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S U M A R I O
I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
7409
Orden de 10 de diciembre de 2020 de la Consejería de Presidencia y
Hacienda por la que se modifica la Orden de 5 de julio de 2020, de esta Consejería,
por la que se nombra personal funcionario de carrera de distintos cuerpos de la
Administración Regional.

31355

Consejería de Educación y Cultura
7410
Orden de 17 de diciembre de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se convoca procedimiento para la renovación del nombramiento de
directores y concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores
de centros docentes públicos en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

31357

Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia

7411
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-1284/2020 de 16 de
diciembre de 2020 por la que se convocan concursos públicos para la provisión de
plazas de personal docente e investigador contratado.

31371

7412
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-1.285/2020 de 16 de
diciembre de 2020, por la que se anula la convocatoria de una plaza de profesor
Asociado convocada por Resolución (R-1.159/2020).

31381

7413 Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1.286/2020)
de 16 de diciembre 2020, por la que se convocan concursos públicos para la
provisión de plazas de personal docente e investigador contratado.

31382

3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
7414
Decreto n.º 192/2020, de 17 de diciembre, por el que se modifica el
Decreto n.º 36/2020, de 28 de mayo, por el que se establecen las normas especiales
reguladoras de la concesión de una subvención directa a la Unión de Empresarios
Murcianos Sociedad de Garantía Recíproca (AVALAM) destinada a la prestación de
avales frente a operaciones financieras concedidas a Pymes y a los autónomos y
autónomas de la Región de Murcia del sector del comercio minorista.

31402

7415
Decreto n.º 193/2020, de 17 de diciembre, por el que se modifica el
Decreto n.º 283/2019, de 28 de noviembre, del Consejo de Gobierno, que establece
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvención, por
la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, a favor de las Asociaciones
Empresariales Centros Tecnológicos de la Región de Murcia (CCTT) para la ejecución
de un programa de actuaciones para el fomento de las industrias disruptivas y el
descubrimiento emprendedor (Programa PIDDE).

31404

7416
Decreto n.º 194/2020, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
n.º 290/2019, de 5 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de una subvención, por la Consejería de Empresa,
Industria y Portavocía, a favor de las universidades de la Región de Murcia para el
fomento de industrias disruptivas Spin Off universitarias desde el descubrimiento
emprendedor (Programa +Spin Off).

31406
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Consejo de Gobierno
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7417
Decreto n.º 195/2020, de 17 de diciembre, por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Asociación de Empresarios de Golf de la Región
de Murcia para la elaboración de un Plan de Reactivación del Sector del Golf de la
Región de Murcia.

31408

7418
Decreto n.º 196/2020, de 17 de diciembre, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al
Ayuntamiento de Alcantarilla para la adecuación turística de cinco rutas.

31414

7419
Decreto n.º 197/2020, de 17 de diciembre, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Universidad
de Murcia, para impulsar la formación on line en las titulaciones deportivas oficiales
y desarrollar ofertas formativas, durante el curso académico 2020/2021.

31420

7420
Decreto n.º 198/2020, de 17 de diciembre, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al
Ayuntamiento de Lorca para la adquisición de herramientas tecnológicas para la
mejora del servicio de información turística municipal.

31426

7421
Decreto n.º 199/2020, de 17 de diciembre, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al
Ayuntamiento de Cehegín para el embellecimiento del entorno en plazas y calles
del casco antiguo y urbano.

31432

7422
Decreto n.º 200/2020, de 17 de diciembre, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al
Ayuntamiento de Abanilla para la adquisición de herramientas tecnológicas para
la mejora del servicio de información turística municipal.

31438

7423
Decreto n.º 201/2020, de 17 de diciembre, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Colegio Oficial de
Licenciados y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Región
de Murcia. Educadores Físico Deportivos, para la creación, desarrollo e implantación de
la marca de calidad “Centro Deportivo Saludable”, durante los años 2020 y 2021.

31444

7424
Decreto n.º 202/2020, de 17 de diciembre, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al
Ayuntamiento de Los Alcázares para la adquisición de herramientas tecnológicas
para la mejora del servicio de información turística municipal.

31451

7425
Decreto n.º 203/2020, de 17 de diciembre, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al
Ayuntamiento de Fortuna para la adquisición de herramientas tecnológicas para
la mejora del servicio de información turística municipal.

31457

7426
Decreto n.º 204/2020, de 17 de diciembre, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al
Ayuntamiento de Pliego, para la redacción del proyecto y ejecución de las obras
de consolidación del Castillo de las Paleras/La Mota de Pliego.

31463

7427
Decreto n.º 205/2020, de 17 de diciembre, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la
Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia, destinada a financiar
actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar del alumnado
en situación de desventaja socioeducativa.

31470

7428
Decreto n.º 207/2020, de 17 de diciembre, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras para la concesión, por la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, de subvenciones directas a los
Ayuntamientos de la Región de Murcia seleccionados en la convocatoria de Ayudas
Residuos MITERD 2020.

31476

7429
Decreto n.º 208/2020, de 17 de diciembre, por la que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención
a la Universidad Politécnica de Cartagena para el desarrollo de proyectos de
conservación de La Jara de Cartagena.

31483

7430
Decreto n.º 209/2020, de 17 de diciembre, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a otorgar a
la Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia (ATA), la Unión de Profesionales
y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), y la Unión de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), para la realización de acciones
de impulso y fomento del empleo autónomo durante la crisis económica originada
por la pandemia de la COVID-19.

31498
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Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
7431
Corrección de errores en el texto segunda prórroga del convenio de
colaboración de fecha 21 de julio de 2016, suscrito entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, y el Ayuntamiento de Murcia para el refuerzo de la protección y
la asistencia integral a víctimas de violencia de género del municipio de Murcia, a
través de la Unidad de Atención Psicosocial en Emergencias de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia (BORM n.º 274, de 25
de noviembre de 2020).

31504

4. Anuncios
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
7432
Anuncio de información pública relativa a la solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión
de distribución denominada “Proyecto de sustitución de AP. 436 perteneciente
a la L.A.M.T. 20 KV D/C “Puerto Lumbreras”” en el término municipal de Puerto
Lumbreras, y relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública.

31505

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

NPE: B-221220-295

7433
Anuncio por el que se somete a información pública la documentación para
el procedimiento de revisión de oficio de la autorización ambiental integrada de la
instalación explotación porcina paraje Los Pocicos, Las Cañadas, término municipal de
Alhama de Murcia, Juan Cánovas González. (Expte. revisión de oficio AAI20190076).

31509

7434
Anuncio por el que se somete a información pública la documentación
para el procedimiento de revisión de oficio de la autorización ambiental
integrada de la instalación explotación porcina “Los Bonillos”, diputación Zarzalico,
término municipal de Lorca, explotaciones Los Bonillos, S.L. (Expte. revisión de
oficio AAI20190080).

31510

7435
Anuncio por el que se somete a información pública la documentación
para el procedimiento de revisión de oficio de la autorización ambiental
integrada de la instalación explotación porcina Paraje “Los Lorca”, Dip. La Tova,
Pol. 251, Parc. 12, T.M. Lorca, Andreo Martínez y Tudela, S.L.L. (Expte. revisión
de oficio AAI20190087).

31511

7436
Anuncio por el que se somete a información pública la documentación
para el procedimiento de revisión de oficio de la autorizacion ambiental integrada
de la instalación explotación Porcina paraje La Cordillera, dip. Parrilla, pol. 319,
parcelas 38 y 39, T.M. de Lorca, Juan Jiménez García, S.A. (Expte. revisión de
oficio AAI20190088).

31512

7437
Anuncio por el que se somete a información pública la documentación
para el procedimiento de revisión de oficio de la autorización ambiental integrada
de la instalación explotación Porcina paraje Lomas de La Beata, s/n, Cuevas del
Reyllo, en el término municipal de Fuente Álamo (Murcia), Mariano Urrea García.
(Expte. revisión de oficio AAI20190091).

31513

7438
Anuncio por el que se somete a información pública la documentación
para el procedimiento de revisión de oficio de la autorización ambiental integrada
de la instalación explotación porcina paraje de Butrón, pedanía de Los Cánovas,
pol. 24, parcelas 140 y 141, Fuente Álamo, Murcia, Antonia Hernández Palomares.
(Expte. revisión de Oficio AAI20190095).

31514

7439
Anuncio por el que se somete a información pública la documentación
para el procedimiento de revisión de oficio de la autorización ambiental integrada
de la instalación explotación porcina paraje Los Charcos, La Ñorica T.M. de Totana,
Cánovas, Rodríguez y Heredia, S.L. (Expte. revisión de oficio AAI20190104).

31515

7440
Anuncio por el que se somete a información pública la documentación
para el procedimiento de revisión de oficio de la autorizacion ambiental integrada
de la instalación explotación Porcina paraje “El Pendón”, dip. El Moralejo, pol. 142,
parcela 15, T.M. de Caravaca de la Cruz, Arias Moreno Agropecuaria, S.L. (Expte.
revisión de oficio AAI20190105).

31516

7441
Anuncio por el que se somete a información pública la documentación para
el procedimiento de revisión de oficio de la autorización ambiental integrada de la
instalación explotación porcina paraje “Las Pernegueras”, polígono 3, parcela 56
y 57 diputación de Cañadas del Romero, término municipal de Mazarrón, Manuel
Victoria Victoria. (Expte. revisión de oficio AAI20190106).

31517
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Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
7442
Anuncio por el que se somete a información pública la documentación para
el procedimiento de revisión de oficio de la autorización ambiental integrada de la
instalación explotación porcina paraje Calavera y Ral, T.M. de Alhama de Murcia,
Juan de Dios Martínez García y otro. (Expte. revisión de oficio AAI20190113).

31518

7443
Anuncio por el que se somete a información pública la documentación
para el procedimiento de revisión de oficio de la autorización ambiental integrada
de la instalación explotación porcina paraje Los Pontones-Hondonera, polígono 5,
parcela 34, término municipal de Calasparra, Agropecuaria Casas Nuevas, S.A.
(Expte. revisión de oficio AAI20190114).

31519

III. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
7444

Recurso de suplicación 1.267/2019.

31520

Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Secretaría de Gobierno
7445

Nombramiento de Juez de Paz titular para el municipio de Águilas.

7446
Nombramientos de Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto para el
municipio de Fortuna.

31521
31522

De lo Social número Uno de Cartagena
7447

Procedimiento ordinario 92/2020.

31523

De lo Social número Dos de Cartagena
7448

Seguridad Social 31/2019.

31525

De lo Social número Tres de Cartagena
7449

Ejecución de títulos judiciales 109/2020.

31527

7450

Despido objetivo individual 689/2020.

31528

7451

Ejecución de títulos judiciales 93/2020.

31529

7452

Despido/ceses en general 703/2020.

31530

7453

Despido/ceses en general 683/2020.

31531

Primera Instancia e Instrucción número Siete de Lorca
7454

Juicio verbal (desahucio precario) 809/2018.

31532

De lo Social número Tres de Granada
7455

Ejecución de títulos judiciales 119/2020.

31534

IV. Administración Local
Archena
7456
Bases y convocatoria para la provisión en propiedad de cuatro plazas de
Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Archena, mediante oposición libre.

31535

Blanca
7457
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
n.º 12/2020.		

31550

Campos del Río
7458

Anuncio de oferta de empleo público para el año 2020.

31551

7459
Anuncio de aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de las tasas administrativas.

31552

Caravaca de la Cruz
7460
Nombramiento de don Florentino García González, como funcionario de
carrera, para la provisión en propiedad de una plaza de Conductor.
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31553

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

Página 31354

Cartagena
7461
Edicto de aprobación definitiva de tres modificaciones del Presupuesto
General del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para el ejercicio 2020.

31554

Fuente Álamo de Murcia
7462
Corrección de error en la publicación anterior del convenio urbanístico de
planeamiento para la incorporación al PGOU de Fuente Álamo de la determinaciones
incluidas en el instrumento de viabilidad respecto a la urbanización Hacienda del
Álamo 2, paraje Corverica y paraje La Murta” y anexos.

31555

Las Torres de Cotillas
7463
Aprobación definitiva del Reglamento de Acceso y Servicios Públicos en la
Biblioteca Municipal Rosa Contreras del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

31556

Lorquí
7464
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal general
de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho
público locales en el municipio de Lorquí.

31565

Mazarrón
7465
Exposición pública y anuncio de cobranza del padrón para el cobro de los
recibos de agua potable, canon de contador, alcantarillado y canon de saneamiento,
correspondientes a la primera fase del bimestre de noviembre-diciembre de 2020.

31636

Moratalla
7466

Aprobación de la oferta de empleo público 2020.

31637

Ricote
7467

Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018.

31638

Yecla
7468
Aprobación definitiva del expediente n.º 2-P de Crédito Extraordinario del
Presupuesto Municipal para 2020.

31639

V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes “Acequia Churra la Nueva”, Cabezo de Torres
7469
Prórroga del Presupuesto de ingresos y gastos de la comunidad del
ejercicio 2019 para el ejercicio 2020.

NPE: B-221220-295
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
7409

Orden de 10 de diciembre de 2020 de la Consejería de
Presidencia y Hacienda por la que se modifica la Orden de 5 de
julio de 2020, de esta Consejería, por la que se nombra personal
funcionario de carrera de distintos cuerpos de la Administración
Regional.

