obras en la zona de actuación. En estos figurará,
además, el importe de las subvenciones aportadas por ambas administraciones
con la misma tipografía.
g) Destinar los bienes inmuebles al fin concreto (uso residencial) para el
que se concedió la subvención, por un plazo no inferior a cinco años, con las
condiciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Artículo 22.- Plazo y forma de justificación de las ayudas.
1. Para la justificación de las ayudas reconocidas, con independencia de
si el procedimiento se tramita o no con participación de entidad colaboradora,
el beneficiario presentará como justificantes la/s factura/s y los justificantes
de pago de todos los costes y gastos incluidos en el presupuesto protegido de
acuerdo con la normativa aplicable así como, en su caso, de los derivados del
realojo temporal, en la forma y plazos que se indican en el presente artículo.
En el supuesto de que se hubiesen llevado a cabo actuaciones destinadas
a la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, se deberá acreditar el
cumplimiento de las mejoras en el ahorro energético mediante la aportación de
los correspondientes certificados de eficiencia energética actualizados.
Los pagos de todos los costes y gastos incluidos en el presupuesto protegido
superiores a 2.500 euros no podrán realizarse en efectivo, entendiendo como
efectivo el papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros, los
cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda, y cualquier
otro medio físico, incluido los electrónicos, concebido para ser utilizado como
medio de pago al portador, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2012, de
29 de octubre en relación con la Ley 10/2010, de 28 de abril.
2. El plazo máximo de justificación será de dos meses desde la finalización
del plazo máximo de ejecución.
3. Todos los gastos tendrán que estar realizados antes de la finalización del plazo
de justificación, excepto en aquellas actuaciones para realizar obras de accesibilidad
del edificio o vivienda unifamiliar en los que exista un contrato privado y los pagos se
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realicen aplazadamente. En este supuesto se aportará el contrato, en el que consten
los plazos estipulados y su forma de pago, así como la factura definitiva total o
parcial y los justificantes de los pagos ya realizados. En este caso, se considerará
fecha de realización del gasto, la de finalización de la actuación.
Artículo 23. Pago de la ayuda al beneficiario en convocatorias sin
participación de entidad gestora.
1. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no
se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro,
correspondiendo al órgano instructor dicha comprobación.
2.- Para actuaciones de rehabilitación, el pago de las ayudas reconocidas se
efectuará del siguiente modo:
a) Primer pago. Con carácter de pago anticipado, con la resolución de
reconocimiento de la subvención, se abonará la parte de ayuda financiada con
cargo a fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
definida en el artículo 9.4 de esta Orden.
b) Segundo pago. El resto de la ayuda a la que se refieren los artículos 9.2.a),
9.2.b) y 9.3 de esta Orden, que corresponden al Estado, se abonará previa
solicitud del beneficiario, a la que deberá acompañar la siguiente documentación:
- Licencia municipal o título habilitante de naturaleza urbanística
correspondiente, necesaria para la ejecución de la obra.
- Si se trata de obras que requieren proyecto, el certificado de inicio y final
de obra suscrito por el director de la obra y el director de la ejecución de la obra,
en su caso, con los visados que fueran preceptivos.
- En caso de obras que no requieren proyecto, la comunicación de inicio y
finalización de las obras suscrita por el beneficiario.
- Documentación justificativa del gasto realizado conforme a lo dispuesto en
el artículo 22 de la presente Orden.
3. Para actuaciones de reconstrucción, el pago de las ayudas reconocidas se
efectuará del siguiente modo:
a) Primer pago. Con carácter de pago anticipado se abonará el 30% del
total de la ayuda prevista en los artículos 9.2.c) y d) de la presente Orden,
previa presentación de la licencia municipal que sea precisa para ejecutar
la correspondiente actuación de obra nueva, y el certificado de inicio de obra
correspondiente realizado por el técnico director de obra.
b) Segundo pago. El resto de la ayuda se abonará una vez aportado por el
beneficiario el certificado final de obra firmado por el técnico director de la misma,
previa justificación de la subvención conforme a lo establecido en el artículo 22.
4. Por parte de la Dirección General competente en materia de vivienda se
realizará visita de inspección para la comprobación de la finalización de las obras
con carácter previo al pago total de la subvención.
5. En caso de que no se justifique la totalidad de la inversión prevista
según el presupuesto protegido, la subvención se recalculará de acuerdo con el
presupuesto justificado.
En actuaciones de rehabilitación, en el caso de que la ayuda final sea inferior
a la inicialmente reconocida, procederá el reintegro parcial de la parte de ayuda no
justificada correspondiente a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
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de la Región de Murcia, junto con los intereses de demora aplicables, no pudiendo
realizarse ningún pago posterior de la ayuda final correspondiente a los presupuestos
generales del Estado, hasta que quede acreditado dicho reintegro.
En actuaciones de reconstrucción, en el caso de que el pago anticipado
sobrepase la cuantía total de la ayuda final, procederá el reintegro de la cuantía
abonada indebidamente junto a los intereses de demora aplicables.
Artículo 24. Pago de la ayuda al beneficiario en convocatorias con
participación de entidad gestora.
1. En el caso de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 16, se hubiese
previsto la participación de una entidad gestora, no podrá realizarse el pago de la
subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro, correspondiendo al órgano instructor dicha comprobación.
2.- Para actuaciones de rehabilitación, el pago de las ayudas reconocidas se
efectuará del siguiente modo:
a) El abono se realizará previa solicitud del beneficiario, a la que deberá
acompañar la siguiente documentación:
- Licencia municipal o título habilitante de naturaleza urbanística
correspondiente, necesaria para la ejecución de la obra.
- Si se trata de obras que requieren proyecto, el certificado de inicio y final
de obra suscrito por el director de la obra y el director de la ejecución de la obra,
en su caso, con los visados que fueran preceptivos.
- En caso de obras que no requieren proyecto, la comunicación de inicio y
finalización de las obras suscrita por el beneficiario.
- Documentación justificativa del gasto realizado conforme a lo dispuesto en
el artículo 22 de la presente Orden.
b) Una vez comprobada la correcta finalización de la actuación mediante
visita girada al inmueble, de la que se levantará acta, la Entidad Gestora emitirá el
correspondiente Informe Técnico de Actuación Protegible definitivo de la actuación.
En caso de que no se justifique la totalidad de la inversión prevista según el
presupuesto protegido, la subvención se recalculará de acuerdo con el presupuesto
justificado, procediendo a continuación al abono en un único pago de la subvención
en los términos establecidos en el correspondiente convenio de colaboración,
debiendo constar en el expediente la comprobación a que se refiere el epígrafe 1.
3. Para actuaciones de reconstrucción, el pago de las ayudas reconocidas se
efectuará del siguiente modo:
a) El abono se realizará previa solicitud del beneficiario, a la que deberá
acompañar la siguiente documentación:
- Licencia municipal que sea precisa para ejecutar la correspondiente
actuación de obra nueva.
- Certificado de inicio de obra correspondiente realizado por el técnico
director de obra.
- Certificado final de obra firmado por el técnico director de la obra.
- Documentación justificativa del gasto realizado conforme a lo dispuesto en
el artículo 22 de la presente Orden.
b) Una vez comprobada la correcta finalización de la actuación mediante
visita girada al inmueble, de la que se levantará acta, la Entidad Gestora emitirá el
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correspondiente Informe Técnico de Actuación Protegible definitivo de la actuación.
En caso de que no se justifique la totalidad de la inversión prevista según el
presupuesto protegido, la subvención se recalculará de acuerdo con el presupuesto
justificado, procediendo a continuación al abono en un único pago de la subvención
en los términos establecidos en el correspondiente convenio de colaboración,
debiendo constar en el expediente la comprobación a que se refiere el epígrafe 1.
4. Finalmente, la entidad colaboradora remitirá a la Subdirección General de
Vivienda la relación de todos los beneficiarios de las subvenciones concedidas con sus
importes abonados y comprobantes de pago de todas las actuaciones subvencionables.
Artículo 25. Incumplimiento y reintegro de las ayudas.
1. Además de los supuestos ya recogidos en esta orden, cuando concurra
cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, procederá la pérdida del derecho al pago
de la ayuda reconocida y en su caso el reintegro, total o parcial de las cantidades
percibidas además de 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.
2. El procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas se acomodará
a lo dispuesto en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás
normativa básica en materia de subvenciones públicas.
Artículo 26. Infracciones y sanciones.
Será de aplicación en esta materia las disposiciones del Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Título IV de la citada
Ley 7/2005 de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Disposición transitoria. Régimen transitorio de procedimientos.
A los procedimientos de concesión de subvenciones del Programa de fomento de
la regeneración y renovación urbana y rural del Plan Estatal de Vivienda, 2018-2021,
iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Orden de Bases Reguladoras no
les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.
Disposición final primera. Impugnación.
Contra la presente disposición cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa así como los recursos que, de acuerdo con la
legislación vigente, se estimen convenientes.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia».
A 17 de julio de 2020.—El Consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón
Díez de Revenga Albacete.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Fomento e Infraestructuras
4038

Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que
se regula el procedimiento para la cesión de la propiedad de las
viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia adjudicadas en régimen de arrendamiento.