Por Orden de 5 de julio de 2020, de la Consejería de Presidencia y
Hacienda, se nombra personal funcionario de carrera de distintos cuerpos de la
Administración Pública Regional (BORM n.º 135, de 13/06/2020).
En esta Orden se nombran, entre otros, personal funcionario de carrera
de la Agrupación Profesional de Servicios Públicos que habían superado las
pruebas selectivas de acceso por el turno específico de discapacidad intelectual,
convocadas por Orden de 24 de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda
(BORM n.º 122, de 29/05/2018). A este personal se le adjudican sus puestos con
carácter provisional.
Esta convocatoria se regía, entre otra normativa, por lo dispuesto en el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2015, sobre impulso del
acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual, publicado
por Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública (BORM de 20/01/2016).
Este Acuerdo dispone el procedimiento específico de determinación de los
puestos de trabajo adecuados para este personal, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto n.º 93/2011, de 27 de mayo, sobre el acceso y la provisión de
puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la
Administración Pública de la Región de Murcia (BORM de 04/06/2011).
Realizado este proceso de búsqueda y análisis de los destinos más adecuados
a este personal, así como atendiendo a las circunstancias especiales de acceso y
provisión de este personal establecidas por el Acuerdo y Decreto mencionados, de
conformidad con el informe emitido por la Dirección General de Función Pública
de fecha 27 de noviembre de 2020, procede que estos puestos de trabajo se
adjudiquen con carácter definitivo.
En virtud de lo dispuesto en la normativa aplicable y en uso de las
competencias conferidas por el artículo 12.2.h) del Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo
1/2001, de 26 de enero,

Dispongo:
Primero.-Modificar la Orden de 5 de julio de 2020, de la Consejería de
Presidencia y Hacienda, por la que se nombra personal funcionario de carrera de
distintos cuerpos de la Administración Pública Regional (BORM n.º 135, de
NPE: A-221220-7409

Página 31355

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

Página 31356

13/06/2020), adjudicando con carácter definitivo los puestos donde tomó posesión el personal de la Agrupación
Profesional de Servicios Públicos de acuerdo con el Anexo a esta Orden.
Segundo.- La presente Orden surte efectos del día siguiente al de su publicación.
Tercero.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer con carácter
potestativo recurso de reposición ante el Consejero de Presidencia y Hacienda, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación; o bien recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación.
Murcia, a 10 de diciembre de 2020.—El Consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán Lorente.

Anexo
Cuerpo: Agrupación Profesional de Servicios Públicos.
Opción: ---Sistema de acceso: Acceso libre.
Fecha de la convocatoria: Orden de 14 de mayo de 2018 (BORM 29-5-2018).

Nombre

Apellidos

NIF

N.R.P.

Consejería/Organismo

Localidad

Código/Denominación puesto adjudicado
definitivo

PLANA EGEA

CARLOS ROGELIO

***9836**

FU04904E

EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

MURCIA

0500882.- ORDENANZA

BERNAL ALCÁZAR

ANA

***1412**

FU04905E

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MURCIA

0500652.- ORDENANZA

TOLEDO GIL

ESTHER

***4955**

FU04906E

MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIA Y POLITÍCA SOCIAL.

MURCIA

0500881.- ORDENANZA

MONERRI NAVARRO

ÁNGELA

***2099**

FU04907E

EDUCACIÓN Y CULTURA

CARTAGENA

0500821.- ORDENANZA CARTAGENA
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Educación y Cultura
7410

Orden de 17 de diciembre de 2020 de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca procedimiento
para la renovación del nombramiento de directores y concurso
de méritos para la selección y nombramiento de directores
de centros docentes públicos en el ámbito de gestión de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La Orden de 31 de enero de 2018 de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, por la que se establecen las bases del procedimiento para la selección
y nombramiento de directores de centros docentes públicos en el ámbito de
gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, modificada por la
Orden de 16 de diciembre de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura,
regula las bases comunes que han de regir el procedimiento para la selección de
directores de los centros públicos, dependientes de la Administración educativa
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Puesto que a la finalización del curso escolar 2020-2021 se producirá el
fin del mandato de directores de centros públicos y es previsible que en otros
centros tenga que procederse al nombramiento de directores por cualquiera
de las causas previstas en la normativa vigente, esta Consejería, en aplicación
de lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, considera necesario convocar procedimiento para la renovación
del nombramiento de directores y concurso de méritos para su selección y
nombramiento, teniendo para ello en cuenta lo que, al respecto, se establece en
los artículos 134 y siguientes de la citada Ley 2/2006, de 3 de mayo, rigiéndose,
además, por lo dispuesto en la Orden de 31 de enero de 2018
En su virtud,
Dispongo:
Artículo 1: Renovación del nombramiento de directores.
1. Los directores de los centros relacionados en el anexo I b), que acaban
su mandato al finalizar el presente curso, podrán solicitar la renovación de su
nombramiento para un segundo y último periodo. Para ello deberán cumplimentar
y firmar con su nombre de “usuario” y contraseña de funcionario docente,
certificado digital o cl@ve, una solicitud a través del formulario web establecido al
efecto. Dicha solicitud irá dirigida a la Consejera de Educación y Cultura y estará
disponible en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, (http://sede.carm.es) con el número de procedimiento 2858.
2. A dicha solicitud anexarán en formato PDF la memoria explicativa de su
labor directiva, tal y como se establece en el artículo 29 de la Orden de 31 de
enero de 2018.
3. La memoria justificativa del trabajo desarrollado durante el desempeño
de cargo de director deberá desarrollar los criterios recogidos en el anexo V de la
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Orden de 31 de enero de 2018, y tendrá una extensión máxima de 20 páginas en
tamaño DIN- A4 sin incluir índice ni portada, escritos por una sola cara, con una
letra tipo Arial de 11 puntos sin comprimir y a doble espacio.
4. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en el artículo 7
de esta Orden.
Artículo 2: Concurso de méritos para la selección de directores.
1. Se convoca concurso de méritos para la selección de directores de los
centros públicos que se relacionan en el anexo I a), entre los funcionarios de
carrera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que pertenezcan a
alguno de los cuerpos que integran la función pública docente y que impartan
alguna de las enseñanzas encomendadas al centro al que opten.
2. Asimismo, los interesados podrán solicitar también los centros que figuran
en el anexo I b), cuyos directores pudieran no renovar su nombramiento, bien por
no realizar la solicitud de renovación, o por no haber alcanzado una evaluación
positiva de su función directiva.
Artículo 3: Requisitos de participación en el procedimiento de
selección de directores.
Los requisitos son los establecidos en el artículo 2 de la Orden de 31 de
enero de 2018 y deberán poseerse o haberse cumplido a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
Artículo 4: Solicitudes de participación en el procedimiento de
selección.
1. Quienes deseen tomar parte en este procedimiento y reúnan los requisitos
establecidos, deberán presentar telemáticamente una solicitud, dirigida a la
Consejera de Educación y Cultura a través del formulario web que está disponible
en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
(http://sede.carm.es) con el número de procedimiento 774.
2. La alegación de méritos conforme al modelo del anexo II de la presente
convocatoria así como la declaración responsable a la que se refiere el artículo 8
de la misma se encuentran incluidas en el propio formulario de la solicitud.
3. La firma de la solicitud telemática se realizará electrónicamente mediante
nombre de “usuario” y “contraseña” de funcionario docente, certificado digital o
cl@ve.
4. Una vez cumplimentado y firmado electrónicamente el formulario web
se generará un documento justificante de presentación en formato PDF para su
impresión. Una solicitud solo se considerará presentada ante la Administración
una vez se genere dicho justificante conteniendo entre otros datos el número de
registro de entrada y la fecha y hora de presentación.
5. Los errores materiales, de hecho o aritméticos que se adviertan podrán
rectificarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.
Artículo 5: Documentación a anexar a la solicitud de participación en
el procedimiento de selección de directores.
1. Los aspirantes deberán anexar a la solicitud telemática la siguiente
documentación en formato PDF:
- Certificación acreditativa de haber superado el curso de formación sobre
el desarrollo de la función directiva, al que hace referencia el artículo 134.1c)
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo o bien, si se cumple lo establecido en la
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Disposición transitoria única del Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre (BOE
n.º 270, de 7 de noviembre de 2014), el correspondiente curso de actualización
de competencias directivas. En caso de que dicha certificación conste en el
registro de esta Consejería bastará alegar esta circunstancia para justificar la
posesión del requisito.
- Un proyecto de dirección para cada uno de los centros a los que se opta.
- Documentación justificativa de los méritos establecida en el anexo I de la
Orden de 31 de enero de 2018.
2. No será necesaria la compulsa de ninguno de los documentos que se
anexen a la solicitud, sin perjuicio de que la comisión de selección, en aplicación
del artículo 28.5 de la Ley 39/2015, pueda requerir al interesado la exhibición de
la documentación original.
3. Tal y como se establece en el artículo 7 de la Orden de 31 de enero de
2018, solo se tomarán en consideración aquellos méritos alegados y justificados
documentalmente conforme se indica en el anexo I de dicha orden, y que estén
perfeccionados con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, a excepción de los apartados 2.7 y 2.8 que serán incorporados de oficio.
4. Para que los méritos indicados en el artículo 6 de la Orden de 31 de enero
de 2018 sean baremados será suficiente alegarlos marcando la casilla ubicada al
efecto en la hoja de alegación de méritos.
5. Aquellos directores en ejercicio que no finalicen su mandato a fecha 30 de
junio de 2021 y que deseen participar en este procedimiento deberán adjuntar
copia en formato PDF del documento que acredite que su cese a fecha 1 de julio
ha sido aceptado por esta Administración educativa.
Artículo 6: Forma de acreditación de los libros publicados en formato
papel.
En relación con la acreditación de los libros en papel que se aleguen con el
objeto de que sean baremados:
1. Se anexará en el apartado correspondiente de la solicitud telemática, en
formato PDF, el certificado editorial de cada ejemplar que se alegue, según lo
establecido en el subapartado 4.1 del anexo I de la Orden de 31 de enero
de 2018, modificada por Orden de 16 diciembre de 2020.
2. Deberán presentarse, dentro del plazo de presentación de solicitudes, los
ejemplares originales de los libros alegados junto a la solicitud que figura como
anexo III, en la Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano de la Consejería
de Educación y Cultura. Igualmente, en las Oficinas Corporativas de Atención al
Ciudadano relacionadas en la Orden de 19 de mayo de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública, por la que se hace pública la relación de Oficinas de
Atención al Ciudadano de la Administración Pública de la Región de Murcia y se
establece la localización y horario de apertura de cada una de ellas, pudiendo,
además, utilizarse 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.
Artículo 7: Plazo de presentación de solicitudes
1. El plazo de presentación de la solicitud telemática con los correspondientes
documentos anexados, así como la documentación acreditativa a que se refiere el
artículo anterior, será de 20 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación
de la presente orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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2. En virtud de lo previsto en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley 30/2015,
de 1 de octubre, el indicado plazo se amplía desde las 23 horas y 59 minutos
del último día del plazo indicado en el apartado anterior, hasta las 13 horas y 0
minutos del siguiente día hábil.
3. En el caso de que una incidencia técnica imposibilitara el funcionamiento
ordinario de la aplicación de presentación de solicitudes establecido al efecto, la
Consejería de Educación y Cultura podrá determinar una ampliación del plazo
de presentación de solicitudes, conforme se establece en el artículo 32 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
4. En el supuesto de que se cumplimentara en tiempo y forma más de una
solicitud de participación solo se tendrá en cuenta la última realizada.
Artículo 8: Declaración responsable.
Los solicitantes se responsabilizarán expresamente de la veracidad de los
datos y de la documentación aportada en la solicitud. En caso de falsedad y/o
manipulación de algún documento decaerán en el derecho a la participación, con
independencia de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Artículo 9: Elección de los representantes de la comunidad educativa.
1. La elección de los miembros de la comisión que serán representantes de
la comunidad educativa se realizará en el seno del Claustro y del Consejo Escolar,
de acuerdo con los artículos 14 y 15 de la Orden de 31 de enero de 2018.
2. Una vez concluidas las sesiones de votación de dichos órganos colegiados,
el director comunicará a la Dirección General de Planificación Educativa y
Recursos Humanos los nombres de los representantes elegidos a la dirección de
correo electrónico planprov.efectivos@murciaeduca.es
3. Posteriormente, enviará copia de las correspondientes actas mediante
comunicación interior al Servicio de Planificación y Provisión de Efectivos.
Artículo 10: Nombramientos.
1. La fecha de nombramiento de los nuevos directores seleccionados será
el 1 de julio de 2021. Los directores de los centros que deban cesar por finalizar
su mandato, continuarán en sus puestos hasta la incorporación de los nuevos
directores.
Contra la presente orden, dictada en virtud de lo dispuesto en el artículo
tercero de la Orden de 11 de septiembre de 2019 de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se delegan competencias y firma del titular del departamento
en los titulares de los Órganos Directivos de la Consejería y en los directores de
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (BORM de 12 de septiembre), que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera
de Educación y Cultura en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 17 de diciembre de 2020.—La Consejera de Educación y Cultura, P.D.
el Director General de Planificación Educativa y Recursos Humanos (Orden de
11/09/2019, Borm n.º 211 de 12/09/2019), Víctor Javier Marín Navarro.
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Anexo I.a)
Centros docentes ofertados a concurso

Colegios de Educación Infantil y Primaria
ALHAMA DE MURCIA - ALHAMA DE MURCIA
30011481 CE INF-PRI ANTONIO MACHADO

RAMBLA DE DON DIEGO, 45

ARCHENA - ARCHENA
30000705 CE INF-PRI JOSE ALCOLEA LACAL
30008716 CE INF-PRI MICAELA SANZ VERDE

LOS VALIENTES, S/N
CALLE LORCA S/N

BULLAS - BULLAS
30000961 CE INF-PRI ARTERO

LUIS DE LOS REYES, S/N

CARTAGENA - ALJORRA (LA)
30001886 CE INF-PRI ALJORRA

SAN LUCAS, 34

CARTAGENA - CARTAGENA
30011247 CE INF-PRI CIUDAD JARDIN
30010437 CE INF-PRI VICENTE ROS

C/ CARMEN CONDE, 38
CARMEN CONDE, 60

CARTAGENA - DOLORES (LOS)
30009401 CE INF-PRI VICENTE MEDINA

BOGOTA, S/N

CARTAGENA - ISLA PLANA
30002192 CE INF-PRI PUIG CAMPILLO

ISLA PLANA

CEUTI - CEUTI
30019106 CE INF-PRI SUCESO ALEDO

PLAN PARC. LA TEJERA, C/E.JOSE PLANES

CIEZA - CIEZA
30002659 CE INF-PRI CRISTO DEL CONSUELO

PEREZ CERVERA, 80

FUENTE ALAMO DE MURCIA - PALAS (LAS)
30003007 CE INF-PRI SAN PEDRO

GRUPO ESCOLAR

LORCA - ERMITA DE LOS CARRASCOS
30003640 CE INF-PRI LA ESCUCHA

CTRA. DE PULPI, S/N

LORCA - LORCA
30018783 CE INF-PRI ANA CAICEDO RICHARD
30011818 CE INF-PRI ANDRES GARCIA SOLER
30003329 CE INF-PRI SAN FERNANDO

C/ FRANCISCO ESCOBAR BARBERAN, 35
CAÑADA GUEVARA (B. CALVARIO)
AVDA. SANTA CLARA, S/N

LORCA - MORATA
30003706 CE INF-PRI SAN JUAN

MORATA

MAZARRON - MAZARRON
30010863 CE INF-PRI LA ACEÑA

HNOS. ALVAREZ QUINTERO, 1 APTDO. C.56

MOLINA DE SEGURA - LLANO (EL)
30004218 CE INF-PRI LA PURISIMA

PGNO. LA SERRETA, S/N

MOLINA DE SEGURA - MOLINA DE SEGURA
30004279 CE INF-PRI SAN MIGUEL*

CARTAGENA, 57 APTDO. 154

MOLINA DE SEGURA - TORREALTA
30004401 CE INF-PRI NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

GARCIA LORCA, S/N

MURCIA - ARBOLEJA (LA)
30010449 CE INF-PRI LA ARBOLEJA

ENTRECARRIL PEPINES Y CHORNOS, S/N

MURCIA - BARQUEROS
30004954 CE INF-PRI PEDRO MARTINEZ CHACAS

VEREDA, S/N

MURCIA - COBATILLAS
30005120 CE INF-PRI VIRGEN DE LA VEGA
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MURCIA - ERA ALTA
30005171 CE INF-PRI SANTIAGO GARCIA MEDEL

CARRIL DE LOS PABLOS, 1

MURCIA - MURCIA
30005454
30006148
30005168
30008868
30006756
30005557

CE INF-PRI ANDRES BAQUERO
CE INF-PRI BARRIOMAR 74*
CE INF-PRI MAESTRO ENRIQUE LABORDA
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE ARRIXACA
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE BELEN
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA PAZ

OBISPO FRUTOS, 12
CARRIL TORRE DE LOS MUÑOCES, 2
MAESTRO FCO. SOTO S/N
C/ ALONSO ESPEJO, S/N
DR. PASCUAL PARRILLA PARICIO, 3
C/ PUENTE TOCINOS, 12

MURCIA - PALMAR (EL) O LUGAR DE DON JUAN
30009162 CE INF-PRI CIUDAD DE LA PAZ

AVDA. DE LA PAZ, S/N

MURCIA - PUENTE TOCINOS
30006434 CE INF-PRI PINTOR PEDRO FLORES

C/ PINTOR PEDRO FLORES, 7

MURCIA - SAN JOSE DE LA VEGA
30004991 CE INF-PRI FRANCISCO NOGUERA

C/ ESCUELAS, S/N

MURCIA - SANGONERA LA SECA
30006689 CE INF-PRI PABLO GIL CASTILLO

AVDA. DE LORCA, 27 - EL PUNTARRON

MURCIA - SANTA CRUZ
30006732 CE INF-PRI CRISTO DE LA EXPIRACION

ESCUELAS, S/N

MURCIA - ZARANDONA
30006793 CE INF-PRI SAN FELIX

C/ ARCIPRESTE EMILIO GARCIA NAVARRO, 28

PUERTO LUMBRERAS - PUERTO LUMBRERAS
30006941 CE INF-PRI SAGRADO CORAZON

PABLO CASAL, S/N

SAN JAVIER - SAN JAVIER
30019118 CE INF-PRI EL RECUERDO

C/ CEREZO, 23

SAN PEDRO DEL PINATAR - SAN PEDRO DEL PINATAR
30007098 CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL CARMEN

P. EDUARDO FLORES,81 (LO PAGAN)

TORRE-PACHECO - TORRE-PACHECO
30012136 CE INF-PRI SAN ANTONIO

C/ RIO TAMESIS, S/N

YECLA - YECLA
30007785 CE INF-PRI MENDEZ NUÑEZ

INFANTE JUAN MANUEL, 5

Centros de Educación de Adultos
ALHAMA DE MURCIA - ALHAMA DE MURCIA
30011594 CEA BAJO GUADALENTIN

AVDA. DE LA CONSTITUCION, 1

CARTAGENA - CARTAGENA
30010504 CEA CARTAGENA

C/ SOLLER, NUM. 4

Colegios de Educación Especial
CARTAGENA - DOLORES (LOS)
30002143 CEE PRIMITIVA LOPEZ

SERRANIA DE RONDA, 1

Centros Públicos de Educación Infantil y Básica
TORRE-PACHECO - DOLORES
30007165 CPEIBas NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

NPE: A-221220-7410

ARAGON, S/N

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

Escuelas Infantiles
BULLAS - BULLAS
30012100 E.E.I. EL CASTELLAR

FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE

MOLINA DE SEGURA - MOLINA DE SEGURA
30018886 E.E.I. Nº 1

PASEO DE ROSALES, S/N

Institutos de Educación Secundaria Obligatoria
LORCA - PURIAS
30013529 I.E.S.O. SIERRA ALMENARA

CTRA. PULPI S/N, APARTADO 100

Institutos de Educación Secundaria
ABANILLA - ABANILLA
30011880 IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME

C/ REYES CATOLICOS, S/N

ALGUAZAS - ALGUAZAS
30012847 IES VILLA DE ALGUAZAS

C/ AMERICA, S/N

CARTAGENA - CARTAGENA
30008650 IES JUAN SEBASTIAN ELCANO*

CTRA. DE TENTEGORRA S/N

CEUTI - CEUTI
30011685 IES FELIPE DE BORBON

CRONISTA OFICIAL JOSE ANTONIO MARIN

LORCA - LORCA
30019064 IES BARTOLOME PEREZ CASAS

C/ ANTONIO PELEGRIN MEDINA, 12

MAZARRON - PUERTO DE MAZARRON
30012771 IES D. ANTONIO HELLIN COSTA

AVD. AGUILA IMPERIAL, 13

MOLINA DE SEGURA - MOLINA DE SEGURA
30008340 IES FRANCISCO DE GOYA

C/ LUCHADOR, 77

MURCIA - BENIAJAN
30010280 IES BENIAJAN

AVDA. MONTEAZAHAR, S/N

MURCIA - MURCIA
30006185 IES INFANTE D.JUAN MANUEL
30008686 IES LICENCIADO FRANCISCO CASCALES
30006197 IES MIGUEL DE CERVANTES

C/ MIGUEL DE UNAMUNO, 2
AVDA. TENIENTE FLOMESTA
AVDA. MIGUEL DE CERVANTES, 3

*Centros a selección supeditados a la prolongación del servicio activo de los directores.
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Anexo I.b)
Centros docentes ofertados a Renovación

Colegios de Educación Infantil y Primaria
ABARAN - ABARAN
30000161 CE INF-PRI JUAN XXIII

JUAN XXIII, 1

30000146 CE INF-PRI SAN PABLO

MAESTRO JESUS GARCIA, S/N

ALCANTARILLA - ALCANTARILLA
30000407 CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA SALUD

C/ MADRID, 92

CARTAGENA - ALGAR (EL)
30010632 CE INF-PRI VIRGINIA PEREZ

AVDA. DE LA LOMA, 43

30002209 CE INF-PRI SAN ISIDRO

CERVANTES, S/N

30002374 CE INF-PRI ASDRUBAL

C/ SAN JOSE DE CALASANZ, S/N

30001941 CE INF-PRI VIRGEN DE BEGOÑA

CTRA. DE TENTEGORRA, S/N

CARTAGENA - BELONES (LOS)
CARTAGENA - CAMPANO (LO)
CARTAGENA - TENTEGORRA
CEUTI - CEUTI

30010346 CE INF-PRI SAN ROQUE

CTRA. DE MULA, KM. 1

CIEZA - CIEZA
30007906 CE INF-PRI DON JOSE MARIN

FATEGO, S/N

LORCA - CEMENTERIO (EL)
30008303 CE INF-PRI TORRECILLA

CTRA. NACIONAL 340, S/N (LA TORRECILLA)

30003342 CE INF-PRI CASA DEL NIÑO

MAYOR DE SANTA MARIA, S/N

LORCA - LORCA
MULA - YECHAR

30004711 CE INF-PRI LA PURISIMA

CORREOS

MURCIA - MURCIA
30010701 CE INF-PRI FRANCISCO GINER DE LOS RIOS

BRAVO MURILLO S/N - SANTIAGO EL MAYOR

30004772 CE INF-PRI JUAN XXIII

Pº DUQUES DE LUGO, S/N

30005521 CE INF-PRI MARIANO AROCA LOPEZ

SAUCE, 13

30006215 CE INF-PRI NARCISO YEPES

AVDA. ANTONETE GALVEZ, S/N

30006124 CE INF-PRI SAN ANDRES

C/ BOLOS, 15

30008674 CE INF-PRI SAN PIO X

C/ LA RIBERA, S/N

30012938 CE INF-PRI INFANTA CRISTINA

C/. POLICIA ANGEL GARCIA, 1

MURCIA - PUENTE TOCINOS
PLIEGO - PLIEGO

30006914 CE INF-PRI PASCUAL MARTINEZ ABELLAN

AVDA. DE MULA, S/N

SAN PEDRO DEL PINATAR - SAN PEDRO DEL PINATAR
30012124 CE INF-PRI LAS ESPERANZAS

C/ ALCALDE JUAN HURTADO, S/N

TORRE-PACHECO - ROLDAN
30019337 CE INF-PRI EL ALBA

PLAN PARCIAL RESIDENCIAL "EL ALBA"

TORRES DE COTILLAS (LAS) - TORRES DE COTILLAS (LAS)
30018825 CE INF-PRI MAESTRO JOAQUIN CANTERO

PLAN PARC. LOS PULPITES II, C/ VALENCIA

YECLA - YECLA
30010759 CE INF-PRI SAN JOSE DE CALASANZ (N.7)

C/ PERALES, S/N

Centros de Educación de Adultos
MURCIA - MURCIA
30008091 CEA GARCIA ALIX
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Colegios de Educación Primaria
CARTAGENA - SAN ANTONIO ABAD
30002076 CP PRI ANTONIO DE ULLOA

C/ ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ, 68

Colegios Rurales Agrupados
LORCA - ZARCILLA DE RAMOS
30012458 CRA ZARCILLA DE RAMOS

CTRA. DE LORCA, S/N

Escuelas Oficiales de Idiomas
CARAVACA DE LA CRUZ - CARAVACA DE LA CRUZ
30011946 EOI EOI DE CARAVACA DE LA CRUZ

C/ MIGUEL ANGEL BLANCO, 27

LORCA - LORCA
30011788 EOI EOI DE LORCA

C/ MÉDICO ANTONIO PELEGRÍN MEDINA S/N

SAN JAVIER - SAN JAVIER
30019313 EOI EOI DE SAN JAVIER

PLAZA DE LA CRUZ, 1

Institutos de Educación Secundaria
BLANCA - BLANCA
30012756 IES VALLE DEL SEGURA

AVDA. DEL RIO SEGURA, 10

LORCA - LORCA
30003457 IES JOSE IBAÑEZ MARTIN

C/ JERONIMO SANTA FE, S/N APTDO. CORREOS

30003469 IES SAN JUAN BOSCO

BARRIO SAN ANTONIO, S/N

MURCIA - ALGEZARES
30013542 IES LA BASILICA

URBANIZACIÓN LA BASÍLICA

SANTOMERA - SANTOMERA
30020224 IES OCTAVIO CARPENA ARTES

C/ DEL ESTE Nº 10

YECLA - YECLA
30019982 IES FELIPE VI
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Anexo II
HOJA DE ALEGACIÓN DE MÉRITOS
Apellidos:

D.N.I.:

Nombre:

Tfno.:

Domicilio particular:

C. Postal:

Localidad:

Provincia:

Dirección de correo electrónico:
Alego todos mis méritos correspondientes a los apartados 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (excepto para los coordinadores de ciclo o
(Marcar con X)

tramo, coordinador de riesgos laborales, responsable de calidad y responsable de medios informáticos) 1.5, 2.1, 2.2,
2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8, 4.2 y 4.3 (siempre que se encuentren en el registro de formación del profesorado de esta
Consejería), del baremo de méritos que consten en los registros de esta Consejería con el objeto de que la Dirección
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos me los incorpore de oficio.

Además alego los siguientes méritos:

II. MÉRITOS

1. EJERCICIO DE CARGOS DIRECTIVOS.
1.1 Por cada año completo como director en centros
públicos, centros de profesores y recursos o
instituciones análogas establecidas por las
Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus
competencias en materia educativa, así como
director de Agrupaciones de Lengua y Cultura
Española (máximo 3 puntos).
1.2 Por cada año completo como vicedirector,
subdirector, secretario o jefe de estudios y
asimilados en centros públicos (máximo 2 puntos).
1.3 Por cada año completo en otros cargos
directivos de centros públicos (máximo 2 puntos).
1.4 Por cada año completo como jefe de seminario,
departamento o división de centros públicos de
Enseñanza Secundaria, Bachillerato,
Adultos,
Formación Profesional, Artísticas e Idiomas,
Responsable de Calidad, Director de un Equipo de
Orientación
Educativa
y
Psicopedagógica,
Responsable de Medios Informáticos, Coordinador
de Riesgos Laborales o como Coordinador de Ciclo
o Tramo en centros públicos de Educación Infantil y
Primaria. (máximo 1,5 puntos).
1.5 Por cada año completo de servicio en puestos
de la Administración educativa de nivel 26 o
superior (máximo 2 puntos).
1.6 Por pertenecer o haber pertenecido como
director a la Comisión Regional de Directores de la
Región de Murcia.
2. TRAYECTORIA PROFESIONAL Y DESTINO
DEFINITIVO
2.1 Por cada año completo de servicios efectivos .
prestados en la situación de servicio activo como
funcionario de carrera en la función pública docente
que supere los cinco exigidos como requisito
(máximo 3 puntos).
2.2 Por participar desde la situación administrativa
de servicio activo a fecha de finalización de
presentación de instancias
2.3 Por haber participado con una valoración
positiva en el desarrollo de las acciones de calidad

MÉRITOS QUE SE ALEGAN
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educativa reguladas en el artículo 122 bis de la Ley
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (máximo 1
punto).
2.4 Por pertenecer al Cuerpo de Catedráticos de
enseñanza secundaria en los concursos de méritos
para la dirección de Institutos de Educación
Secundaria, al Cuerpo de Catedráticos de Escuelas
Oficiales de Idiomas en los concursos de méritos
para la dirección de Escuelas Oficiales de Idiomas,
al Cuerpo de Catedráticos de Artes Plásticas y
Diseño para la dirección de la Escuela de Arte y
Escuela Superior de Diseño de Murcia, al Cuerpo
de Catedráticos de Música y Artes Escénicas en los
concursos de méritos para la dirección del
Conservatorio Superior de Música y la Escuela
Superior de Arte Dramático.
2.5. Por cada año de servicios como Asesor
Técnico Docente, Técnico Educativo o Inspector
(máximo 2 puntos).