El 28 de abril de 2020, se publicó en el BORM el Decreto-Ley 3/2020, de 23
de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de
vivienda e infraestructuras.
Entre sus objetivos y medidas destaca la voluntad de reducir el impacto que
esta crisis va a causar en los colectivos más vulnerables, en especial en relación
al ejercicio del derecho a disfrutar de una vivienda digna, tratando de evitar que
la crisis fomente la creación de núcleos de concentración de pobreza, cronificando
situaciones de marginalidad, contribuyendo con ello a la degradación de barrios
completos.
Es por ello que el Decreto-Ley introduce cambios en la Ley 6/2015, de
24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, en relación a la vivienda
social, con la finalidad de permitir el acceso a la propiedad de una vivienda a
aquéllos que vienen disfrutándola en régimen de arrendamiento durante largo
tiempo, flexibilizando los requisitos que hagan posible la cesión por la Comunidad
Autónoma de la propiedad de las viviendas de su parque público a sus legítimos
ocupantes, habilitando para ello a la Consejería de Fomento e Infraestructuras
para el diseño de un procedimiento rápido y eficaz que permita hacer efectivo
el derecho a una vivienda a cientos de familias en situación de precariedad, a
los que les resulta muy difícil su adquisición por la escasez de rentas, a pesar de
llevar décadas pagando por el uso de las mismas en régimen de arrendamiento.
Tal como señala el Preámbulo de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de Vivienda
de la Región de Murcia, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada
aparece recogido en el artículo 47 de nuestro texto constitucional, que impone
a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y
establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Así mismo,
señala que en épocas de crisis económica uno de los ámbitos en los que se hace
más evidente la necesidad de desplegar una actividad pública correctora es
precisamente el de la vivienda para los sectores sociales más desfavorecidos.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del artículo
10.Uno.2 del Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 4/1982,
de 9 de junio, tiene la competencia exclusiva en materia de vivienda. Es
competente, por tanto, para desarrollar una política propia en materia de
vivienda, correspondiéndole el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia
de vivienda protegida, y en particular, la regulación de los requisitos para acceder
a este tipo de viviendas y a las ayudas públicas que se otorguen, las líneas de
estas y las limitaciones de uso, destino y disposición de las viviendas que sean
precisas.
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Con arreglo al artículo 3.Cuatro.4 del Decreto-Ley 3/2020, de 23 de abril,
de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de Vivienda
e Infraestructuras, la competencia para regular el procedimiento de cesión
establecido en la presente Orden, corresponde al Consejero competente en
materia de Vivienda.
En su virtud,
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto y beneficiarios
1. La presente Orden tiene por objeto establecer el procedimiento para
acceder a la propiedad de las viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia adjudicadas en régimen de arrendamiento, en los términos
establecidos por el Decreto-Ley 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto
socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras.
2. Se cederá la propiedad de las viviendas de titularidad de la Comunidad
Autónoma adjudicadas en régimen de arrendamiento, a aquellos arrendatarios
que sean titulares de un contrato de alquiler durante 25 años o más y que no
adeuden pagos en las rentas de alquiler.
3. En las mismas condiciones, se cederá la propiedad de las viviendas a los
titulares de un contrato de alquiler durante diez años o más, que no adeuden
pagos en las rentas de alquiler y que se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:
Mayores de 65 años.
Mayores de 50 años en situación de desempleo de larga duración.
Familias monoparentales.
Mujeres víctimas de violencia de género.
Víctimas del terrorismo.
Familias numerosas.
Familias con una o más personas con un grado de discapacidad reconocido
igual o superior al 33 por ciento.
4. Para ser beneficiario de las cesiones descritas en los puntos anteriores,
el titular del contrato de alquiler debe aceptar la cesión de la titularidad de la
vivienda, no debe poseer una segunda residencia y tener un nivel de ingresos
inferior al 1,5 el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
Artículo 2.- Presentación de solicitudes
1. Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo oficial incluido como
Anexo I a la presente Orden.
2. El plazo de solicitud se iniciará una vez entre vigor la presente Orden
y tendrá carácter indefinido, pudiendo presentarse en el momento en que se
cumplan los requisitos establecidos en la misma.
3. La presentación de la solicitud implica la autorización para que la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia pueda
proceder al tratamiento de los datos de carácter personal en la medida que
resulte necesario para la tramitación del procedimiento y su resolución, todo ello
de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y sus normas
de desarrollo.
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4. La solicitud podrá presentarse electrónicamente o de manera presencial,
acompañada de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos,
prevista en el artículo siguiente.
La solicitud podrá presentarse en el Registro electrónico de la Administración
regional de Murcia, así como en las oficinas de asistencia en materia de Registro
de la Consejería de Fomento e Infraestructuras y de los demás órganos de la
Administración Regional, o en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
La solicitud se presentará utilizando el formulario de solicitud, que estará
disponible en la sede electrónica (sede.carm.es), y que se adjunta como Anexo I
a esta Orden.
Artículo 3. Documentación
1. A fin de acreditar y verificar la concurrencia y el cumplimiento de las
circunstancias y requisitos exigidos, la solicitud deberá acompañarse de la
siguiente documentación:
a) Libro de familia y en su caso, documentación acreditativa de la condición
de familia monoparental o familia numerosa.
b) Documentación acreditativa de la condición de mujer víctima de violencia
de género o de persona víctima de terrorismo.
c) Certificado de empadronamiento colectivo del titular o titulares del
contrato de arrendamiento, expedido por el Ayuntamiento donde radique la
vivienda.
d) Certificado catastral del titular o titulares del contrato de arrendamiento.
En caso de que el titular del contrato tenga la propiedad de alguna vivienda
en España, documentación que acredite la no disponibilidad de la misma por
cualquiera de las causas siguientes: que el derecho recaiga únicamente sobre
una parte alícuota de la vivienda y se haya obtenido por herencia o mediante
transmisión mortis causa sin testamento; que siendo titular de una vivienda, se
acredite su no disponibilidad por causa de separación o divorcio, que la vivienda
resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las
personas que conforman la unidad familiar, que el valor de reparación de la
vivienda exceda del 50% del valor de tasación, o cualquier otra circunstancia
acreditada que impida el libre uso y disfrute de la vivienda. Se adjunta como
Anexo II modelo de Declaración Responsable del solicitante de no disponer de
otra residencia por alguno de los motivos expuestos.
e) Certificación o Informe actualizado del Instituto Murciano de Acción
Social (IMAS) o del órgano correspondiente de la Seguridad Social, en el caso de
familias con una o más personas con un grado de discapacidad igual o superior al
33 por ciento, acreditativo del grado de discapacidad.
f) Certificado actualizado del organismo gestor acreditativo de la condición
de parado de larga duración, de los solicitantes mayores de 50 años.
2. En caso de que las personas solicitantes no manifiesten expresamente
su oposición a que la Administración consulte los datos o recabe de oficio la
documentación, la Dirección General competente en materia de vivienda podrá
obtener o consultar de la administración autonómica o de otras administraciones o
entes, a través de las plataformas de interoperabilidad habilitadas al efecto o por
los medios pertinentes, los documentos o datos que se relacionan a continuación
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necesarios para la tramitación de este procedimiento, de conformidad con el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:
a) Consulta de la base de datos del Ministerio del Interior sustitutiva de la
aportación de cada titular del contrato de arrendamiento del Documento Nacional
de Identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de
los extranjeros residentes en territorio español.
b) Consulta de la base de datos de la Dirección General del Catastro
sustitutiva de la presentación de certificado sobre titularidad de inmuebles en
territorio español.
c) Consulta de datos de discapacidad y dependencia sustitutiva de la
aportación de las correspondientes certificaciones administrativas, competencia
de la Comunidad Autónoma.
d) Consulta de datos relativa a la situación de desempleo sustitutiva de
certificado expedido por la entidad gestora.
e) Consulta a la base de datos de la Administración Tributaria Estatal y la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sustitutiva de
los certificados acreditativos de estar al corriente con las obligaciones tributarias.
f) Consulta a la base de datos de la Seguridad Social sustitutiva del
certificado acreditativo de estar al corriente con sus obligaciones.
g) Declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas,
correspondiente al ejercicio vencido inmediatamente anterior a la solicitud,
o en su defecto, certificado que acredite los ingresos expedido por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria correspondientes al ejercicio vencido
inmediatamente anterior a la solicitud.
Las personas cuyos datos de ingresos no puedan obtenerse de la
Administración Tributaria, deberán presentar una declaración responsable sobre
los mismos a efectos de determinar los ingresos reales. Se adjunta como Anexo III
modelo de declaración responsable de ingresos.
Del mismo modo, si se hubieran obtenido ingresos exentos o no sujetos a
tributación por IRPF, deberá aportarse resolución o certificado del organismo
público que acredite los importes percibidos.
3. Si la persona solicitante manifiesta expresamente su oposición, deberá
aportar junto con la solicitud de ayuda, los documentos a que se refiere el
apartado anterior en los términos previstos en esta Orden.
Artículo 4. Subsanación y mejora de la solicitud
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos previstos o la documentación
aportada fuera incompleta, se requerirá a la persona solicitante para que, en el
plazo improrrogable de diez días, subsane las deficiencias detectadas o aporte la
documentación necesaria advirtiéndole que de no cumplir con dicho requerimiento,
se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 5. Tramitación y Resolución
1. La competencia para la instrucción de los expedientes corresponde al
Director de la Oficina para la Gestión Social de la Vivienda.
2. Los expedientes se resolverán por el Director General de Vivienda.
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3. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses
desde la presentación de la solicitud. El silencio administrativo tendrá carácter
desestimatorio.
4. Contra la Resolución, que no agota la vía administrativa, cabrá interponer
recurso de Alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, ante el Consejero de Fomento e Infraestructuras.
5. Recibida la notificación, el beneficiario dispondrá de diez días para aceptar
la cesión de la titularidad de la vivienda.
6. Hecha la aceptación, se procederá, en el plazo máximo de 2 meses, a la
formalización de la escritura de cesión de la propiedad a favor del beneficiario
y se realizará la correspondiente anotación en el inventario general de bienes y
derechos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Disposición final única
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BORM.
En Murcia, a 24 de julio de 2020.—El Consejero de Fomento e Infraestructuras,
José Ramón Díez de Revenga Albacete.
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ANEXO I
SOLICITUD DE CESIÓN DE VIVIENDA EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO
D./D.ª ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DNI…………………………………………………………………………………………………… Teléfono……………………………………
Domicilio: C/…………………………………………………………………………… Municipio …………………………………………
en calidad de interesado o representante de:
D./D.ª ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DNI…………………………………………………………………………………………………… Teléfono……………………………………
Domicilio: C/…………………………………………………………………………… Municipio …………………………………………
EXPONE:
Que es titular de un contrato de (señálese lo que proceda):
 Arrendamiento de vivienda de promoción pública de duración igual o superior a 25 años
 Arrendamiento de vivienda de promoción pública de duración igual o superior a 10 años
Y, en virtud del régimen establecido en el Decreto-Ley 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del
impacto socioeconómico del COVID-19, solicito la cesión de la propiedad de la vivienda sita en:
Calle………………………………………………………………………… Municipio ………………………… Bloque…………………
Grupo……………… Cuenta…………
Documentos que se presentan. Marcar con una X lo que proceda:


Fotocopia del DNI del solicitante. En el caso de extranjero: autorización de residencia en vigor.



Fotocopia del Libro de Familia y, en su caso, documentación acreditativa de la condición de familia
monoparental o numerosa.