MÉRITOS QUE SE ALEGAN

2.6. Por cada año de servicio como asesor de CPR
(máximo 1,5 punto)
2.7. Por tener destino definitivo en el centro al que
presenta candidatura.
2.8. Por haber obtenido valoración docente positiva:
- En el centro al que presenta candidatura:
- Valoración entre 20 y 25:…………
- Valoración superior a 25:…………
- En otro centro:
- Valoración entre 20 y 25:…………
- Valoración superior a 25:…………
3. MÉRITOS ACADÉMICOS E IDIOMAS
3.1. Por cada titulación universitaria diferente de la
exigida con carácter general para el ingreso en el
Cuerpo de la función pública docente desde el que
se opta (Hasta un máximo de 2 puntos).
- Por el título universitario oficial de Master
distinto del requerido para el ingreso en la
función pública docente………………………
- Titulaciones de primer ciclo: Por cada
diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura
técnica o títulos declarados legalmente
equivalentes
y
por
los
estudios
correspondientes al primer ciclo de una
licenciatura, arquitectura o ingeniería………
Titulaciones de segundo ciclo: Por los
estudios correspondientes al segundo ciclo de
licenciaturas, ingenierías, arquitecturas o títulos
declarados legalmente equivalentes. ………
3.2. Conocimiento de lenguas extranjeras.
-

Por cada diploma o certificado que acredite
2
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el nivel B2 conforme al Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas,
recogido en el Decreto nº 165/2019, de 6 de
septiembre, de la Consejería de Educación
y Cultura, por el que se incorporan nuevos
títulos, certificados y diplomas acreditativos
de la competencia en lenguas extranjeras al
Anexo del Decreto nº 43/2015, de 27 de
marzo, por el que se establece un sistema
de reconocimiento de la competencia en
lenguas extranjeras en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y se crea
la comisión de reconocimiento de niveles de
competencia en lenguas extranjeras…..

MÉRITOS QUE SE ALEGAN

-

Por cada diploma o certificado que acredite,
al menos, el nivel C1 conforme al Marco
Común Europeo de Referencia para las
Lenguas recogido en el citado Decreto nº
165/2019, de 6 de septiembre……….
3.3. Por cada título profesional de Música o Danza
3.4. Por el título de Doctor
4. OTROS MÉRITOS
4.1 Por publicaciones que tengan relación con
cualquiera de los siguientes aspectos:
a)
Organización escolar
b)
Gestión educativa
c)
Función directiva
d)
Convivencia y conflictividad escolar
e)
Salud escolar
f)
Prevención de riesgos laborales
g)
Gestión de calidad
h)
Evaluación de centros y programas
i)
Atención a la Diversidad
Tecnologías de la Información y la
j)
Comunicación
Publicaciones científicas relacionadas con la
k)
especialidad del cuerpo docente desde el que
se participa.

4.2 Por haber impartido actividades de formación y
perfeccionamiento
convocadas
por
las
Administraciones Educativas que se hallen en el
pleno ejercicio de sus competencias en materia
educativa, por instituciones que hayan sido
homologadas
o
reconocidas
por
las
Administraciones precitadas, así como las
organizadas por las Universidades, en cualquiera de
los siguientes ámbitos:
a)
Organización escolar
b)
Gestión educativa
c)
Función directiva
d)
Convivencia y conflictividad escolar
e)
Salud escolar
f)
Prevención de riesgos laborales
g)
Gestión de calidad
h)
Evaluación de centros y programas
3
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Atención a la Diversidad
Tecnologías de la Información y la
Comunicación
De carácter científico relacionadas con la
k)
especialidad del cuerpo docente desde el que
se participa.
Por cada 10 horas se puntuará 0,30 puntos. A estos
efectos se sumarán las horas de todas las
actividades, no puntuándose el resto de horas
inferiores a 10
4.3 Por haber superado actividades de formación y
perfeccionamiento
convocadas
por
las
Administraciones Educativas que se hallen en el
pleno ejercicio de sus competencias en materia
educativa, por instituciones que hayan sido
homologadas
o
reconocidas
por
las
Administraciones precitadas, así como los
organizados por las Universidades, en cualquiera de
los siguientes ámbitos:

MÉRITOS QUE SE ALEGAN

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Organización escolar
Gestión educativa
Función directiva
Convivencia y conflictividad escolar
Salud escolar
Prevención de riesgos laborales
Gestión de calidad
Evaluación de centros y programas
Atención a la Diversidad
Tecnologías de la Información y la
Comunicación
De carácter científico relacionadas con la
k)
especialidad del cuerpo docente desde el que
se participa.
Por cada 10 horas se puntuará 0,10, a estos efectos
se sumarán las horas de todas las actividades, no
puntuándose el resto de horas inferiores a 10.

En_____________________ a ______ de ______________ de 20
Firma del interesado/a
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P-774
Anexo III
PRESENTACIÓN DE LIBROS PUBLICADOS EN PAPEL
DNI

APELLIDOS

NOMBRE

Expone:
-

Que ha participado en la convocatoria del concurso de selección de directores de centros
docentes públicos, convocado por Orden de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se convoca procedimiento para la renovación del nombramiento de directores y concurso de
méritos para la selección y nombramiento de directores de centros docentes públicos en el
ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

-

Que cumplimentó, de manera telemática, junto a su solicitud de participación, la hoja de
alegación de méritos según el modelo anexo II de dicha orden.

-

Que, según lo establecido en el artículo 6 de dicha orden, presenta, para que se proceda a su
baremación, los ejemplares originales de los libros alegados en la hoja de alegación de
méritos y que relaciona a continuación:

En...............................................a............de................................de 20__.

Fdo: ………...........................................

SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y RECURSOS HUMANOS
Los datos de carácter personal serán tratados por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos (Avda. de la
Fama, 15, 30006 Murcia, Teléfono: 968 279623) con la finalidad de tramitar el expediente administrativo del procedimiento “774 Selección y nombramiento de Directores en centros docentes públicos”. Dicho tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en el ejercicio de poderes públicos en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y
conforme al artículo 6.1 e) del Reglamento General de Protección de datos. No se cederán los datos a terceros salvo obligación
legal. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. Los datos tratados serán aportados por los
interesados o su representante.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos y el Delegado de Protección de Datos en la página
web: http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos , cuando procedan, en la
página web: http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2736&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m2469
Asimismo, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en la dirección de correo electrónico dpdigs@listas.carm.es
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
7411

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-1284/2020
de 16 de diciembre de 2020 por la que se convocan concursos
públicos para la provisión de plazas de personal docente e
investigador contratado.

La Universidad de Murcia convoca concursos públicos para la provisión de las
plazas de Personal Docente e Investigador contratado que se detallan en el Anexo
que se adjunta a la presente Resolución, de acuerdo con las siguientes BASES:
1.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades
6/2001, de 21 de diciembre y disposiciones dictadas en su desarrollo; por los
Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 85/2004, de 27
de agosto, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia; por el II Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado
Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, por la Normativa para la contratación de profesorado en régimen laboral
con carácter temporal aprobada en Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de
2004; Resolución del Secretario General de la Universidad de Murcia por la que se
dictan instrucciones sobre tramitación electrónica de convocatorias de plazas de
personal de fecha 8 de septiembre de 2017; y, en lo no previsto en las señaladas
disposiciones, por la legislación vigente que le sea de aplicación. Con carácter
general se tramitará independientemente cada uno de los concursos convocados.
2.- Requisitos de admisibilidad.
2.1.- Para su admisión al procedimiento selectivo, las personas interesadas
han de reunir los siguientes requisitos:
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 en que esta se halla
definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el o la
cónyuge de las personas de nacionalidad española o que sean naturales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho, así como 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.
Asimismo, podrán participar personas extranjeras que, no estando incluidas
en los párrafos anteriores, se encuentren en España en situación de legalidad,
siendo titulares de los documentos que les habiliten para residir y para acceder
sin limitaciones al mercado laboral.
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b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) Tener un conocimiento adecuado del idioma español para el desempeño de
la labor docente asignada. A tal efecto, se podrá exigir, en su caso, la superación
de una prueba específica que lo acredite. Quedarán eximidas de realizar la prueba
las personas que estén en posesión del diploma español como lengua extranjera
(nivel B2 o C2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o
del certificado de nivel avanzado o equivalente en español para extranjeros,
expedido por la administración educativa competente. A tal efecto, junto a la
solicitud de participación deberán aportar fotocopia compulsada de dicho diploma
o del mencionado certificado.
e) No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
o inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales 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 en que esta se halla definida en el Tratado
Constitutivo de la Unión Europea, no estar sometido o sometida a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función
pública.
f) Estar en posesión del título universitario de Grado, Máster Universitario,
Doctorado o Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto Técnico o
Ingeniero Técnico o cualquier otro título, certificado o diploma que se corresponda
con el nivel de grado o superior del MECES.
Los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero,
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de
homologación, o en su caso, del correspondiente certificado o equivalencia.
Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.
g) Acreditar el nivel de competencia en el idioma correspondiente, si se
requiere en la descripción de las plazas que figuran en el anexo de la presente
convocatoria, con los documentos a los que se refiere el Decreto 43/2015, de
27 de marzo (BORM de 31/03/2015), u otros documentos equivalentes que
acrediten dicho nivel.
h) Acreditar estar en activo, ejerciendo fuera del ámbito académico
universitario la actividad profesional concreta que, en su caso, se indique para
cada plaza, como especialista de reconocida competencia en la materia en la que
se vaya a ejercer la docencia.
El ejercicio de la actividad profesional deberá mantenerse a la fecha de inicio
del contrato y durante todo el período de duración del mismo.
2.2.- La concurrencia de requisitos de admisibilidad deberá producirse dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
2.3.- Los documentos acreditativos de los requisitos que estén redactados
en idioma diferente al castellano deberán ir acompañados de la correspondiente
traducción jurada.
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3.- Presentación telemática de solicitudes y currículos.
3.1.- La solicitud de participación en los concursos convocados se ha de
efectuar mediante la cumplimentación de formulario integrado en aplicación
Web de la Universidad de Murcia. Para presentar solicitud de participación, las
personas interesadas deben cumplimentar el formulario Web de la solicitud y
del currículo que se haya establecido específicamente para la plaza y categoría
correspondiente, disponible en la Oficina Virtual CONVOCUM PDI. URL: https://
convocum.um.es.
Al acceder a la oficina virtual del PDI, apartado “convocatorias vigentes”, se
mostrará un panel informativo con las instrucciones, en el que se indica -paso a
paso- cómo se debe cumplimentar y presentar la solicitud.
3.2.- La presentación y registro de la solicitud se realizará por vía telemática
a través de la propia aplicación web “CONVOCUM PDI”, previa validación de
los datos y mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la
Universidad de Murcia utilizando cualquiera de los distintos medios al efecto
(certificado electrónico, cuenta UM, etc.)
3.3.- Documentación justificativa de los méritos alegados en el currículo.
Los méritos alegados en el currículo se presentarán necesariamente a través
de la página Web en formato PDF.
3.4.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales,
computados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
3.5.- Las tasas por derechos de participación para cada una de las plazas a
las que se concurse son las siguientes:
Tasa General: 23,34 euros.
Tasa Carné Joven: 18,67 euros.
Están exentos del pago de la tasa los aspirantes que acrediten la condición
de discapacitado con un grado igual o superior al treinta y tres por ciento (33%).
La liquidación de tasas y abono se realizará a través de la Oficina virtual
de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI), disponible en la dirección electrónica
https://convocum.um.es/, por medio de cualquiera de las siguientes formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Sabadell.
- Bankia.
- Cajamar.
- Banco Santander.
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 indicadas, previa
presentación del recibo unificado que se obtendrá desde la oficina virtual.
En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Se entenderá como defecto no subsanable no haber realizado el pago dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
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A efectos de incidencias técnicas informáticas podrán ponerse en contacto
en el teléfono 868884222 y para consultas en relación con la convocatoria y
presentación de solicitudes en los teléfonos 868883584-3569.
3.6.- Requisitos y documentación justificativa:
Al firmar y presentar la solicitud, la persona aspirante declara bajo su
responsabilidad que reúne los requisitos precisos para su admisión en la plaza y
categoría a la que concursa, comprometiéndose a acreditarlo documentalmente si
fuera requerida para ello en cualquier momento del proceso selectivo.
Asimismo, la aplicación informática le ofrecerá la posibilidad de agregar
dicha documentación justificativa. En el presente concurso de acuerdo con
el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se entiende otorgado su consentimiento a la
Universidad de Murcia para la obtención de los datos correspondientes al DNI
y títulos oficiales universitarios que obren en poder de otras entidades públicas,
salvo oposición expresa manifestada en la solicitud de participación, siendo
necesario entonces agregarlos a esta.
a) Documentación acreditativa de la identidad:
I. Personas de nacionalidad española:
Copia del DNI en el supuesto de oposición a la obtención por la Universidad
de Murcia de la información atinente al DNI.
II. Nacionales de otros Estados de la Unión Europea:
Copia del documento que acredite su nacionalidad o pasaporte, así como,
en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de
vivir a expensas o de estar a cargo de la persona nacional de otro Estado con la
que se tenga dicho vínculo. Asimismo, se ha de presentar declaración jurada o
promesa de tal persona de que no existe separación de derecho de su cónyuge y,
en su caso, del hecho de que el o la aspirante viven a sus expensas o están a su
cargo.
III. Personas que no sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea:
Copia de la tarjeta de residencia en vigor, que acredite su situación de
legalidad y acceso sin limitaciones al mercado laboral.
b) Documentación acreditativa de requisitos académicos.
En caso de título oficial español, copia del título académico exigido en el
supuesto de que el aspirante se oponga a la obtención por la Universidad de
Murcia de la información atinente al título. En el supuesto de que el título se
hallara en trámite de expedición deberá presentarse como documento sustitutorio
una certificación de la universidad correspondiente, que se ajustará al modelo
establecido en la base novena de la resolución de la Secretaría de Estado de
Universidades de 26 de junio de 1989 (BOE de 18 de julio) o en el artículo
14 del Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de Títulos
universitarios oficiales.
En el supuesto de título no español, se presentará copia de la credencial
de homologación del título exigido. Si se tratara de titulaciones expedidas por
Estados de la Unión Europea, se acreditará la homologación o se presentará la
credencial del reconocimiento del título para ejercer la profesión de profesor
universitario.
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c) Documentación acreditativa de requisitos profesionales:
Empleados Públicos:
Copia de la hoja de servicios actualizada, expedida por el Servicio de Personal
del Organismo correspondiente.
Actividad por cuenta ajena:
Copia del Informe de vida laboral actualizada, expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social, acompañado de copia del contrato del trabajo
que se está desempeñado y certificado de la actividad o funciones que realiza
expedido por el responsable de la Empresa, Centro o Institución.
Actividad por cuenta propia:
Copia del Informe de vida laboral actualizada, expedida por la Tesorería
General de la Seguridad Social y certificado de estar al corriente de las
obligaciones tributarias expedido por la Agencia Tributaria. Si de la actividad
profesional que se está ejerciendo no resulta obligatoria el alta en ninguno de
los regímenes del sistema de la Seguridad Social, se podrá presentar copia de la
certificación del colegio profesional correspondiente que acredite estar en activo
en el ejercicio de la actividad profesional y certificado de estar al corriente de las
obligaciones tributarias expedido por la Agencia Tributaria.
d) Documentación acreditativa de beneficios sobre las tasas aplicables.
Las personas aspirantes que se hallen exentas del pago de los derechos
de tasas de participación por razón de discapacidad deberán aportar copia del
certificado acreditativo de la misma, expedido por el órgano competente de la
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma que corresponda.
Las personas aspirantes con derecho a reducción de tasa por razón de carné
joven deberán aportar copia del mismo.
e) Documentación acreditativa del nivel de idioma español.
En los casos en los que fuere de aplicación el apartado d) de la base 2, se
habrá de acompañar copia del diploma o de la certificación correspondiente.
3.7.- Justificación de méritos.
Los méritos evaluables que las personas aspirantes aleguen en su solicitud
deberán acreditarse documentalmente dentro del plazo de presentación de
solicitudes de la forma indicada en la base 3.3.
La Comisión de Selección no valorará aquellos méritos que, siendo alegados
en la solicitud, no hayan sido debidamente justificados.
Si lo considera necesario para la valoración de los méritos, la Comisión
de Selección podrá requerir la presentación de los documentos justificativos
originales o de fotocopia compulsada de los mismos o autenticada por otro medio
admisible.
4.- Relación de personas aspirantes admitidas y excluidas.
4.1.- Dentro de los diez días hábiles siguientes al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes se publicará en el Tablón Oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM) -dirección electrónica https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.
seam, apartado “Oposiciones y concursos, Personal Docente e Investigador”- y en
la Oficina Virtual de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI) -dirección electrónica
https://convocum.um.es/- la relación provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas en la correspondiente plaza, con indicación de las causas
de exclusión. Dicha resolución concederá un plazo de diez (10) días hábiles, a
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partir del siguiente al de su publicación, para la presentación de reclamaciones
y para la subsanación de defectos de acreditación de requisitos de admisibilidad.
Los aspirantes excluidos presentarán las subsanaciones en PDF a través de
la aplicación web “CONVOCUM”, página principal –Módulo “Portal del solicitante”
mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la Universidad de
Murcia utilizando los distintos medios al efecto (certificado electrónico, cuenta
UM, etc.). Las reclamaciones por omisión de las listas provisionales de admitidos
y excluidos se realizarán a través del Registro General de la Universidad de
Murcia (C/. Sto. Cristo n.º 1. 30071. Murcia. Campus de La Merced), o en el
Registro Auxiliar de la Universidad de Murcia (Edificio Rector Soler. Campus de
Espinardo), o por cualquiera de los procedimientos y por los medios establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, dirigida al Sr. Rector de la Universidad de Murcia.
4.2.- Una vez finalizado el plazo de reclamaciones o subsanaciones
presentadas y resueltas las mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la
relación definitiva de personas admitidas y excluidas, que se publicará en los
lugares indicados en el apartado 4.1.
4.3.- No procederá la devolución de derechos de participación en los
supuestos de exclusión por causa imputable a la persona interesada.
5.- Comisiones de Selección.
5.1.- Cada concurso será resuelto por una Comisión de Selección que tendrá
la composición prevista en el artículo 162 de los Estatutos de la Universidad
de Murcia, con las consideraciones que se adicionan en la Normativa para
la contratación de profesorado en régimen laboral con carácter temporal,
aprobada por Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2004 y en el II
Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de
las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
teniendo en cuenta que todos sus miembros deberán poseer titulación académica
y categoría igual o superior a la exigida para ocupar la plaza convocada.
La configuración de las comisiones se ajustará al principio de composición
equilibrada que contempla la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece como criterio de actuación
la obligación de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en
los órganos de selección y valoración, salvo por razones fundadas y objetivas,
debidamente motivadas.
Se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres
de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no
superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
5.2.- Las actuaciones de la Comisión de Selección se someterán, en lo no
previsto en la convocatoria a las disposiciones contenidas para los órganos colegiados
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las Comisiones de Selección, tendrán su sede en el Decanato/Departamento
a que corresponda la plaza.
5.3.- Los integrantes de las Comisiones de Selección se publicarán en la
Resolución definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a que se refiere la
base 4.2.
5.4.- Las sucesivas actuaciones en relación con esta convocatoria se
publicarán en los lugares indicados en la base 4.1.
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6.- Publicaciones.
A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, cualesquiera comunicaciones ulteriores a las que dé lugar la presente
convocatoria y que deban ser notificadas a las personas interesadas se efectuarán
mediante publicación del acto o resolución de que se trate en el Tablón Oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.seam,
sustituyendo a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
7.- Baremo.
7.1.- El baremo se ajustará a los criterios generales de evaluación aprobados
en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2010, modificado en Consejo de
Gobierno de 12 de abril de 2011 y se mantendrá expuesto en la página Web
https://www.um.es/web/pdi/impresos
7.2.- De conformidad con el apartado 4 del artículo 29 del II Convenio
Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las
Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los
procesos selectivos se favorecerá a las personas con discapacidad, en condiciones
de desempeñar la plaza certificada por el IMAS, mediante la aplicación del
coeficiente 1.05 en los distintos baremos.
8.- Procedimiento de Selección.
8.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 48.3 de la Ley Orgánica
de Universidades, se considerará mérito preferente estar acreditado o acreditada
para participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios.
Cumplimentado lo anterior, el procedimiento de selección consistirá
exclusivamente en la valoración de los méritos alegados y acreditados por los
concursantes, en aplicación del Baremo correspondiente. Las plazas podrán
quedar desiertas si, a juicio de la Comisión, ningún concursante reúne méritos
suficientes.
9.- Resolución del concurso.
9.1.- La Comisión resolverá el concurso y elevará al Rector la correspondiente
propuesta de contratación a favor del concursante o, en su caso, de los
concursantes mejor valorados. En todo caso, hará público el resultado del proceso
selectivo en los lugares indicados en la base 6.
9.2.- La comunicación del resultado del concurso a los aspirantes,
seleccionados o no, se entenderá practicada mediante la publicación de la
propuesta efectuada por la Comisión en el Tablón Oficial de la Universidad de
Murcia (TOUM).
10.- Presentación de documentos y formalización de los contratos.
10.1.- Concluido el proceso selectivo y realizada la propuesta de provisión por
la Comisión de Selección, se procederá a la formalización del contrato en régimen
laboral, previa presentación por el aspirante de los siguientes documentos.
a). Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad, solo si manifestó
su oposición a su obtención por la Universidad, o documento equivalente de ser
su nacionalidad distinta de la española.
b). Copia compulsada del título oficial universitario exigido, solo si manifestó
su oposición a su obtención por la Universidad.
c) La actividad profesional se ha de acreditar con la siguiente documentación
actualizada:
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Empleados Públicos:
Copia compulsada de la hoja de servicios, expedida por el Servicio de
Personal del Organismo correspondiente.
Actividad por cuenta ajena:
Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social, acompañado de copia compulsada del contrato del trabajo que se está
desempeñado y certificado de la actividad o funciones que realiza expedido por el
responsable de la Empresa, Centro o Institución.
Actividad por cuenta propia:
Informe de vida laboral actualizada, expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social y certificado de estar al corriente de las obligaciones
tributarias expedido por la Agencia Tributaria. Si de la actividad profesional que
se está ejerciendo no resulta obligatoria el alta en ninguno de los regímenes del
sistema de la Seguridad Social, se podrá presentar copia de la certificación del
colegio profesional correspondiente que acredite estar en activo en el ejercicio
de la actividad profesional y certificado de estar al corriente de las obligaciones
tributarias expedido por la Agencia Tributaria.
d). Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni
psíquico que le incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a
profesor de universidad.
e). Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001,
de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que
impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.
Los interesados dispondrán de un plazo de diez (10) días, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la propuesta de provisión para la presentación
de la citada documentación. En el caso de no presentarse el interesado a la firma
del contrato en el plazo referido, se entenderá que renuncia a sus derechos, salvo
caso de fuerza mayor, discrecionalmente apreciado por el Rector.
En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación
del aspirante seleccionado, podrá formalizarse la incorporación con el siguiente
más valorado.
11.- Listas de espera.
11.1.- Con el resto de aspirantes la Comisión de Selección podrá establecer
una lista de espera para futuras contrataciones, si durante el curso académico
2020/2021 y 2021/2022 fuera necesario para la docencia la cobertura de
nuevas plazas con las mismas características que las definidas en la presente
convocatoria. Previa consulta de los departamentos concernidos, se podrá
contratar a la persona que ocupe el siguiente lugar en el orden de prelación
establecido por la Comisión.
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12.- Incompatibilidades.
12.1.- El personal docente e investigador objeto de esta convocatoria
estará sujeto a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y
en sus normas de desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la
Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
13.- Recursos.
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, los interesados pueden interponer recurso potestativo de reposición ante
el Rector de la Universidad de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Murcia, en el plazo de dos meses, contados, en ambos casos,
desde el día siguiente al de la notificación o publicación 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
El Rector, José Luján Alcaraz.
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Anexo I
Puestos que se convocan
Departamento: Comunicación
Plaza Número: (64/2020-DT)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: Periodismo
Tipo de Contrato: Asociado, régimen laboral (Artículos 48 y 53 de la L.O.U.)
Dedicación: Asoc. tiempo parcial (3+3) horas
Funciones: Docencia en Empresa y Estructuras Informativas
Horario: Tarde
Vigencia del contrato: Hasta el 30/9/2021
Posibilidad de prórroga: Sí
Titulación: Estar en posesión del título exigido en la base 2.1 f) de la
convocatoria.
Código del puesto: 911579
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
7412

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-1.285/2020
de 16 de diciembre de 2020, por la que se anula la convocatoria
de una plaza de profesor Asociado convocada por Resolución
(R-1.159/2020).

Advertido error material en la Resolución del Rector (R-1.159/2020) de
24 de noviembre de 2020 (BORM de 27-11-2020), por la que se convocan
concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente e investigador
contratado, por la que se publicaba la plaza de profesor asociado n.º 51/2020DT, del área de Pintura y al no existir necesidades docentes que justifiquen
la cobertura de la plaza, y todo ello de conformidad con el art. 109 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones y demás normas concordantes,
En uso de las atribuciones que me están conferidas, resuelvo:
1. Acordar la anulación de la plaza número 51/2020-DT, de profesor
Asociado, Dedicación (4+4) horas, del área de conocimiento “Pintura”, con código
de puesto 910435, dejando sin efecto la convocatoria de la citada plaza.
2. Devolver de oficio los derechos de tasas a aquellas personas que hayan
efectuado el abono de los mismos.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes
desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo previsto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente, recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación, conforme
dispone la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
El Rector, José Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad de Murcia
7413

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1.286/2020)
de 16 de diciembre 2020, por la que se convocan concursos
públicos para la provisión de plazas de personal docente e
investigador contratado.