Certificado de empadronamiento en el que conste la fecha de alta y las personas que conviven en la vivienda.



Declaración responsable del solicitante de no disponer de otra residencia (Anexo II).



Fotocopia compulsada de la declaración de la renta correspondiente al período impositivo anterior a la
presentación de la solicitud.



En caso de no estar obligado a presentar la declaración de la renta: Declaración responsable del solicitante de
los ingresos percibidos durante el periodo impositivo anterior a la presentación de la solicitud.(Anexo II)



Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género o víctima del terrorismo.



Documentación acreditativa de la condición de parado de larga duración, mayor de 50 años.



Documentación acreditativa del grado de discapacidad del titular u otro miembro de la unidad familiar.

 Autoriza al Órgano competente a obtener, de forma electrónica o por otros medios, de
esta Administración Pública, de otras Administraciones o Entes, los datos personales y documentos
necesarios para la tramitación de este procedimiento de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 No autorizo al Órgano competente a obtener, de forma electrónica o por otros medios, de
esta Administración Pública, de otras Administraciones o Entes, los datos personales y documentos
necesarios para la tramitación de este procedimiento de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Y ME OBLIGO
A APORTARLOS AL PROCEDIMIENTO.
En su virtud SOLICITA:
Que previos los trámites reglamentarios se sirva admitir la documentación que adjunto, y proceda,
si corresponde, a la cesión de la propiedad a mi favor de la mencionada vivienda.

En ____________________, a ____ de ________ de 2020.
Los datos de carácter personal de esta solicitud se incorporan a un fichero público de titularidad
de la Secretaria General de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, responsable del fichero con
la finalidad de gestionar este procedimiento y podrán ser cedidos con esta finalidad a otros órganos de
las Administraciones Públicas. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se pueden
ejercer por el solicitante mediante escrito dirigido al responsable del Fichero, a la dirección postal,
Plaza Santoña nº 6, 5.ª planta, de acuerdo con Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos. Personales y garantía de los derechos digitales
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO DISPONIBILIDAD DE OTRA VIVIENDA
SOLICITANTE/S:
D./D.ª: ……………………………………………………………………………DNI …………………….
D./D.ª: ……………………………………………………………………………DNI.……………………
D./D.ª ……………………………………………………………………………DNI …………………….
Declaran que ninguna de las personas titulares del contrato de arrendamiento es propietaria
o usufructuaria de alguna vivienda disponible en España. Se considerará que no concurren estas
circunstancias cuando, aun teniendo la propiedad o el usufructo de una vivienda, no se tenga
disponibilidad de la misma por causas ajenas a su voluntad (por ejemplo: que el derecho recaiga
únicamente sobre una parte alícuota de la vivienda y se haya obtenido por herencia o mediante
transmisión mortis causa sin testamento; que siendo titular de una vivienda, se acredite su no
disponibilidad por causa de separación o divorcio, que la vivienda resulte inaccesible por razón de
discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad familiar, que el valor
de reparación de la vivienda exceda del 50% del valor de tasación, o cualquier otra circunstancia
acreditada que impida el libre uso y disfrute de la vivienda).

En ____________________, a ____ de ________ de 2020.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS
SOLICITANTE/S:
D./Dª: ……………………………………………………………………………DNI.…………………….
D./D.ª ……………………………………………………………………………DNI ……………….…….
D./D.ª ……………………………………………………………………………DNI ….………………….
DECLARO, bajo mi responsabilidad:
Primero: Que no he realizado la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente al año ……….., por no estar obligado a ello, según la normativa reguladora del Impuesto.
Segundo: Que los ingresos económicos que he obtenido en el año anterior a la presentación de la
solicitud, ascienden a la cantidad de ……………………. € y que dichos ingresos son los únicos que percibo.
Tercero: Que los ingresos provienen de: …………..…………………………..........................................
....................................... (por ejemplo: rentas de trabajo, prestaciones públicas, rentas de capital,
intereses, alquileres de inmuebles, dividendos, etc.)

En ____________________, a ____ de ________ de 2020.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Servicio Regional de Empleo y Formación
4039

Extracto de la Resolución de 22 de julio de 2020 de la Directora
General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la
que se aprueba la convocatoria de ayudas para la contratación
de personas empleadas de hogar para la conciliación de la Vida
Familiar y Laboral en la Región de Murcia.

BDNS (Identif.): 516955
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 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/516955)
Primero. Beneficiarios.
Podrá ser persona beneficiaria de la ayuda el padre o la madre integrante
de la unidad familiar que figure como titular del hogar familiar en el documento
de cotización a la Seguridad Social de la persona empleada de hogar contratada
para el cuidado del hijo o de la hija menor de 12 años o persona con discapacidad
que no desempeñe una actividad retribuida, según lo previsto en el artículo 37.6
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Segundo. Objeto.
S o l o s e r á n s u b ve n c i o n a b l e s c o n c a r g o a e s t a c o nvo c a t o r i a l a s
contrataciones las contrataciones de personas desempleadas e inscritas
en la oficina de empleo mediante una relación laboral de carácter especial
del servicio de hogar familiar de acuerdo con el artículo 2.1.b) de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y regulada por el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre,
por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del
hogar familiar, el cual deberá prestar los servicios en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden de 19 de junio de 2020 del Presidente del Servicio Regional de Empleo
y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de
ayudas para la contratación de personas empleadas de hogar para la conciliación
de la vida familiar y laboral (BORM nº 144 de 24 de junio).
Cuarto. Cuantía.
Las subvenciones que se convocan serán financiadas con cargo al
presupuesto de gastos del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) para el
ejercicio 2020.
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El crédito máximo disponible con que cuenta la convocatoria para la
participación en esta actuación es de 1.500.000,00 €.
La subvención que se podrá obtener será de 500,00 euros
Quinto.- Solicitudes
1. Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo único de
instancia que se encuentran disponibles en la página web www.sefcarm.es, en
el apartado de “ayudas y subvenciones” (código de procedimiento 3406), e irán
dirigidas a la Directora General del SEF.
Las solicitudes de subvención se presentarán, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14, apartado 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a elección
del interesado:
a) En la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que será accesible a través de la página https://sede.carm.es.
Para la presentación por medios electrónicos, deberá disponer de firma
electrónica de la forma prevista en el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
b) En cualquiera de las Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano, con
función de registro, o en cualquiera de los registros u oficinas previstos en el
artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Debido a las circunstancias especiales que actualmente se está produciendo
por la pandemia del COVID-19, se recomienda se utilice la presentación de las
solicitudes por sede electrónica.
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación requerida (según
Anexo I de la convocatoria).
Sexto. Plazo.
El plazo para la presentación de solicitudes de subvención será de 15
días a contar desde de la fecha de alta en Seguridad Social de la persona
contratada (fecha de inicio de la relación laboral). No obstante, en el supuesto
de contrataciones realizadas entre el 1 de Julio de 2020 y la fecha de publicación
del extracto de la convocatoria, el plazo de presentación de solicitudes será de 15
días contados a partir del día siguiente al de publicación del citado extracto en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia
Además, para su admisión a trámite todas las solicitudes de subvención
deberán ser presentadas en el periodo comprendido entre el día siguiente al de
publicación del extracto de la convocatoria y el 30 de septiembre de 2020, siendo
éste el último día de presentación de solicitudes.
Murcia, 22 de julio de 2020.—La Directora General del Servicio Regional de Empleo
y Formación, María Isabel López Aragón.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
4040

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Dirección
General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización
ambiental integrada de instalación ganadera ubicada en paraje
“Los Vivancos”, diputación de Cuevas de La Pinilla, polígono 33,
parcela 276, T.M. Fuente Álamo (Murcia), del titular Porcisan, S.A.,
expediente AAI20080908. REGA ES 30021070012.

Conforme a lo establecido en el artículo 24.3 del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de prevención y control integrados de la contaminación, se hace público que
por Resolución de 10 de julio de 2020 se ha otorgado Autorización ambiental
integrada para un proyecto de Cambio de orientación y ampliación de una
explotación de ganado porcino de 465 reproductoras en ciclo cerrado a 2.850
plazas de cerdas reproductoras para producción de lechones hasta 6 kg, ubicada
en Paraje Los Vivancos, Diputación de Cuevas de La Pinilla, polígono 33, parcela
276, del término municipal de Fuente Álamo, a solicitud de Porcisan, S.A..
El contenido completo de la Resolución de 10 de julio de 2020, estará
disponible, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio, en la
página web de la CARM:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6403&IDTIPO=100&RAS
TRO=c511$m2729
Murcia, 13 de julio de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
4041

Ejecución de títulos judiciales 43/2020.

NIG: 30016 44 4 2018 0002420
Modelo: N28150
Ejecución de títulos judiciales 43/2020
Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 799/2018
Sobre ordinario
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción
Abogada: Natalia Sánchez López
Demandada: Josefa Antón Lamberto
Don Juan Francisco Fernández Ros, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 43/2020
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción contra la empresa Josefa Antón Lamberto, sobre Ordinario, se ha
dictado Auto y Decreto de 26/05/20, cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto
“Parte dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte
ejecutante, Fundación Laboral de la Construcción, frente a Josefa Antón
Lamberto, parte ejecutada,, por importe de 661.1 euros en concepto de principal,
más otros euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que,
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la
Administración de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los
razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen
los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros,
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en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de
este Juzgado de lo Social número Uno abierta en Santander, cuenta n.º 3052
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 SocialReposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 SocialReposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.
El Magistrado-Juez.-El Letrado de la Administración de Justicia”.
Decreto
“Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Requerir a Josefa Antón Lamberto, a fin de que en el plazo de 3 días,
manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía
de la ejecución, con expresión, en su caso, de inmuebles, si están ocupados
por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en
caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios que sobre ellos pesaren, podrán imponérsele
también multas coercitivas periódicas.
Consultar las aplicaciones informáticas del órgano judicial para la
averiguación de bienes del ejecutado.
- El embargo telemático de los saldos a favor de los ejecutados en las
entidades bancarias en las que tengan cuenta.
- El embargo telemático de las cantidades que la AEAT, tengan pendientes de
devolver.
- Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades
reclamadas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente
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que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta n.º 3052 abierta en Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la
indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión de resoluciones Letrado
de la Administración de Justicia». Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la
indicación «recurso» seguida del «31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de
la Administración de Justicia». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El Letrado de la administración de Justicia”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Josefa Antón Lamberto, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cartagena, 16 de julio de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
4042

Procedimiento ordinario 656/2018.

NIG: 30016 44 4 2018 0001984 Modelo: 074100
PO procedimiento ordinario 656/2018
Sobre: Ordinario
Demandante/s: Josefa Padilla Moreno, Francisco Javier Pérez Padilla, María
Milagros Pérez Padilla
Graduada Social: Josefa Olmos Melón
Demandados: Tamoin, S.A, Sociedad Ibérica de Montajes Metálicos, S.A,
Compañía Montajes y Mantenimientos Industriales, S.A, Calcio Diatoneas y
Derivados, S.L, Repsol Petróleo, S.A, Compañía Auxiliar de Mantenimientos
Industriales, S.A
Abogado Raúl Luna Zurita, José Luis Muñoz Martínez, Alberto Novoa Mendoza
Don Antonio Solano Barreto, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Dos de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Josefa Padilla Moreno, Francisco Javier Pérez Padilla, María
Milagros Pérez Padilla contra Tamoin, S.A, Sociedad Ibérica de Montajes Metálicos,
S.A, Compañía Montajes y Mantenimientos Industriales, S.A, Calcio Diatoneas
Y Derivados, S.L , Repsol Petróleo, S.A, Compañía Auxiliar De Mantenimientos
Industriales S.A, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento
ordinario 656 /2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
59 de la LJS, citar a Compañía Auxiliar de Mantenimientos Industriales, S.A, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 19/11/2020 a las 10:00 horas,
en C/ Carlos III, n.º 41-43, bajo, Cartagena, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado
o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
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Y para que sirva de citación a Compañía Auxiliar de Mantenimientos
Industriales, S.A, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Cartagena, 16 de julio de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Seis de Murcia
4043

Procedimiento ordinario 319/2019.

Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Seis de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 319/2019 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D.ª Isabel García García, Juana García García,
Pedro García García contra la empresa Flaming Star Nebula Sl, Fondo de Garantía
Salarial, Administración Concursal de Flaming Star Nebula SL, sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. D.ª Ana María Ortiz Gervasi
En Murcia, a dieciocho de junio de dos mil veinte.
Presentado escrito por el Letrado de la parte actora incorpórese y,
acreditada la imposibilidad de comparecer al acto de juicio señalado para el día
10 de septiembre de 2020, se acuerda la Suspensión del mismo y se convoca
nuevamente a las partes para el día 26 de noviembre de 2020 a las 10,00 horas
en la Sala de Vistas 7 con los mismos apercibimientos y advertencias que en la
citación inicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Flaming Star Nebula SL, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 18 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
4044

Seguridad Social 208/2019.

Equipo/usuario: EML
NIG: 30030 44 4 2019 0001765
Modelo: N28150
SSS Seguridad Social 208/2019
Sobre Seguridad Social
Demandante: Svetan Lozanov Petrov
Abogado: Inmaculada Ferrando García
Demandados: Acarpe Obras y Rehabilitación SA, Instituto Nacional Seguridad
Social, Mutua Montañesa, Tesorería General de la Seguridad Social Tesorería
General de la Seguridad
Abogado: Letrado de la Seguridad Social, Fernando Caravaca Rueda, Letrado
de la Tesorería de la Seguridad Social
Doña María del Carmen Rey Vera, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social n.º 208/2019 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Svetan Lozanov Petrov contra la
mercantil Acarpe Obras y Rehabilitación SA, Instituto Nacional Seguridad Social,
Mutua Montañesa y Tesorería General de la Seguridad Social, sobre Seguridad
Social, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Rey Vera.
En Murcia, 16 de julio de 2020.
Recibidos los presentes autos de la UPAD, con el acto de juicio que venía
señalado para el pasado día 30 de junio suspendido por enfermedad del
demandante, conforme a lo ordenado se señala nuevamente el acto de juicio para el
día 15/12/2020, a las 10:20 horas, que tendrá lugar en la Sala de Vistas n.º 8.
Para la citación al acto de juicio señalado de la mercantil demandada Acarpe
Obras y Rehabilitación, SA, líbrese el oportuno Edicto, que se publicará en el
BORM, habiendo resultado negativo en su día el intento de citación personal de
la misma a través del Juzgado de Paz de Torre Pacheco, tal y como consta en las
actuaciones.
Sirva esta resolución de cédula de citación a las partes, con los mismos
apercibimientos y advertencias que en la resolución inicial.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
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de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma y citación al acto de juicio
señalado a la mercantil Acarpe Obras y Rehabilitación SA, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 16 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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IV. Administración Local
Abarán
ANUNCIO
Trámite de información pública expte. Autorización por interés público.
4045

Trámite de información pública expediente autorización por
interés público.

De acuerdo con el Art. 104 2º de la LOTURM se somete a información pública por
plazo de veinte
días, el
expediente
autorización
de régimen
excepcional
por interés
De acuerdo
con
el artículo de
104
2.º de la LOTURM
se somete
a información
públicopública
para Área
de Servicios para transporte de todo tipo, promovido por EMALFU
por plazo de veinte días, el expediente de autorización de régimen
2015 SLen paraje Hoya del campo, de Abarán, Referencia catastral
excepcional por interés público para Área de Servicios para transporte de todo
30002A017001160000KO.
tipo, promovido por EMALFU 2015 SLen paraje Hoya del campo, de Abarán,
Referencia catastral 30002A017001160000KO.

Pudiendo realizar las alegaciones que estimen conveniente.

Pudiendo realizar
las 26
alegaciones
estimen
conveniente.
En Abarán,
de junio deque
2020.
El Alcalde,
Jesús Gómez Montiel
En Abarán, a 26 Junio de 2020. El Alcalde. Jesús Gómez Montiel
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IV. Administración Local
Alcantarilla
4046

Decreto 2676/2020 dejando sin efecto el decreto número
2020/1374 de 18/03/2020, de avocación de las competencias
relativas al conocimiento y resolución de las ayudas de
emergencia social, así como las becas de comedor escolar.

Don Joaquín Buendía Gómez, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de
Alcantarilla, en virtud de las competencias otorgadas por la legislación básica de
régimen local.
Visto que las competencias relativas al conocimiento y resolución de las ayudas
de emergencia social así como las becas de comedor escolares estaban delegadas en
la Junta de Gobierno Local, con anterioridad a la declaración del estado de alarma.
Visto que con fecha 18/03/2020, mediante Resolución núm. 1374/2020 de esta
Alcaldía se avocaron en el Alcalde las competencias relativas al conocimiento y resolución
de las ayudas de emergencia social así como de las becas de comedor escolar.
Visto el Real Decreto 555/2020, de junio, por el que prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por que se
declara el estado de alarma para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por el
Covid-19, manteniendo su vigencia y de las medidas que lo modifican, aplican y
desarrollan, hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020.
Vista la necesidad de seguir resolviendo las ayudas de emergencia social así
como las becas de comedor escolar, una vez levantado el estado de alarma, por
el procedimiento establecido al inicio de la esta legislatura.
Por todo ello,
Resuelvo:
Primero. Dejar sin efecto el decreto número 2020/1374 de 18/03/2020,
de avocación de las competencias relativas al conocimiento y resolución de las
ayudas de emergencia social, así como las becas de comedor escolar.
Segundo. Delegar dichas competencias en la Junta de Gobierno Local, como
en el Decreto 2019-3243 de 24 de junio de 2019.
Tercero. Esta Resolución surtirá efectos al día siguiente de la fecha de su firma.
Cuarto. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia,
sin perjuicio de que suministre efectos desde el mismo día de su firma, de
conformidad con el dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Quinto. Notificar la presente Resolución a los miembros de la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con el establecido en el artículo 10 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Sexto. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento a
efectos de que quede enterado de su contenido, de conformidad con el establecido
en el artículo 44.4 en relación con el 38 d) del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
En Alcantarilla, a 26 de junio de 2020.—El Alcalde, Joaquín Buendía Gómez.
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IV. Administración Local
Calasparra
4047

Aprobación del Plan económico-financiero.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1.463/2007,
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la
aprobación de un Plan económico-financiero por el Pleno de esta Corporación en
sesión de fecha 8 de julio de 2020, el cual estará a disposición de los interesados
en la sede del Ayuntamiento.
En Calasparra, a 9 de julio de 2020.—La Alcaldesa, Teresa García Sánchez.
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IV. Administración Local
Cartagena
4048

Aprobación definitiva del Plan Especial de Edificio de Viviendas
y Local Comercial en C/ Carmen, n.º 7 de Cartagena (n.º 11 de
Policía).