La Universidad de Murcia convoca concursos públicos para la provisión de
las plazas de Profesores Contratados Doctores con carácter permanente, que se
detallan en el Anexo I que se adjunta a la presente Resolución, de conformidad
con el acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2019 por el que
se aprueba la Oferta de Empleo para el ejercicio 2019, (BORM de 9/12/2019), y
autorización de la Dirección General de Universidades de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, de acuerdo con las siguientes
Bases de la convocatoria
1.- Normas generales.
1.1.- Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, y disposiciones dictadas en su
desarrollo; por los Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto
85/2004, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia; por el II Convenio Colectivo del Personal Docente e
Investigador Contratado Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por la Normativa de Selección del Profesorado
Contratado en Régimen Laboral con carácter permanente aprobada en Consejo
de Gobierno de 20 de diciembre de 2005; Resolución del Secretario General de
la Universidad de Murcia por la que se dictan instrucciones sobre tramitación
electrónica de convocatorias de plazas de personal de fecha 8 de septiembre de
2017; y en lo no previsto, por la legislación vigente que le sea de aplicación.
1.2.- Con carácter general se tramitarán independientemente cada uno de los
concursos convocados, excepto cuando las plazas convocadas para una misma
área de conocimiento tengan características idénticas.
2.- Requisitos de admisibilidad.
2.1.- Para su admisión al procedimiento selectivo, las personas interesadas
han de reunir los siguientes requisitos:
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 en que esta se halla
definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el o la
cónyuge de las personas de nacionalidad española o que sean naturales de
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados
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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.
Asimismo, podrán participar las personas extranjeras que, no estando
incluidas en los párrafos anteriores, se encuentren en España en situación de
legalidad, siendo titulares de los documentos que les habiliten para residir y para
acceder sin limitaciones al mercado laboral.
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
español.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de Profesor.
d) Tener un conocimiento adecuado del idioma español para el desempeño
de la labor docente e investigadora asignada; en su caso, se podrá exigir la
superación de una prueba que lo acredite. Quedarán eximidos de realizar la
prueba quienes estén en posesión del diploma español como lengua extranjera
(nivel B2 o C2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o del
certificado de nivel avanzado o equivalente en español para extranjeros, expedido
por la administración educativa competente. A tal efecto deberán aportar junto a
la solicitud fotocopia compulsada de dicho diploma o del mencionado certificado.
e) No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
o inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales 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 en que esta se halla definida en el Tratado
Constitutivo de la Unión Europea, no estar sometido o sometida a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función
pública.
f) Estar en posesión del Título de Doctor, pudiendo requerirse una titulación
universitaria concreta si así se establece en la descripción de la plaza.
g) Deberán contar con la evaluación positiva de su actividad para la figura
de Profesor Contratado Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación, certificada por la Dirección General de Universidades,
o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia determine.
2.3.- La concurrencia de los requisitos de admisibilidad deberá producirse
dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.4.- Los documentos acreditativos de los requisitos que estén redactados
en idioma diferente al castellano deberán ir acompañados de la correspondiente
traducción jurada.
3.- Presentación telemática de solicitudes.
3.1.- La solicitud de participación en los concursos convocados se ha de
efectuar mediante la cumplimentación de formulario integrado en aplicación
Web de la Universidad de Murcia. Para presentar la solicitud de participación, las
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personas interesadas deben cumplimentar el formulario Web de la solicitud que
se halla establecido específicamente para la plaza y categoría correspondiente,
disponible en la Oficina Virtual CONVOCUM PDI. URL: https://convocum.um.es.
Al acceder a la oficina virtual del PDI, apartado “convocatorias vigentes”, se
mostrará un panel informativo con las instrucciones, en el que se indica -paso a
paso- cómo se debe cumplimentar y presentar la solicitud.
3.2.- La presentación y registro de la solicitud se realizará por vía telemática
a través de la propia aplicación web “CONVOCUM PDI”, previa validación de
los datos y mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la
Universidad de Murcia utilizando cualquiera de los distintos medios al efecto
(certificado electrónico, cuenta UM, etc.)
3.3.- El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales, a
partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3.4.- Las tasas por derechos de examen será de 48,61 euros.
La liquidación de tasas y abono se realizará a través de la Oficina virtual
de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI), disponible en la dirección electrónica
https://convocum.um.es/, por medio de cualquiera de las siguientes formas:
a) Banca electrónica con cargo a cuenta en una de las siguientes entidades
bancarias:
- Banco Sabadell
- Bankia.
- Cajamar.
- Banco Santander.
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 indicadas, previa
presentación del recibo unificado que se obtendrá desde la oficina virtual.
En ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Están exentos del pago de la tasa los aspirantes que acrediten la condición
de discapacitado con un grado igual o superior al treinta y tres por ciento (33%).
Se entenderá como defecto no subsanable no haber realizado el pago dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
A efectos de incidencias técnicas informáticas podrán ponerse en contacto
en el teléfono 868884222 y para consultas en relación con la convocatoria y
presentación de solicitudes en los teléfonos 868883584-3659.
3.6.- Documentación justificativa de los requisitos:
Al firmar y presentar la solicitud, la persona aspirante declara bajo su
responsabilidad que reúne los requisitos precisos para su admisión en la plaza y
categoría a la que concursa, comprometiéndose a acreditarlo documentalmente si
fuera requerida para ello en cualquier momento del proceso selectivo.
Asimismo, la aplicación informática le ofrecerá la posibilidad de agregar
dicha documentación justificativa. En el presente concurso de acuerdo con
el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se entiende otorgado su consentimiento a la
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Universidad de Murcia para la obtención de los datos correspondientes al DNI
y títulos oficiales universitarios que obren en poder de otras entidades públicas,
salvo oposición expresa manifestada en la solicitud de participación, siendo
necesario entonces agregarlos a esta.
a) Documentación acreditativa de la identidad:
I. Personas de nacionalidad española:
Copia del DNI en el supuesto de oposición a la obtención por la Universidad
de Murcia de la información atinente al DNI.
II. Nacionales de otros Estados de la Unión Europea:
Copia del documento que acredite su nacionalidad o pasaporte, así como,
en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de
vivir a expensas o de estar a cargo de la persona nacional de otro Estado con la
que se tenga dicho vínculo. Asimismo, se ha de presentar declaración jurada o
promesa de tal persona de que no existe separación de derecho de su cónyuge y,
en su caso, del hecho de que el o la aspirante viven a sus expensas o están a su
cargo.
III. Personas que no sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea:
Copia de la tarjeta de residencia en vigor, que acredite su situación de
legalidad y acceso sin limitaciones al mercado laboral.
b) Documentación acreditativa de requisitos académicos:
·