En la sesión celebrada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena,
de fecha treinta de enero de dos mil veinte, se aprueba definitivamente el
Plan Especial de Edificio de Viviendas y Local Comercial en C/ Carmen, n.º 7
de Cartagena (n.º 11 de Policía), seguido a instancias de D.ª M. Inés Santos
Clemente en representación de la Herencia Yacente de D. Antonio de los Santos.
ÍNDICE
MEMORIA.
1. INFORMACIÓN GENERAL.
1.1.- CARÁCTER Y ÁREA DE ACTUACIÓN.
1.2.- OBJETO.
1.3.- EFECTOS.
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA.
2.1.- ANTECEDENTES.
2.2.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
2.2.1.- Situación y características generales.
2.2.2.- Descripción del Proyecto de Edificación.
2.3.- RÉGIMEN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
2.2.3.- Planeamiento vigente y afecciones.
2.4.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL PLAN ESPECIAL.
3.- PROPUESTA DE ORDENACIÓN.
3.1.- Objetivos y Criterios de la Ordenación.
3.2. Consideraciones de carácter ambiental tenidas en cuenta en el Plan
Especial.
3.3.- Ordenación propuesta.
3.4.- Cuantificaciones.
4. PLANOS.
P1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
P2. FICHA PEOPCH CARTAGENA
P3. ESTADO ACTUAL. ALZADO CALLE DEL CARMEN
P4. ESTADO ACTUAL. PLANTAS
P5. ESTADO ACTUAL. SECCIÓN
P6. ESTADO PROYECTADO. ALZADO CALLE DEL CARMEN
P7. ESTADO PROYECTADO. SECCIÓN
P8. EDIFICABILIDAD MÁXIMA.
5. NORMAS URBANÍSTICAS.
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El presente Plan Especial propone una ordenación urbanística en la que
se ordena volumétricamente la edificabilidad disponible en aplicación de la
volumetría máxima permitida por el PEOP en la parcela situada en calle del
Carmen, parcela 23 de la manzana 76392, de acuerdo con las condiciones de
catalogación del edificio existente.
Estas normas tienen por objeto establecer las determinaciones precisas para
la legal ejecución y edificación del Plan Especial.
Se respetarán los retranqueos fijados en los planos de ordenación.
El proyecto de edificación se ajustará a las alturas definidas en los planos de
ordenación.
Las condiciones estéticas detalladas se definirán en el proyecto de edificación,
de acuerdo con las directrices marcadas en el presente Plan Especial y las del PEOP,
sometiéndose en su momento a su aprobación por las Comisión Técnica del PEOP.
Consideraciones de carácter ambiental tenidas en cuenta en el Plan Especial.
En este apartado se ponen de manifiesto otras consideraciones de carácter
ambiental recogidas de las aportaciones realizadas en la fase de consultas a las
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, al objeto de que
sean tenidas en cuenta en la aprobación definitiva del Plan.
De carácter general.
Con carácter general, las nuevas infraestructuras, proyectos o actividades
previstas que se deriven del desarrollo de este Plan Especial, deberán someterse,
en función de su naturaleza y de la normativa vigente, al trámite ambiental que
les corresponda.
Calidad del aire.
Diversas actividades previstas en la fase de construcción, pueden ser
potencialmente contaminadoras de la atmosfera al constituir una fuente de
emisión de partículas al entorno.
En consecuencia, se deben de adoptar medidas correctoras para el
cumplimiento de los valores límite de emisión de partículas PM10 y PM2,5 y
cualquier otra sustancia contaminantes, establecida en el RD 100/2011, de 288
de enero y relativo a la mejora de la calidad del aire. Se relacionan algunas
medidas a adoptar para que sean tenidas en cuenta en la ejecución del proyecto:
Medidas para la Reducción de la Emisión de materia particulada durante la
fase de construcción:
Las actividades generadoras de polvo, como la carga y descarga de material
pulverulento se interrumpirán en situaciones de fuerte viento.
Se confinaran las superficies de la carga de los volquetes, por ejemplo
cubriendo con lonas las que queden en contacto con la atmosfera, con objeto de
que el viento no incida directamente sobre ellas.
La carga y descarga de material pulverulento debe realizarse a menos de
1m. de altura desde el punto de descarga.
Los acopios de material pulverulento se realizara en zonas protegidas que
impidan su dispersión. Se utilizaran elementos para tal fin como: silos, tolvas,
contenedores cerrados, cortavientos…etc. Y estarán debidamente señalizados.
Estas medidas se aplicaran especialmente en los trabajos de la fachada que
por su altura y exposición pueden generar emisiones.
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En su caso, se deberá humedecer los materiales para la carga y descarga
de productos dispersables y humectables, mediante técnicas de aspersión de
aguas adecuadas con la previsión de recoger las aguas sobrantes para evitar su
encharcamiento en la vía pública.
Se controlara la permanencia de material pulverulento en la obra de forma que
se limiten las cantidades de estos materiales a lo estrictamente necesario, por lo que
se realizara acopios de estos materiales según se tenga prevista su utilización y los
residuos generados permanecerán el menor tiempo posible en la obra.
Calidad del aire.
La actuación estaría enmarcada dentro del artículo 2, apartado c.1, del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de residuos de construcción y demolición. Además los excedentes que en su caso,
estén contaminados por sustancias peligrosas, serán objeto de aplicación de la
normativa específica en materia de residuos. Se relacionan alguna medidas para
la reducción de residuos de obra y construcción, y protección del suelo, a adoptar
para que sean tenidas en cuenta en la ejecución del proyecto:
Los residuos producidos durante los trabajos de construcción, así como los
materiales que no puedan ser utilizados en la obra, serna separados según su
naturaleza y destinados a su adecuada gestión.
Se habilitara un lugar o lugares debidamente aislados e impermeabilizados
para los residuos y el acopio de maquinaria, combustibles, etc.
Una vez finalizada la obra se procederá a la retirada de todas las instalaciones
portátiles utilizadas, así como la adecuación del emplazamiento mediante
eliminación o demolición de todos los restos fijos de las obras o cimentaciones.
Ruidos, contaminación acústica y vibraciones.
En general, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal, Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del ruido, así como de su normativa de desarrollo, entre
otros, Real Decreto 1367/2007 y Real Decreto 1513/2005, y en la legislación
autonómica vigente sobre ruido, Decreto 48/98, de 30 de julio sobre protección
del Medio Ambiente frente al Ruido en la Región de Murcia.
Finalmente se deberá atender a la Ordenanza Municipal de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Medidas para reducir las emisiones con repercusiones sobre el Cambio Climático.
A la vista de las recomendaciones y obligaciones legales sobre reducción de
emisiones y a la vista de las tendencias en las variables climáticas se propone la
incorporación a las Normas Urbanísticas del Plan Especial las siguientes medidas
preventivas:
Se propone incorporar en las Normas Urbanísticas del Plan Especial la
obligación de la Disposición Adicional segunda del Real Decreto 235/2013 a los
edificios que se construyan antes de diciembre de 2020, aplicando el objetivo de
“consumo de energía casi nulo” al edificio proyectado y aplicación del objetivo
de utilizar materiales y métodos de construcción sostenibles y bajos en carbono.
Para garantizar el cumplimiento de esta obligación las licencias de obra del edificio
quedarían condicionadas a que el proyecto constructivo incluya los aspectos del
diseño y demás elementos necesarios que permitan justificar que se cumplirá
con el objetivo de consumo de energía casi nulo. De la misma forma el proyecto
constructivo destinara un capítulo a demostrar que salvo inviabilidad técnica y/o
económica se ha proyectado para utilizar materiales y métodos de construcción
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sostenibles y bajos en carbono. En la memoria del proyecto se incluirá la huella de
carbono del proyecto constructivo propuesto, destacando la reducción en emisiones
prevista respecto de diseños, materiales y métodos constructivos habituales.
6. PLAN DE ACTUACIÓN.
7. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.
Contra esta resolución podrá interponer Recurso de Reposición, previo al
Contencioso-Administrativo, ante este Excmo. Ayuntamiento en el plazo de un mes, a
partir de la publicación de la presente, o bien interponer directamente, recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Cartagena, 20 de febrero de 2020.—La Coordinadora de Urbanismo, Ángeles
López Cánovas.
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IV. Administración Local
Las Torres de Cotillas
4049

Exposición pública de la Cuenta General del ejercicio 2019 con
sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas.

De conformidad a lo establecido en el artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público la Cuenta General del ejercicio 2019
con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, por
término de quince días. En este plazo y ocho días más, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones, que serán examinados por
dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea por necesarias,
emitiéndose en dicho supuesto un nuevo informe.. A su vez, estará a disposición
de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
[http://lastorresdecotillas.sedelectronica.es].
En Las Torres de Cotillas, 25 de junio de 2020.—La Secretaria General, Laura
Martínez Pretel.
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IV. Administración Local
Las Torres de Cotillas
4050

Aprobación del Plan económico financiero del Ayuntamiento de
Las Torres de Cotillas para los ejercicios 2020-2021.

El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas en sesión ordinaria del día 29 de junio
de 2020, adoptó acuerdo de aprobación del Plan económico-financiero referido al
ejercicio 2020-2021.
En cumplimiento de lo previsto en los artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
y artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
de Estabilidad Presupuestaria, la aprobación acordada se somete a información
pública, con publicación de edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con
finalidad exclusivamente informativa.
También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan económicofinanciero se halla a disposición del público desde su aprobación por el Pleno de la Corporación
local hasta la finalización de la vigencia del propio plan, pudiéndose consultar en las
dependencias de Intervención del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas y en la dirección
electrónica https://lastorresdecotillas.sedelectronica.es/transparency/2a00d89f2714-410f-bc5f-ac7d28cb78be/
Lo que se hace público para general conocimiento.
Las Torres de Cotillas a 14 de julio de 2020.—La Secretaria General, Laura
Martínez Pretel.
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IV. Administración Local
Lorquí
4051

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de
la Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Lorquí.