En caso de título oficial español, copia del título académico exigido en

el supuesto de que el aspirante se oponga a la obtención por la Universidad de
Murcia de la información atinente al título. En el supuesto de que el título se
hallara en trámite de expedición deberá presentarse como documento sustitutorio
una certificación de la universidad correspondiente, que se ajustará al modelo
establecido en la base novena de la resolución de la Secretaría de Estado de
Universidades de 26 de junio de 1989 (BOE de 18 de julio) o en el artículo
14 del Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de Títulos
universitarios oficiales.
En el supuesto de título no español, se presentará copia de la credencial de
homologación del título exigido. Si se tratara de titulaciones expedidas por Estados
de la Unión Europea, se acreditará la homologación o se presentará la credencial del
reconocimiento del título para ejercer la profesión de profesor universitario.
c) Copia de la certificación acreditativa de tener la evaluación positiva para
la figura de Profesor Contratado Doctor por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación, certificada por la Dirección General de
Universidades, o del órgano de evaluación externo que la Ley de la Comunidad
Autónoma determine.
d) Documentación acreditativa de beneficios sobre las tasas aplicables.
Las personas aspirantes que se hallen exentas del pago de los derechos de
tasas por razón de discapacidad deberán aportar copia del certificado acreditativo
de la misma, expedido por el órgano competente de la Administración del Estado
o de la Comunidad Autónoma que corresponda.
e) Documentación acreditativa del nivel de idioma español.
En los casos en los que fuere de aplicación el apartado d) de la base 2, se
habrá de acompañar copia del diploma o de la certificación correspondiente.
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4.- Listas de personas admitidas y excluidas.
4.1.- Dentro de los diez días hábiles siguientes al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes se publicará en el Tablón Oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM) -dirección electrónica https://sede.um.es/sede/tablon/inicio.
seam, apartado “Oposiciones y concursos, Personal Docente e Investigador”- y en
la Oficina Virtual de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI) -dirección electrónica
https://convocum.um.es/- la relación provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas en la correspondiente plaza, con indicación de las causas
de exclusión. Dicha resolución concederá un plazo de diez (10) días hábiles, a
partir del siguiente al de su publicación, para la presentación de reclamaciones
y para la subsanación de defectos de acreditación de requisitos de admisibilidad.
Los aspirantes excluidos presentarán las subsanaciones en PDF a través de
la aplicación web “CONVOCUM”, página principal –Módulo “Portal del solicitante”
mediante firma electrónica a través de la pasarela de firma de la Universidad de
Murcia utilizando los distintos medios al efecto (certificado electrónico, cuenta
UM, etc.). Las reclamaciones por omisión de las listas provisionales de admitidos
y excluidos se realizarán a través del Registro General de la Universidad de
Murcia (C/. Sto. Cristo nº 1. 30071. Murcia. Campus de La Merced), o en el
Registro Auxiliar de la Universidad de Murcia (Edificio Rector Soler. Campus de
Espinardo), o por cualquiera de los procedimientos y por los medios establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, dirigida al Sr. Rector de la Universidad de Murcia.
4.2.- Una vez finalizado el plazo de reclamaciones o subsanaciones
presentadas y resueltas las mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la
relación definitiva de personas admitidas y excluidas, que se publicará en los
lugares indicados en el apartado 4.1.
4.3.- No procederá la devolución de derechos de participación en los
supuestos de exclusión por causa imputable a la persona interesada.
5.- Comisiones de contratación.
5.1.- Cada concurso será resuelto por una Comisión de Contratación
que tendrá la composición que recoge el artículo 162 de los Estatutos de la
Universidad de Murcia con las consideraciones que se adicionan en la Normativa
para la contratación de profesorado en régimen laboral con carácter permanente,
aprobada por Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2005, teniendo en
cuenta que todos sus miembros deberán poseer titulación académica y categoría
iguales o superiores a las exigidas para ocupar la plaza convocada.
5.2.- Las actuaciones de la Comisión de Contratación se someterán, en
lo no previsto en la convocatoria, a la citada Normativa, y a las disposiciones
contenidas para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Las Comisiones de Contratación, tendrán su sede en el Decanato/
Departamento a que corresponda la plaza.
5.3.- Los miembros de las Comisiones de Contratación se publicarán en la
Resolución definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a que se refiere la base
4.2. de la convocatoria.
5.4.- Las sucesivas actuaciones en relación con esta convocatoria se
publicarán en los lugares indicados en la base 4.1.
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5.5.- La constitución de la Comisión exigirá la presencia de la totalidad de sus
miembros titulares o, en su caso, suplentes. Los miembros de la Comisión que
estuvieran ausentes en alguna de las pruebas cesarán en su calidad de miembros
de la misma. Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la
participación de, al menos, cinco de sus miembros. Las comisiones adoptarán sus
acuerdos por mayoría; en caso de empate decidirá el voto del Presidente.
Una vez publicada la composición de la Comisión, el Presidente, previa
consulta con los restantes miembros, dictará una resolución que será notificada a
todos los interesados con una antelación mínima de diez días naturales respecto
de la fecha del acto para el que se le cita, convocando a:
1) Todos los miembros titulares de la Comisión, y en su caso, a los suplentes
correspondientes para efectuar el Acto de Constitución y, a continuación,
establecer los criterios que se utilizarán para la valoración de las pruebas. Los
criterios se establecerán en función de las características de las plazas a proveer,
su perfil y las necesidades de la Universidad de Murcia, aplicando lo establecido
en el artículo 155 de los Estatutos. Se tendrá en cuenta igualmente lo previsto en
los artículos 48.2 de la Ley Orgánica de Universidades y 159.2 de los Estatutos de
la Universidad de Murcia.
2) Todos los aspirantes admitidos a participar en las pruebas, para el acto
de Presentación de concursantes con señalamiento del día, hora y lugar de
celebración de dicho acto.
5.6.- En el Acto de Presentación, que será público, los concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión:
- Curriculum vitae del candidato, por septuplicado ejemplar, según modelo
que se adjunta como Anexo II a la convocatoria o en el formato curriculum
vitae normalizado CNV de la FECYT y el MICINN, así como un ejemplar de las
publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.
En el citado acto de presentación, el Presidente de la Comisión hará público
el plazo para que cualquier concursante pueda examinar la documentación
presentada por los restantes concursantes, con anterioridad al inicio de las
pruebas. Asimismo, se determinará mediante sorteo el orden de actuación de los
concursantes, así como fecha, hora y lugar para la realización de las pruebas, las
cuales deberán comenzar en el plazo máximo de 10 días.
5.7.- La Comisión de contratación que actúe en estas pruebas selectivas
tendrá la categoría primera de las recogidas en el artículo 30 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
6.- Procedimiento de selección.
6.1.- La selección de los concursantes se basará en la realización de dos
pruebas, de conformidad con el artículo 160 de los Estatutos de la Universidad
de Murcia. Las pruebas comenzarán, al menos, un mes después de la publicación
de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y habrán de concluir
antes de que transcurran seis meses desde la publicación de la convocatoria.
Las pruebas consistirán en:
Primera Prueba para todos los concursos.Será pública y consistirá en la exposición oral por el concursante de su
curriculum vitae durante un tiempo máximo de 75 minutos, y posterior debate
con la Comisión, acerca de los méritos alegados, durante un tiempo máximo
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de 90 minutos. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio para todos aquellos
concursantes que no obtengan, al menos, cuatro votos.
Los concursantes que superen la primera prueba entregarán, en el plazo
determinado por la Comisión y, en cualquier caso, antes de la realización de la
segunda prueba, un resumen del tema elegido que vaya a ser expuesto oralmente
en dicha prueba.
Segunda Prueba para la plazas de Profesor Contratado Doctor en tareas
docentes y de investigación.Será pública y consistirá en la exposición oral por el concursante, durante
un tiempo comprendido entre 45 y 60 minutos, de un tema relativo a una
especialidad del área de conocimiento a la que corresponda la plaza convocada,
elegido libremente por el aspirante e incardinado en la materia que haya sido
determinada en las especificaciones de la plaza contenidas en la convocatoria.
Seguidamente, la Comisión debatirá con el concursante, durante un tiempo
máximo de 90 minutos, acerca de los contenidos y de aquellos aspectos que
estime relevantes en relación con el tema presentado.
Finalizada cada una de las pruebas, la Comisión deliberará y cada uno de sus
miembros, emitirá un voto con informe razonado sobre la valoración cuantificada
que le merecen los méritos y cualificación de cada uno de los concursantes,
ajustándose a los criterios previamente fijados por la Comisión y evaluando la
adecuación al perfil de la plaza. El voto habrá de ser necesariamente favorable
o desfavorable para cada candidato, no cabiendo la abstención. En caso de
unanimidad, los informes individuales podrán sustituirse por un informe único y
razonado de la Comisión.
7.- Propuesta de provisión.
7.1.- La Comisión elevará al Rectorado, en el plazo máximo de 3 días a partir
de la fecha de finalización de las pruebas, una propuesta de provisión que se
realizará por el sistema de votación. A estos efectos la Comisión hará pública una
resolución formulando su propuesta y el voto de cada uno de sus miembros. La
propuesta de provisión se realizará ateniéndose a los siguientes criterios:
a) Se procederá a la provisión de la plaza o plazas convocadas cuando haya
concursantes valorados favorablemente, al menos, por cuatro de los miembros
de la Comisión.
b) No podrá proponerse mayor número de nombramientos que el de plazas
convocadas.
c) Todos los concursos podrán resolverse con la no provisión de la plaza o
plazas.
7.2.- Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión, entregará en
la Secretaría General de la Universidad toda la documentación relativa a las
actuaciones de la Comisión, así como una copia de la documentación entregada
por cada candidato, que una vez finalizado el concurso y firme la resolución del
mismo, les podrá ser devuelta si así lo solicitan, salvo que se interponga recurso,
en cuyo caso el depósito continuará hasta que haya resolución firme.
Transcurridos seis meses adicionales sin que el interesado, hubiera retirado
dicha documentación, la Universidad podrá disponer su destrucción.
En todo caso, hará público el resultado del mismo, en el tablón oficial de
la Universidad de Murcia (TOUM), dirección electrónica: https://sede.um.es/
sede/tablon/inicio.seam, apartado “Oposiciones y Concursos, Personal Docente
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e Investigador” y en la Oficina Virtual de Recursos Humanos (CONVOCUM PDI),
dirección electrónica: https://convocum.um.es/
7.3.- La comunicación del resultado del concurso a los aspirantes,
seleccionados o no, se entenderá practicada mediante la publicación de la
propuesta efectuada por la Comisión en el Tablón Oficial de la Universidad
de Murcia (TOUM).
8.- Presentación de documentos y formalización de los contratos.
8.1.- Concluido el proceso selectivo y realizada la propuesta de provisión
por la Comisión de Selección, se procederá a la formalización del contrato en
régimen laboral con carácter permanente, previa presentación por el aspirante de
los siguientes documentos.
a). Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad, solo si manifestó
su oposición a su obtención por la Universidad, o documento equivalente de ser
su nacionalidad distinta de la española.
b). Copia compulsada del título de Doctor, solo si manifestó su oposición a su
obtención por la Universidad.
c) Copia compulsada de la certificación acreditativa de tener la evaluación
positiva para la figura de Profesor Contratado Doctor por parte de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, certificada por la Dirección
General de Universidades, o del órgano de evaluación externo que la Ley de la
Comunidad Autónoma determine, si no consta en la base de datos de Personal de
la Universidad de Murcia.
d). Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni
psíquico que le incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a
profesor de universidad.
e). Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001,
de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que
impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.
Los interesados dispondrán de un plazo de diez (10) días hábiles a contar
desde el siguiente al de la publicación de la propuesta de provisión para la
presentación de la citada documentación. En el caso de no presentarse el
interesado a la firma del contrato en el plazo referido, se entenderá que renuncia
a sus derechos, salvo caso de fuerza mayor, discrecionalmente apreciado por el
Rector.
En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación
del aspirante seleccionado, podrá formalizarse la incorporación con el siguiente
más valorado.
9.- Incompatibilidades.
9.1.- El personal docente e investigador objeto de esta convocatoria estará
sujeto a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en sus normas de
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desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre.
10.- Recursos.
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, los interesados pueden interponer recurso potestativo de reposición ante
el Rector de la Universidad de Murcia, en el plazo de un mes, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Murcia, en el plazo de dos meses, contados, en ambos casos,
desde el día siguiente al de la notificación o publicación 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, 16 de diciembre de 2020.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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ANEXO I
PUESTOS QUE SE CONVOCAN
DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA
Plaza Número: (74/2020-DF)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: HISTOLOGÍA
Tipo de Contrato: Profesor Contratado Doctor con carácter permanente. Tipo
A. (Artículos 48 y 52 de la L.O.U. y art. 22 del Convenio Colectivo)
Dedicación: Tiempo completo
Finalidad del contrato: Desarrollo con plena capacidad docente e
investigadora: Tareas de docencia e investigación.
Tareas a desempeñar: Docencia en Biología Celular e Histología. Organografía
Microscópica y Embriología General Humana. Investigación en Histología Humana
(2410.08). Histología Testicular en el Envejecimiento y en la Reproducción
Estacional (2410.99).
Titulación: Doctor
Código del puesto: 930375
Plaza Número: (75/2020-DF)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: HISTOLOGÍA
Tipo de Contrato: Profesor Contratado Doctor con carácter permanente. Tipo
A. (Artículos 48 y 52 de la L.O.U. y art. 22 del Convenio Colectivo)
Dedicación: Tiempo completo
Finalidad del contrato: Desarrollo con plena capacidad docente e
investigadora: Tareas de docencia e investigación.
Tareas a desempeñar: Docencia en Biología Celular e Histología. Organografía
Microscópica y Embriología General Humana. Investigación en Histología Humana
(2410.08). Histología Testicular en el Envejecimiento y en la Reproducción
Estacional (2410.99).
Titulación: Doctor
Código del puesto: 930490
DEPARTAMENTO: FISIOLOGÍA
Plaza Número: (76/2020-DF)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: FISIOLOGÍA
Tipo de Contrato: Profesor Contratado Doctor con carácter permanente. Tipo
A. (Artículos 48 y 52 de la L.O.U. y art. 22 del Convenio Colectivo)
Dedicación: Tiempo completo
Finalidad del contrato: Desarrollo con plena capacidad docente e
investigadora: Tareas de docencia e investigación.
Tareas a desempeñar: Docencia en Fisiología del Ejercicio. Fisiología Humana.
Funcionamiento del Control Motor. Investigación en Fisiología Cardiovascular
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(2411.03). Fisiología Endocrina (2411.04). Fisiología del Ejercicio (2411.06).
Fisiología del Músculo (2411.10). Fisiología de la Audición (2411.13). Fisiología
del Movimiento (2411.18). Fisiología Renal (2411.99). Radicales Libres (2306.09).
Titulación: Doctor
Código del puesto: 930465
Plaza Número: (77/2020-DF)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: FISIOLOGÍA
Tipo de Contrato: Profesor Contratado Doctor con carácter permanente. Tipo
A. (Artículos 48 y 52 de la L.O.U. y art. 22 del Convenio Colectivo)
Dedicación: Tiempo completo
Finalidad del contrato: Desarrollo con plena capacidad docente e
investigadora: Tareas de docencia e investigación.
Tareas a desempeñar: Docencia en Fisiología Humana. Estructura y Función
del Cuerpo Humano. Morfología y Función del Aparato Reproductor Masculino.
Investigación en Fisiología de la Reproducción (2411.16). Reproducción
(3104.11). Fisiología (3109.09). Reprogramación Celular y Pluripotencia;
Epigenética en Fisiología Reproductiva (2411.99).
Titulación: Doctor
Código del puesto: 930466
D E PA RTAME NTO : PRE HI S TO RI A , A RQ U E O LO G Í A , HI S TO RI A
ANTIGUA, HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS Y TECN. HISTORIOGRAFICAS
Plaza Número: (78/2020-DF)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: PREHISTORIA
Tipo de Contrato: Profesor Contratado Doctor con carácter permanente. Tipo
A. (Artículos 48 y 52 de la L.O.U. y art. 22 del Convenio Colectivo)
Dedicación: Tiempo completo
Finalidad del contrato: Desarrollo con plena capacidad docente e
investigadora: Tareas de docencia e investigación.
Tareas a desempeñar: Docencia en Prehistoria de la Península Ibérica.
Investigación en Paleolítico Superior en la Región de Murcia (5504.99).
Traceología y Estudios Funcionales de Útiles Prehistóricos (5505.12). Arqueología
Experimental en Prehistoria (5505.12).
Titulación: Doctor
Código del puesto: 930428
DEPARTAMENTO: PSICOLOGÍA BÁSICA Y METODOLOGÍA
Plaza Número: (79/2020-DF)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: PSICOLOGÍA BÁSICA
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Tipo de Contrato: Profesor Contratado Doctor con carácter permanente. Tipo
A. (Artículos 48 y 52 de la L.O.U. y art. 22 del Convenio Colectivo)
Dedicación: Tiempo completo
Finalidad del contrato: Desarrollo con plena capacidad docente e
investigadora: Tareas de docencia e investigación.
Tareas a desempeñar: Docencia en Procesos Psicológicos Básicos.
Investigación en Psicología del Tráfico y Seguridad Vial (6107.99).
Titulación: Doctor
Código del puesto: 930388
DEPARTAMENTO: QUÍMICA FÍSICA
Plaza Número: (80/2020-DF)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: QUÍMICA FÍSICA
Tipo de Contrato: Profesor Contratado Doctor con carácter permanente. Tipo
A. (Artículos 48 y 52 de la L.O.U. y art. 22 del Convenio Colectivo)
Dedicación: Tiempo completo
Finalidad del contrato: Desarrollo con plena capacidad docente e
investigadora: Tareas de docencia e investigación.
Tareas a desempeñar: Docencia en Fundamentos de Química Física. Química
Física II. Fundamentos y Aplicaciones de Métodos Electroquímicos al Estudio de
Procesos Químicos. Investigación en Electroquímica (2210.05). Modelización de
Procesos de Transferencia de Carga Electrónica e Iónica (2210.99). Intercambio
Iónico (2210.17). Fenómenos de Membrana (2210.19). Fenómenos de Transporte
(2210.33). Química de Interfases (2210.16).
Titulación: Doctor
Código del puesto: 930515
DEPARTAMENTO: SOCIOLOGIA
Plaza Número: (81/2020-DF)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: SOCIOLOGÍA
Tipo de Contrato: Profesor Contratado Doctor con carácter permanente. Tipo
A. (Artículos 48 y 52 de la L.O.U. y art. 22 del Convenio Colectivo)
Dedicación: Tiempo completo
Finalidad del contrato: Desarrollo con plena capacidad docente e
investigadora: Tareas de docencia e investigación.
Tareas a desempeñar: Docencia en Consejo Laboral y Praxis de la Orientación
Laboral. Estructura Social. Sociología de la Educación. Investigación en Posición
Social de la Mujer (6309.09). Tecnología y Cambio Social (6307.07). Orientación
Profesional (6103.09). Desempleo (6310.14). Sociología de la Educación
(6306.05).
Titulación: Doctor
Código del puesto: 930508
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DEPARTAMENTO: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Plaza Número: (82/2020-DF)
Número de Puestos: 1
Área de Conocimiento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Tipo de Contrato: Profesor Contratado Doctor con carácter permanente. Tipo
A. (Artículos 48 y 52 de la L.O.U. y art. 22 del Convenio Colectivo)
Dedicación: Tiempo completo
Finalidad del contrato: Desarrollo con plena capacidad docente e
investigadora: Tareas de docencia e investigación.
Tareas a desempeñar: Docencia en Cultura Aplicada a la Traducción (AlemánEspañol). Traducción General I C-A (Alemán-Español). Traducción Especializada
Audiovisual B-A A-B (Inglés). Investigación en Factores de Personalidad y
Emociones en el Proceso y Producto de la Traducción (5701.99). Traducción
Audiovisual Accesible: Audiodescripción (5701.99).
Titulación: Doctor
Código del puesto: 930443
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ANEXO II
MODELO CURRÍCULUM
UNIVERSIDAD DE MURCIA
I. DATOS PERSONALES.

Apellidos y nombre…………………………………………………………………………………….
Número del DNI ……………… Lugar y fecha de expedición…………………………………………….
Nacimiento: Provincia y localidad ……………………………………….. Fecha ………………………..…………………
Residencia: Provincia …………………………….. Localidad ………………………………………………………..……….

MODELO CURRÍCULUM

Domicilio …………………………… Teléfono ………………….…… Estado civil ……………………..…………

Facultad o Escuela actual …………………………………………………………………………………………………...
Departamento o unidad docente actual …………………………………………………………….…………………………….

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Categoría actual como Profesor contratado o interino ………………………………………………………………………….

I. DATOS PERSONALES.
II. TÍTULOS ACADÉMICOS.
Apellidos y nombre…………………………………………………………………………………….
Número del DNI ……………… Lugar y fecha de expedición…………………………………………….
Nacimiento:
ProvinciaOrganismo
y localidady………………………………………..
Fecha ………………………..…………………
Clase
centro de expedición
Fecha de expedición

Calificación, si la hubiere

Residencia: Provincia …………………………….. Localidad ………………………………………………………..……….
Domicilio …………………………… Teléfono ………………….…… Estado civil ……………………..…………
Facultad o Escuela actual …………………………………………………………………………………………………...
Departamento o unidad docente actual …………………………………………………………….…………………………….
Categoría actual como Profesor contratado o interino ………………………………………………………………………….

II. TÍTULOS ACADÉMICOS.
Clase
Categoría

PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS.
Organismo y centro III.
de expedición
Fecha de expedición
Organismo
y centro

Régimen
dedicación

Actividad

Fecha de
nombramiento
o contrato

Calificación, si la hubiere
Fecha
de cese o terminación.

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS.
Categoría

NPE: A-221220-7413

Organismo
y centro

Régimen
dedicación

Actividad

Fecha de
nombramiento
o contrato

Fecha
de cese o terminación.
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IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos).

VI. PUBLICACIONES (libros)
Título

NPE: A-221220-7413

Fecha publicación

Editorial
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VII. PUBLICACIONES (artículos)*
Título

Revista o diario

Fecha publicación

*Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptación por la revista editora.

VIII. OTRAS PUBLICACIONES.

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.

NPE: A-221220-7413

Nº de páginas
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS.

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONCRESOS *

* Indicando título, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter nacional o internacional.

NPE: A-221220-7413
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XII. PATENTES.
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
5. …..……………………………………………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………………………………………………
11. ……………………………………………………………………………………………………………………
12. ……………………………………………………………………………………………………………………
13. ……………………………………………………………………………………………………………………
14. ……………………………………………………………………………………………………………………
15. ……………………………………………………………………………………………………………………
16. ……………………………………………………………………………………………………………………

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS
(Con indicación de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha)
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
(Con indicación de centro u organismo material y fecha de celebración)

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS.
(con posterioridad a la licenciatura)

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE.
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XVII. OTROS MÉRITOS DOCENTES O DE INVESTIGACIÓN.