Elevado a definitivo, por ausencia de reclamaciones, el acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de 30 de enero de 2020, por el que se aprueba inicialmente
la ordenanza reguladora de la administración electrónica Enel Ayuntamiento de
Lorquí, se publica su texto íntegro a continuación.
Conforme al artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Ordenanza
definitivamente aprobada entrará en vigor cuando se haya publicado
completamente su texto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y haya
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2.º de la ley referenciada.
Contra la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia, ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Ordenanza reguladora de la administración electrónica en el
Ayuntamiento de Lorquí
Índice
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo
Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo
CAPÍTULO II. LA NOTIFICACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS ELECTRÓNICOS
Artículo 4. Expedición y práctica de la notificación
CAPÍTULO III. SEDE ELECTRÓNICA
Artículo 5. Sede electrónica
Artículo 6. Creación de la sede electrónica
Artículo 7. Características de la sede electrónica
Artículo 8. Condiciones de identificación de la sede y seguridad de sus
comunicaciones
Artículo 9. Contenido y servicios de la sede electrónica
CAPÍTULO IV. TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO
Artículo 10. Objeto
Artículo 11. Órganos competentes
Artículo 12. Funcionamiento del Tablón de Edictos Electrónico
Artículo 13. Cómputo de plazos
Artículo 14. Protección de datos
CAPÍTULO V. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA
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Artículo 15. Reglas generales relativas a la identificación y firma electrónica
Artículo 16. Especialidades en relación a la firma electrónica manuscrita y
biométrica
Artículo 17. Identificación y firma electrónica automatizada de la Entidad
Local
Artículo 18. Código Seguro de Verificación
CAPÍTULO VI. REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 19. El Registro Electrónico General
Artículo 20. Funcionamiento del Registro Electrónico General
Artículo 21. Rechazo de escritos, solicitudes y comunicaciones
Artículo 22. Cómputo de plazos en el Registro General
Artículo 23. Documentos aportados por los interesados en el procedimiento
administrativo
CAPÍTULO VII. GESTIÓN DOCUMENTAL
Artículo 24. Copias electrónicas y copias electrónicas auténticas
Artículo 25. Libro de actas y libro de resoluciones
CAPÍTULO VIII. INCORPORACIÓN DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS POR
VÍA ELECTRÓNICA
Artículo 26. Procedimientos incorporados a la tramitación electrónica
Artículo 27. Actuaciones administrativas automatizadas
DISPOSICIÓN ADICIONAL
DISPOSICIÓN FINAL
Exposición de motivos
El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)
está produciendo cambios en todos los órdenes de nuestras vidas, tanto a nivel
personal como en lo social y empresarial, incidiendo estos cambios de manera
significativa en las relaciones entre las personas, y por lo tanto también en la
forma de relacionarse Administraciones públicas y ciudadanos. La Administración
Electrónica supone la respuesta del sector público a las demandas de un nuevo
modelo técnico económico en el que las tecnologías de la información y las
redes de comunicación se han situado como centro neurálgico de las actividades
económicas, sociales y culturales.
Recientemente, las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del
Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente, han avanzado en el camino
que ya estableció la derogada Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico
de los Ciudadanos al Servicio Público, dando un paso más, pasando del impulso
en la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación,
previsto en las leyes anteriores, al reconocimiento del derecho de los ciudadanos
a relacionarse con las administraciones públicas utilizando medios electrónicos.
La Ley pretende dar el paso del “podrán” al “deberán”. El reconocimiento de
tal derecho a los ciudadanos y su correspondiente obligación por parte de las
administraciones se erige como eje central de esta ley.
Se define Administración Electrónica como «el uso de las TIC en las
Administraciones Públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas
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aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos
y reforzar el apoyo a las políticas públicas.» (Comisión Europea).
Desde el punto de vista del ciudadano, se reconocen una serie de “derechos
de las personas”, el más importante de los cuales es el de elegir el cauce a través
del cual se relacionan con la Administración, cauce que obligatoriamente deberá
ser el electrónico para el caso de las personas jurídicas y determinadas personas
físicas.
La simplificación administrativa, es otro de los principios inspiradores de la
reforma legal, que se plasma fundamentalmente en la posibilidad de presentar
una declaración responsable de reunir los requisitos legales para el reconocimiento
de los derechos que se solicitan (artículo 69 de la Ley 39/2015), además del
derecho a no presentar ningún documento elaborado por cualquier Administración
Pública. Sin duda también supone una simplificación la generalización, en la
medida de lo posible, del uso de los sistemas de identificación electrónica para
las relaciones entre la Administración y el ciudadano, relegando la necesidad de
firma a los supuestos estrictamente tasados por la Ley. Y desde el punto de vista
de la Administración, ante todo deben implantarse los mecanismos para hacer
efectivos aquellos derechos.
A nivel interno, el procedimiento debe ser íntegramente electrónico: el
Registro es electrónico y único, y registrará de entrada documentos originales
electrónicos o copias auténticas de originales en papel; el expediente, que se
impulsará de oficio y por medios electrónicos, es un índice electrónico que se
compone de documentos electrónicos (pruebas, informes, dictámenes…),
tramitados y firmados electrónicamente. En lo que se refiere a la tramitación
de dichos expedientes, la clave es la firma electrónica, debiendo disponer todos
los empleados públicos que tengan alguna responsabilidad en la tramitación del
procedimiento de un certificado de firma, bien para firmar, stricto sensu, bien
para realizar trámites o remitir información. Y junto con la firma electrónica
asociada directamente al empleado público, destaca la generalización de la
actuación administrativa automatizada, a través de sellos de entidad, de órgano
y de tiempo, esencialmente.
En definitiva, la necesidad de adaptación a las nuevas leyes de procedimiento
y de régimen jurídico, así como a otras recientes derivadas de las medidas CORA,
especialmente la de transparencia –también por su conexión con el procedimiento
electrónico-, justifican la necesidad de la aprobación de la presente ordenanza.
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Esta ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la
utilización de los medios electrónicos para el desarrollo de los servicios y
actuaciones del Ayuntamiento de Lorquí en el ejercicio de sus competencias, así
como en sus relaciones internas y externas.
2. A tal efecto, esta ordenanza regula las condiciones y los efectos jurídicos
de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa,
en las relaciones entre el Ayuntamiento de Lorquí y el resto de entidades
integrantes del sector público, así como en las relaciones con la ciudadanía a
fin de garantizar sus derechos y, en especial, la regulación de las condiciones y
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los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en la tramitación de los
procedimientos administrativos.
3. La presente ordenanza se dicta al amparo de la potestad reglamentaria y
de autoorganización municipal reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en virtud del artículo 70.bis
3 de la citada norma.
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
1. Esta ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento de Lorquí
2. Esta ordenanza será igualmente aplicable a la ciudadanía, entendiendo por
tal a las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en sus
relaciones con el Ayuntamiento de Lorquí
Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo.
1. Esta ordenanza se aplicará a las actuaciones en que participe el
Ayuntamiento de Lorquí y, concretamente a las siguientes:
a) Las relaciones con la ciudadanía que tengan carácter jurídico
administrativo.
b) La consulta por parte de la ciudadanía de la información pública
administrativa y de los datos administrativos que estén en poder de la Entidad
Local.
c) La realización de los trámites y procedimientos administrativos, de
conformidad con lo que prevé esta ordenanza.
d) El tratamiento de la información obtenida por la Entidad Local en el
ejercicio de sus potestades.
2. Los principios generales contenidos en esta ordenanza son aplicables,
asimismo, a las comunicaciones de la ciudadanía no sometidas a las normas del
procedimiento administrativo, y de manera especial la comunicación de avisos
y de incidencias, la presentación de reclamaciones y quejas, la formulación de
sugerencias, la realización de preguntas a los órganos locales y las peticiones
y otras formas de participación, mientras no sean objeto de una regulación
específica.
Capítulo II
La notificación en los procedimientos administrativos electrónicos
Artículo 4. Expedición y práctica de la notificación.
1. Se admiten como formas válidas la notificación por comparecencia en
la sede electrónica de la Entidad Local o a través de la dirección electrónica
habilitada única.
2. La comparecencia a través de la Carpeta Ciudadana implica la
comparecencia en la sede electrónica a efectos del acceso al contenido de la
notificación o el rechazo del mismo, debiendo quedar constancia de una u otra
circunstancia.
3. Para que la comparecencia electrónica permita la práctica de la
notificación, el sistema empleado deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Deberá quedar acreditación de la identificación de la persona que accede
a la notificación, de acuerdo con lo que disponga la Entidad Local en los términos
previstos en esta ordenanza.
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b) Deberá informarse de forma claramente identificable de que el acceso del
interesado al contenido tendrá el carácter de notificación a los efectos legales
oportunos.
c) Deberá quedar constancia del acceso del interesado o de su representante al
contenido de la notificación, con indicación de la fecha y la hora en que se produce.
4. Adicionalmente, cuando así lo haya solicitado voluntariamente el interesado
o su representante, o los mismos se encuentren legal o reglamentariamente
obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos, la Entidad Local
podrá poner dicha notificación a disposición del interesado o su representante
en una dirección electrónica habilitada única, en las condiciones previstas en su
normativa reguladora.
5. Cuando la notificación se realice en papel se deberá proceder a la
creación automatizada de una copia auténtica en papel de la notificación puesta
a disposición en la sede electrónica, empleando para ello el código seguro de
verificación de la Entidad Local.
De la notificación en papel mediante comparecencia personal, entrega por
empleado público o carta certificada deberá generarse una constancia escrita,
inclusive en soporte electrónico, de la recepción de la notificación por parte del
interesado o de su representante, que será digitalizada para su incorporación, en
forma de copia electrónica auténtica, al expediente.
Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a
disposición del interesado en la sede electrónica de la Entidad Local, para que
pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
Capítulo III
Sede electrónica
Artículo 5. Sede electrónica.
1. La sede electrónica es la dirección electrónica disponible para la ciudadanía
a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a esta
Entidad Local.
2. La sede electrónica será única para todos los órganos de este
Ayuntamiento
3. La sede electrónica está sujeta a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad,
neutralidad e interoperabilidad.
Artículo 6. Creación de la sede electrónica.
1. La sede electrónica se creará mediante resolución de la Alcaldía o miembro
de la Corporación en quien delegue, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia, y que determinará al menos:
a) Ámbito de aplicación de la sede, es el del Ayuntamiento de Lorquí.
b) Identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede.
c) Identificación de su titular, así como del órgano u órganos encargados de
la gestión y administración de la sede electrónica y de los servicios puestos a
disposición de los ciudadanos en la misma.
Artículo 7. Características de la sede electrónica.
1. Se realizarán a través de la sede electrónica todas las actuaciones,
procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Entidad Local,
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de otras administraciones públicas o de la ciudadanía por medios electrónicos.
Asimismo, se podrán realizar aquellas actuaciones, procedimientos y servicios
que así se decida por el órgano competente por razones de eficacia y calidad en la
prestación de servicios, incluyendo aquellos servicios prestados por contratistas y
concesionarios, en los términos establecidos en los correspondientes documentos
contractuales.
2. Se garantiza la integridad, veracidad y actualización de la información y
los servicios a los que pueda accederse a través de la misma
3. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y
transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las
normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros
que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
4. La sede electrónica dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento
de comunicaciones seguras siempre que sean precisas.
5. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una
comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de
sede electrónica.
6. Los servicios en la sede electrónica estarán operativos las 24 horas
del día, todos los días del año. Cuando por razones técnicas se prevea que la
sede electrónica o algunos de sus servicios puedan no estar operativos deberá
anunciarse a los usuarios y usuarias con la máxima antelación que sea posible,
indicando los medios de consulta alternativos que estén disponibles.
7. La sede electrónica del Ayuntamiento de Lorquí se rige por la fecha y hora
oficiales en España.
Artículo 8. Condiciones de identificación de la sede y seguridad de
sus comunicaciones.
1. Las direcciones electrónicas del Ayuntamiento de Lorquí y de los organismos
autónomos o entes vinculados o dependientes del mismo que tengan la condición
de sedes electrónicas deberán hacerlo constar de forma visible e inequívoca.
2. La sede electrónica tendrá accesible su instrumento de creación,
directamente o mediante enlace a su publicación en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
3. Los sistemas de información que soporten las sedes electrónicas deberán
garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de las informaciones
que manejan, de conformidad con el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el
Esquema Nacional de Seguridad.
Artículo 9. Contenido y servicios de la sede electrónica.
1. Toda sede electrónica dispondrá del siguiente contenido mínimo:
a) Identificación de la sede, así como del órgano titular de la sede y los
órganos competentes para la gestión del procedimiento y trámites puestos a
disposición en la misma.
b) Acto de creación, directamente o mediante enlace a su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
c) Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo
el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación
de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles, así como
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la relacionada con propiedad intelectual, protección de datos personales y
accesibilidad.
d) Relación de sistemas de identificación y firma electrónica que sean
admitidos o utilizados en la sede.
e) Disposición de creación del registro electrónico.
f) Indicación de la fecha y hora oficial, así como el calendario de días
inhábiles.
g) Información acerca de cualquier incidencia técnica que acontezca e
imposibilite el funcionamiento ordinario de un sistema o aplicación necesario para
el ejercicio de un derecho así como la ampliación concreta del plazo no vencido.
2. Las sedes electrónicas dispondrán, al menos, de los siguientes servicios a
disposición de los interesados:
a) Acceso a los servicios y trámites disponibles en la sede electrónica, con
indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos
que produzca el silencio administrativo. La realización de alguno de los trámites
disponibles en la sede electrónica dará lugar a una anotación en el registro.
b) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que
en cada caso resulten competentes.
c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible
de forma directa y gratuita.
d) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos, organismos públicos
o entidad de derecho público que abarque la sede.
e) Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos
emitidos por los órganos, organismos públicos o entidades de derecho público,
comprendidos en el ámbito de la sede, que hayan sido firmados por cualquiera
de los sistemas de firma conformes a la Ley 40/2015, 1 de octubre, y se haya
generado un código seguro de verificación.
Capítulo IV
Tablón de Edictos Electrónico
Artículo 10. Objeto.
1. En el Tablón de Anuncios Electrónico se insertarán los anuncios y edictos
del Ayuntamiento de Lorquí así como de otras administraciones públicas o
entidades que, en virtud de norma jurídica o resolución judicial, deban ser objeto
de publicación en el tablón de anuncios municipal.
2. El Tablón de Anuncios Electrónico estará integrado en la sede electrónica
municipal. La publicación a través del mismo tendrá la consideración de oficial
y auténtica, sustituyendo a todos los efectos a la publicación en el tablón
de anuncios físico, sin perjuicio de su permanencia a efectos puramente
informativos.
3. Cuando la norma del procedimiento guarde silencio sobre la publicación en
el Tablón de Anuncios Electrónico, no será necesaria dicha publicación, salvo que
por razones de interés público debidamente motivadas, se justifique la misma.
4. Por Instrucción de la Alcaldía-Presidencia, u órgano en quien delegue, se
determinarán las características de los anuncios a publicar, así como los demás
aspectos de carácter formal en cuanto a las responsabilidades administrativas.
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Artículo 11. Órganos competentes.
La Secretaría tendrá la competencia para ordenar la inserción de los textos
para su publicación en el Tablón de Anuncios Electrónico.
Artículo 12. Funcionamiento del Tablón de Edictos Electrónico.
1. El Tablón de Anuncios Electrónico será único para el Ayuntamiento de
Lorquí, tendrá formato digital y se ajustará a las determinaciones legales de
aplicación.
2. Las reglas de organización y funcionamiento del Tablón de Anuncios
Electrónico deberán garantizar en todo momento:
a) La inserción de los anuncios y edictos en términos de disponibilidad,
autenticidad e integridad de su contenido, en los términos previstos en el artículo
17.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. En especial, a los efectos del cómputo
de los plazos que corresponda, se establecerá el mecanismo que garantice la
constatación de la fecha de publicación de los edictos.
b) Las condiciones de accesibilidad necesarias para su consulta por las
personas con diversidad funcional y su permanente adaptación a la evolución
tecnológica.
c) La constancia de evidencias electrónicas que permitan la fehaciencia de la
fecha y hora de publicación y del plazo de la exposición en el tablón.
3. El acceso al Tablón de Anuncios Electrónico a través de la sede electrónica
será gratuito y no exigirá identificación de ningún tipo.
El Tablón de Anuncios Electrónico se podrá consultar por Internet y también
en las Oficinas de Atención al Ciudadano y en los puntos de acceso electrónico del
Ayuntamiento de Lorquí.
4. El Tablón de Anuncios Electrónico estará disponible las 24 horas del día,
todos los días del año. Cuando por razones técnicas se prevea que pueda no estar
operativo, se deberá informar de ello a los usuarios con la máxima antelación
posible, indicando cuáles son los medios alternativos de consulta que estén
disponibles.
Artículo 13. Cómputo de plazos.
1. Los anuncios o edictos se mantendrán publicados en el Tablón de Anuncios
Electrónico durante el plazo que se especifique en el acto o expediente concreto.
2. Para ello, la sincronización de la fecha y hora se realizará mediante un
sistema de sellado de tiempo y en todo caso conforme a lo dispuesto la norma
por la que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad o norma que
resulte de aplicación.
3. En lo no previsto en el presente artículo se aplicarán las normas sobre
cómputo de plazos establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 14. Protección de datos.
La edictos o anuncios que contengan datos de carácter personal, deberán
ser redactados con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales y sus disposiciones de desarrollo, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en el resto de
la normativa que en esta materia resulte de aplicación.
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Capítulo V
Identificación y firma electrónica
Artículo 15. Reglas generales relativas a la identificación y firma
electrónica.
1. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante esta Entidad
Local empleando sistemas que cuenten con un registro previo como usuario
que permita garantizar su identidad de forma suficiente en atención al nivel
de seguridad exigido para la actuación de que se trate, en los términos
establecidos por la legislación aplicable y, en particular, por la legislación que
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.
2. A estos efectos, serán admitidos los sistemas de identificación electrónica
aceptados por la Administración General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 9.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas, en las mismas
condiciones previstas en el párrafo anterior.
3. Salvo razón justificada, se usarán sistemas de identificación electrónica
gratuitos para la Entidad Local, que deberán cumplir las normas de
interoperabilidad.
4. Cuando resulte legalmente exigible, los interesados podrán firmar
electrónicamente empleando cualquier medio de identificación electrónica, así
como cualquier medio previsto en la legislación de servicios de confianza, siempre
que el mismo permita acreditar electrónicamente la autenticidad de su voluntad
y consentimiento de forma suficiente en atención al nivel de seguridad exigido
para la actuación de que se trate, en los términos establecidos por la legislación
aplicable y, en particular, por la legislación que regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Artículo 16. Especialidades en relación a la firma electrónica manuscrita
y biométrica.
El/La Ayuntamiento de Lorquí podrá establecer mecanismos de firma
electrónica manuscrita y biométrica para su uso en relaciones presenciales por
las personas físicas.
Dichos mecanismos deberán garantizar, en todo caso, la confidencialidad
de los datos de representación de la firma, así como la no reutilización de los
mismos por parte de la Entidad Local o de terceras personas, y la integridad e
inalterabilidad de los datos firmados.
Artículo 17. Identificación y firma electrónica automatizada de la
Entidad Local.
1. El/La Ayuntamiento de Lorquí se podrá identificar y firmar electrónicamente
de forma automatizada empleando sistemas de sello electrónico avanzado
basados en certificado electrónico cualificado, en atención al nivel de seguridad
exigido para la actuación de que se trate, en los términos establecidos por la
legislación aplicable y, en particular, por la legislación que regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
2. La Entidad Local estará en posesión de un certificado cualificado de sello
electrónico para la firma de sus actuaciones automatizadas, en especial para los
servicios de respuesta inmediata ofrecidos desde la sede electrónica.
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Artículo 18. Código Seguro de Verificación
Para la verificación en la sede electrónica de documentos electrónicos
firmados la Entidad Local empleará el sistema de código seguro de verificación
para garantizar la autenticidad de las copias en soporte papel de documentos
electrónicos. En todo caso, el código seguro de verificación deberá ofrecer las
garantías técnicas suficientes en atención al nivel de seguridad exigido para la
actuación de que se trate, en los términos establecidos por la legislación aplicable
y, en particular, por la legislación que regula el Esquema Nacional de Seguridad
en el ámbito de la Administración Electrónica.
Capítulo VI
Registro Electrónico
Artículo 19. El Registro Electrónico General.
1. Mediante la presente ordenanza se regula el funcionamiento del Registro
Electrónico General del Ayuntamiento de Lorquí, que se creará mediante
resolución de la Alcaldía o miembro de la Corporación en quien delegue, que
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
El acceso a este registro se realizará a través de la sede electrónica y será
necesario identificarse previamente mediante algunos de los medios aceptados
por esta Entidad Local.
2. El órgano o unidad responsable de la gestión del Registro Electrónico
General es la Alcaldía.
3. Tanto el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Lorquí como los
registros electrónicos de cada una de esos órganos cumplirán con las garantías
y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de
datos de carácter personal, debiendo cumplir en todo caso el Esquema Nacional
de Seguridad.
Artículo 20. Funcionamiento del Registro Electrónico General.
1. En el Registro Electrónico General se hará el correspondiente asiento
de todo documento que sea presentado o que se reciba en el Ayuntamiento de
Lorquí, así como de aquellos emanados del mismo cuyo registro sea exigido por
la normativa.
El Registro indicará la fecha y hora oficial, que será la misma que figure en la
sede electrónica, así como la relación de los días declarados como inhábiles para
la Entidad Local.
En este Registro se podrán presentar documentos todos los días del año
durante las veinticuatro horas.
En la sede electrónica que da acceso a ese Registro figurará la relación
actualizada de trámites que pueden iniciarse mediante el citado Registro
Electrónico General.
2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o
salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan.
Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus
destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro
en que hubieran sido recibidas.
3. El Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Lorquí garantizará la
constancia, como mínimo y en cada asiento que se practique, de:
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a) Un número o identificador unívoco del asiento.
b) La naturaleza del asiento.
c) La fecha y hora de su presentación o salida.
d) La identificación del interesado.
e) El órgano administrativo remitente, si procede.
f) La persona u órgano administrativo al que se envía.
g) y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra.
Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia
autenticada del documento electrónico de que se trate, incluyendo:
a) El contenido del escrito, comunicación o solicitud presentada mediante el
asiento en el registro electrónico, siendo admisible a estos efectos la reproducción
literal de los datos introducidos en el formulario de presentación.
b) La fecha y hora de presentación que determinará el inicio del cómputo de
plazos que haya de cumplir la Entidad Local.
c) El número o identificador del asiento en el registro electrónico.
d) La enumeración y la denominación de los documentos que, en su
caso, acompañen y se adjunten al documento presentado seguida de la huella
electrónica de cada uno de ellos que actuará como recibo acreditativo de los
mismos con la finalidad de garantizar la integridad y el no repudio de los mismos.
4. El registro electrónico deberá ser plenamente interoperable, de modo
que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la
transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se
presenten en cualquiera de los registros, de acuerdo a lo recogido en el Esquema
Nacional de Interoperabilidad y demás normativa aplicable.
5. Los documentos en papel presentados de manera presencial ante el
Ayuntamiento de Lorquí deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 16.5 y 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás normativa
aplicable, por la Oficina de Asistencia en Materia de Registros en la que hayan
sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico,
devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos
en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos
presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en
un soporte específico no susceptibles de digitalización.
Mediante esta ordenanza la Entidad Local establece la obligación de presentar
determinados documentos por medios electrónicos para aquellos trámites,
procedimientos y colectivos de personas físicas que así se indique en cada
momento en la sede electrónica y que, por razón de su capacidad económica,
técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen
acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Artículo 21. Rechazo de escritos, solicitudes y comunicaciones.
Se podrán rechazar documentos electrónicos que presenten las siguientes
circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la
integridad de la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se
cumplimenten los campos requeridos como obligatorios en la resolución de
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aprobación de los modelos normalizados, cuando contengan incongruencias,
omisiones u otras causas que impidan su tratamiento o carezcan de alguna de las
características exigidas para su presentación.
En los casos previstos en el apartado anterior, se informará de ello al
remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así como,
cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales deficiencias y
dirección en la que pueda presentarse.
Cuando el interesado lo solicite se remitirá justificación del intento de
presentación, que incluirá las circunstancias de su rechazo.
Cuando concurriendo las circunstancias que pueden producir rechazo
de documentos electrónicos, no se haya producido el rechazo automático
por el registro electrónico, el órgano administrativo competente requerirá
la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el
requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia.
Artículo 22. Cómputo de plazos en el Registro General.
1. El Ayuntamiento de Lorquí publicará en su sede electrónica de acceso al
registro electrónico, el calendario de días inhábiles que será el único calendario
que se aplicará a efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos. Así
mismo, se publicará los días y el horario en el que permanecerán abiertas las
oficinas de asistencia en materia de registros garantizando así el derecho de los
interesados a ser asistidos en el uso de los medios electrónicos.
2. El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Lorquí se regirá a efectos de
cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso,
que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su
integridad y figurar de modo accesible y visible.
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se
refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente
salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Los
documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo
fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán
anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior.
4. El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir el Ayuntamiento
de Lorquí vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro
electrónico.
5. Cuando una incidencia técnica imprevista o una actuación planificada
necesaria de mantenimiento técnico haya imposibilitado el funcionamiento
ordinario del sistema o aplicación que corresponda al registro electrónico,
el Ayuntamiento de Lorquí podrá determinar una ampliación de los plazos no
vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica
acontecida o aviso previo de no disponibilidad planificada, como la ampliación
concreta del plazo no vencido.
Artículo 23. Documentos aportados por los interesados en el
procedimiento administrativo.
1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los
datos y documentos exigidos, tanto en su inicio como en su tramitación, así
como cualquier otro documento que estimen conveniente. Los interesados se
responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.
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2. La sede electrónica del Ayuntamiento de Lorquí contendrá, para cada uno
de los trámites, la relación simplificada y actualizada de datos y documentos que
los interesados deberán aportar en el momento de la presentación de su solicitud
en el registro electrónico.
3. El Ayuntamiento recabará los documentos y datos necesarios para la
iniciación y tramitación del procedimiento administrativo a través de sus redes
corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos
u otros sistemas electrónicos habilitados por las distintas administraciones
públicas. Se presumirá que esta consulta es autorizada por los interesados, salvo
que conste en el procedimiento su oposición expresa o la Ley especial aplicable
requiera consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados
previamente de sus derechos en materia de protección de datos de carácter
personal.
4. Excepcionalmente, si el Ayuntamiento no pudiera recabar los citados
documentos, podrá solicitar nuevamente al interesado su aportación.
5. Excepcionalmente, cuando el Ayuntamiento solicitara al interesado la
presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel,
el interesado deberá obtener una copia auténtica con carácter previo a su
presentación electrónica. La copia electrónica resultante reflejará expresamente
esta circunstancia. Las copias auténticas podrán obtenerse mediante los
funcionarios habilitados al efecto en las oficinas de atención ciudadana, que
actuarán como oficinas de asistencia en materia de registros, o mediante
procesos de actuación administrativa automatizada aprobados y puestos a
disposición por la Entidad Local.
6. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento
lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia el Ayuntamiento de
Lorquí podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por
el interesado, para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la
información original.
Capítulo VII
Gestión documental
Artículo 24. Copias electrónicas y copias electrónicas auténticas.
Copias electrónicas: El titular de la Secretaría General del Ayuntamiento /
Mancomunidad o funcionarios habilitados mediante delegación de esta función,
podrán emitir copias electrónicas de documentos electrónicos con la consideración
de copias auténticas de documentos electrónicos públicos administrativos o
privados emitidos por personas físicas o jurídicas interesadas en los expedientes,
siempre que se asegure la exactitud del contenido, aunque la estructura del
documento se adapte a formatos diferentes, e incluirá una manifestación relativa
a la comprobación de los elementos de autenticidad e integridad del documento
original. Su autenticidad e integridad se garantizará mediante firma electrónica
reconocida.
2. Copia electrónica auténtica de documentos en soporte papel: Con las
mismas condiciones señaladas en el apartado anterior podrán emitir copias
electrónicas auténticas de documentos emitidos originalmente en soporte papel.
La copia electrónica auténtica de documentos en soporte papel se
realizará a través del procedimiento establecido por la Normativa Técnica de
Interoperabilidad, que es un procedimiento de digitalización seguro, que incluye
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la firma electrónica reconocida o cualificada de la persona habilitada que haya
realizado la copia y que garantiza la autenticidad e integridad de la copia y la
identidad de quien realiza la copia mediante la correspondiente firma electrónica.
Artículo 25. Libro de actas y libro de resoluciones.
1. Libro de actas. Las actas de las sesiones, una vez aprobadas por el órgano
colegiado correspondiente, se extenderán en documento electrónico definido
como tal de acuerdo con las normas del Esquema Nacional de Interoperabilidad,
firmado por el Presidente y el Secretario de la Corporación.
Anualmente mediante diligencia de la Secretaría se procederá a la apertura
de libro registro electrónico de actas, en el que por el Servicio de Secretaría se
incorporarán los documentos electrónicos de las actas de las sesiones celebradas
durante el año natural correspondiente que hayan resultado aprobadas, por el
orden de su aprobación. Como consecuencia de la incorporación de la última
acta la persona titular de la Secretaría extenderá en documento electrónico una
diligencia en la que hará constar el número de las actas del año, la fecha de la
sesión a la que corresponda y su fecha de aprobación.
Una vez incorporada esa diligencia se procederá al cierre del libro registro
electrónico, incorporándose automáticamente al mismo un índice comprensivo de
todos los documentos (actas y diligencias) que se incluyen en el mismo. Dicho
libro registro electrónico de actas tendrá a los efectos de seguridad, custodia
e interoperabilidad el mismo tratamiento que el exigido a los expedientes
electrónicos por los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.
2. Libro de resoluciones. Las resoluciones tramitadas mediante el sistema
electrónico de gestión de resoluciones administrativas, una vez dictadas por
el correspondiente órgano unipersonal, serán incorporadas por el fedatario
actuante al libro registro electrónico de resoluciones que se confeccionará con
la periodicidad que determine mediante una actuación automatizada. Dicho
libro constituirá en sí mismo un documento electrónico en el que constarán las
diligencias de apertura y cierre y tendrá a los efectos de seguridad, custodia
e interoperabilidad el mismo tratamiento que el exigido a los expedientes
electrónicos por los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.
Capítulo VIII
Incorporación de trámites y procedimientos por vía electrónica
Artículo 26. Procedimientos incorporados a la tramitación electrónica.
1. El Ayuntamiento incorporará progresivamente los trámites y
procedimientos administrativos municipales a la tramitación por vía electrónica
de acuerdo con lo dispuesto en la presente ordenanza.
2. La incorporación de trámites y procedimientos se publicitará en la Sede
electrónica.
Artículo 27. Actuaciones administrativas automatizadas.
1. Mediante Resolución de la Alcaldía que se publicará en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, el Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 41 y
42 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
podrá establecer como actuación administrativa automatizada, cualquier acto o
actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos en el marco
de un procedimiento administrativo, en la que no haya intervención directa
de un empleado público. La resolución aprobatoria de la creación de estos
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procedimientos determinará el órgano que debe ser considerado responsable a
efectos de impugnación.
2. En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa
automatizada, utilizarán sistemas de firma electrónica basados en sello
electrónico de Administración Pública y código seguro de verificación:
a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público
o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o
cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano,
organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones
establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del
documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
Disposición adicional:
Se habilita a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las medidas
organizativas necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones de
la presente ordenanza y pueda modificar los aspectos técnicos que sean
convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general,
adaptación al desarrollo tecnológico.
Disposición final:
Esta ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles desde su publicación
completa en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, una vez aprobada
definitivamente por el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
En Lorquí, a 15 de julio de 2020.—El Alcalde, Joaquín Hernández Gomariz.
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IV. Administración Local
Ulea
4052

Aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la
Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Ulea.

El Pleno del Ayuntamiento de Ulea, en sesión 2-7-2020 ha aprobado
inicialmente la ordenanza reguladora de la administración electrónica del
Excelentísimo Ayuntamiento de Ulea, lo que según el artículo 49 de la Ley 7/85,
se expone al público por plazo de 30 días, durante los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones oportunas.
Transcurrido dicho plazo sin presentación de reclamaciones la ordenanza mencionada
se considerará definitivamente aprobada.
El expediente se encuentra en secretaría y podrá ser examinado en horario
de oficina (de 9 a 14 horas).
Ulea, 16 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Víctor Manuel López Abenza.
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