XVIII. OTROS MÉRITOS.

NPE: A-221220-7413
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
7414

Decreto n.º 192/2020, de 17 de diciembre, por el que se
modifica el Decreto n.º 36/2020, de 28 de mayo, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
de una subvención directa a la Unión de Empresarios Murcianos
Sociedad de Garantía Recíproca (AVALAM) destinada a la
prestación de avales frente a operaciones financieras concedidas
a Pymes y a los autónomos y autónomas de la Región de Murcia
del sector del comercio minorista.

Con fecha 10 de junio de 2020, se publicó en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia, número 132, el Decreto n.º 36/2020, de 28 de mayo, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión de una subvención
directa a la Unión de Empresarios Murcianos Sociedad de Garantía Recíproca
(AVALAM) destinada a la prestación de avales frente a operaciones financieras
concedidas a PYMES y a los autónomos y autónomas de la Región de Murcia del
sector del comercio minorista.
El citado Decreto crea la Línea COVID-COMERCIO que lanza la Sociedad
de Garantía Recíproca, Unión de Empresarios Murcianos Sociedad de Garantía
Recíproca (AVALAM), y que está destinada a beneficiarios del sector del comercio
minorista, disponiendo que el importe máximo de financiación a conceder por
solicitante es de hasta 50.000 euros y el mínimo 15.000 €.
El Decreto establece que el plazo para comprometer válidamente operaciones
de aval elegibles con cargo al convenio abarca desde la firma del mismo hasta
el 30 de diciembre de 2020, sin perjuicio de que sus efectos se extiendan hasta
la finalización de las consecuencias o efectos que legalmente se deriven de la
subvención otorgada por el mismo. Asimismo establece que la justificación por
parte de AVALAM de la subvención, del cumplimiento de la finalidad misma y de la
aplicación material de los fondos correspondientes a la actividad subvencionable
se presentará antes del día 30 de enero de 2021.
Con el fin de lograr una mayor efectividad de esta línea de financiación,
AVALAM presenta en fecha 27 de noviembre de 2020, solicitud de modificación
del Decreto n.º 36/2020, de 28 de mayo, en el sentido de ampliar el tramo de
financiación a conceder por solicitante hasta 120.000 € y ampliar asimismo el
plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2021.
Así pues, para poder dar cumplimiento a la solicitud formulada por AVALAM,
y lograr así una mayor efectividad en la Línea COVID-COMERCIO, se ha estimado
procedente modificar parte del articulado del Decreto 36/2020, de 28 de mayo,
del Consejo de Gobierno, en el sentido de ampliar los plazos de ejecución
y justificación, así como de ampliar el importe máximo de las operaciones
financieras cuyo aval se subvenciona a través de esta Línea COVID-COMERCIO.
Dichas modificaciones no llevan modificación alguna de tipo presupuestario.
NPE: A-221220-7414
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En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empresa, Industria y Portavocía,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de
diciembre de 2020,
Dispongo:
Artículo único. Modificar el Decreto n.º 36/2020, de 28 de mayo, por el
que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión de una
subvención directa a la Unión de Empresarios Murcianos Sociedad de Garantía
Recíproca (AVALAM) destinada a la prestación de avales frente a operaciones
financieras concedidas a PYMES y a los autónomos y autónomas de la Región de
Murcia del sector del comercio minorista.
El artículo 1, párrafo tercero, queda redactado en los siguientes términos:
“La Línea COVID-COMERCIO que lanzará la Sociedad de Garantía Recíproca,
Unión de Empresarios Murcianos Sociedad de Garantía Recíproca (AVALAM) se
ajustará a las siguientes condiciones:
Destinada a beneficiarios del sector del comercio minorista.
Importe máximo: 120.000 €.
Importe mínimo: 15.000 €.
Tipo de Interés: Euribor (1 año) + 1,25%.
Tipo de Interés de demora: 4% adicional al tipo de interés aplicado.
Plazo: Hasta 5 años.
Comisiones:
De estudio para la SGR: 0,5%.
De cancelación obligatoria: 2%.
De amortización: 0%.
De cancelación voluntaria: 0%”
El artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 8. Plazo de ejecución.
El plazo para comprometer válidamente operaciones de aval elegibles
con cargo al presente convenio abarca desde la firma del mismo hasta el 30
de noviembre de 2021, sin perjuicio de que sus efectos se extiendan hasta la
finalización de las consecuencias o efectos que legalmente se deriven de la
subvención otorgada por el mismo.”
El artículo 9, párrafo tercero, queda redactado en los siguientes términos:
“La justificación por parte de AVALAM de la subvención, del cumplimiento de
la finalidad misma y de la aplicación material de los fondos correspondientes a la
actividad subvencionable se presentará antes del día 30 de diciembre de 2021.”
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, 17 de diciembre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Empresa, Industria y Portavocía, P.S. La Consejera de Turismo,
Juventud y Deportes, María Cristina Sánchez López.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
7415

Decreto n.º 193/2020, de 17 de diciembre, por el que se modifica
el Decreto n.º 283/2019, de 28 de noviembre, del Consejo de
Gobierno, que establece las normas especiales reguladoras de la
concesión directa de subvención, por la Consejería de Empresa,
Industria y Portavocía, a favor de las Asociaciones Empresariales
Centros Tecnológicos de la Región de Murcia (CCTT) para la
ejecución de un programa de actuaciones para el fomento de
las industrias disruptivas y el descubrimiento emprendedor
(Programa PIDDE).

El Decreto n.º 283/2019, de 28 de noviembre, del Consejo de Gobierno,
establece las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
subvención, por la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, a favor de las
asociaciones empresariales Centros Tecnológicos de la Región de Murcia (CCTT)
para la ejecución de un programa de actuaciones para el fomento de las industrias
disruptivas y el descubrimiento emprendedor (Programa PIDDE). Y en su artículo
7 recoge que “el plazo para la ejecución de la actividad a subvencionar finaliza
un año después del cobro efectivo de la ayuda por parte de los beneficiarios, por
lo que todas las actuaciones contempladas en la Orden de concesión a través del
cual se canalice esta subvención, deberán haber sido ejecutadas con anterioridad
a dicha fecha”.
Las ayudas reguladas por el Decreto 283/2019 en cuestión fueron concedidas
por Orden de la Consejera de Empresa, Industria e Innovación el día 27 de
diciembre de 2019 y el pago efectivo de las ayuda se produjo, precisamente,
entra finales de febrero y primeros de marzo del año 2020. En consecuencia, las
actividades y la imputación del gasto aparejado a las mismas se pudieron iniciar
precisamente cuando estalló la pandemia debida al COVID19.
Es un hecho notorio que la irrupción de manera inopinada de la pandemia
ha deteriorado y, en muchos casos impedido, el desarrollo de la actividad
normal tanto de las administraciones públicas como de las empresas privadas.
La suspensión de términos y plazos en el primer caso, y de paralización de la
actividad y expedientes de regulación de empleo, en el segundo, son buenos
ejemplos de la grave distorsión de la actividad normal.
Desafortunadamente las consecuencias de esta alteración grave de la
actividad de las empresas y del conjunto del sector empresarial todavía no han
acabado, si bien la actividad va recuperando su pulso tras los primeros meses
de desconcierto. Sin embargo, todavía dista mucho de la recuperación total de
las actividades que se podían realizar antes. Por ello, está resultando necesario
que las administraciones y las empresas se adapten a la “nueva normalidad”
mediante nuevos modos de hacer las cosas e instrumentos, como el teletrabajo.
Los Centros Tecnológicos son asociaciones empresariales y, como tales,
pertenecen al sector empresarial y su actividad se ha visto muy afectada
NPE: A-221220-7415

Página 31404

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

Página 31405

fundamentalmente debido a las limitaciones en la movilidad de las personas y el
distanciamiento social. Tengamos en cuenta que su actividad se nutre, en gran
parte, de mantener reuniones y realizar visitas de consultoría y asesoramiento a
las empresas.
Esta “nueva normalidad” ha incidido también de manera negativa en la
ejecución de las actividades programadas y aprobadas en el marco de las ayudas
concedidas del Programa PIDDE, así se han tenido que suspender actividades
presenciales tales como mesas de trabajo, jornadas, encuentros o cursos de
formación, parte esencial de las actuaciones programadas por muchos de los
CCTT. También se han visto dificultadas las actividades a realizar en las empresas
por parte del personal de los CCTT. Y ni que decir tiene las asistencias a Ferias y
Congresos Nacionales o Internacionales, o las jornadas de difusión.
Por todo ello, considerando que ampliando el plazo de ejecución de las
actuaciones se posibilita el mejor cumplimiento de las obligaciones de los
beneficiarios y que dicha ampliación no perjudica derechos de terceros y visto el
artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se propone ampliar de oficio en seis
meses el plazo de ejecución establecido en el artículo 7 el Decreto n.º 283/2019,
de 28 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvención, por
la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, a favor de las asociaciones
empresariales Centros Tecnológicos de la Región de Murcia (la mitad del plazo
inicialmente establecido).
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empresa, Industria y Portavocía
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 17 diciembre
de 2020,
Dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto 283/2019, de 28 de noviembre, por
el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa
de subvención a favor de las asociaciones empresariales Centros Tecnológicos
de la Región de Murcia (CCTT) para la ejecución de un programa de actuaciones
para el fomento de las industrias disruptivas y el descubrimiento emprendedor
(Programa PIDDE).
El párrafo tercero del artículo 7 del Decreto 283/2019, de 28 de noviembre,
queda redactado en los siguientes términos:
“El plazo para la ejecución de las actuaciones objeto de la subvención finaliza
18 meses después del cobro efectivo de la ayuda por parte de los beneficiarios,
por lo que todas las actuaciones contempladas en la Orden de concesión a
través de la cual se canalice esta subvención, deberán haber sido ejecutadas con
anterioridad a dicha fecha”.
El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 17 de diciembre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Empresa, Industria y Portavocía, P.S. la Consejera de Turismo,
Juventud, y Deportes, María Cristina Sánchez López.
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Consejo de Gobierno
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Decreto n.º 194/2020, de 17 de diciembre, por el que se
modifica el Decreto n.º 290/2019, de 5 de diciembre, por el que
se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención, por la Consejería de Empresa, Industria
y Portavocía, a favor de las universidades de la Región de Murcia
para el fomento de industrias disruptivas Spin Off universitarias
desde el descubrimiento emprendedor (Programa +Spin Off).

El Decreto número 290/2019, de 5 de diciembre, del Consejo de Gobierno,
establece en su artículo 7 que “el plazo para la ejecución de la actividad a
subvencionar finaliza un año después del cobro efectivo de la ayuda por parte
de los beneficiarios, por lo que todas las actuaciones contempladas en la Orden
de concesión a través del cual se canalice esta subvención, deberán haber sido
ejecutadas con anterioridad a dicha fecha”.
Las ayudas reguladas por el Decreto 290/2019 en cuestión fueron concedidas
por Orden de la Consejera de Empresa, Industria e Innovación el día 27 de
diciembre de 2019 y el pago efectivo de las ayuda se produjo, precisamente,
entra finales de febrero y primeros de marzo del año 2020. En consecuencia, las
actividades y la imputación del gasto aparejado a las mismas se pudieron iniciar
precisamente cuando estalló la pandemia debida al COVID-19.
Es un hecho notorio que la irrupción de manera inopinada de la pandemia
ha deteriorado y, en muchos casos impedido, el desarrollo de la actividad normal
tanto de las universidades como de las empresas privadas. La suspensión de
toda actividad académica y cierre de sus instalaciones en el primer caso, y
de paralización de la actividad y expedientes de regulación de empleo, en el
segundo, son buenos ejemplos de la grave distorsión de la actividad normal.
Desafortunadamente las consecuencias de esta alteración grave de la
actividad de las empresas y del conjunto del sector empresarial todavía no han
acabado, si bien la actividad va recuperando su pulso tras los primeros meses
de desconcierto. Sin embargo, todavía dista mucho de la recuperación total de
las actividades que se podían realizar antes. Por ello, está resultando necesario
que las administraciones y las empresas se adapten a la “nueva normalidad”
mediante nuevos modos de hacer las cosas e instrumentos, como el teletrabajo.
Esta “nueva normalidad” ha incidido también de manera negativa en la
ejecución de las actividades programadas y aprobadas en el marco de las ayudas
concedidas del Programa +Spin Off, así se han tenido que suspender actividades
presenciales tales como mesas de trabajo, jornadas, encuentros o cursos de
formación, parte esencial de las actuaciones programadas por la Universidades.
También se han visto dificultadas las actividades a realizar en colaboración con
las empresas por parte del personal de las Universidades. Y ni que decir tiene
las asistencias a Ferias y Congresos Nacionales o Internacionales, o las jornadas
de difusión.
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Por todo ello, considerando que ampliando el plazo de ejecución de las
actuaciones se posibilita el mejor cumplimiento de las obligaciones de los
beneficiarios y que dicha ampliación no perjudica derechos de terceros y visto el
artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se propone ampliar de oficio en seis
meses el plazo de ejecución establecido en el artículo 7 el Decreto n.º 290/2019,
de 5 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de subvención, por la Consejería
de Empresa, Industria y Portavocía, a favor de las Universidades de la Región de
Murcia (la mitad del plazo inicialmente establecido).
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empresa, Industria y Portavocía
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 17 de
diciembre de 2020,

Dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto 290/2019, de 5 de diciembre, por
el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
subvención a favor de las Universidades de la Región de Murcia para la ejecución
de un programa de actuaciones para el fomento de las industrias disruptivas y el
descubrimiento emprendedor (Programa +Spin Off).
El párrafo tercero del artículo 7 del Decreto 290/2019, de 5 de diciembre,
queda redactado en los siguientes términos:
“El plazo para la ejecución de las actuaciones objeto de la subvención finaliza
18 meses después del cobro efectivo de la ayuda por parte de los beneficiarios,
por lo que todas las actuaciones contempladas en la Orden de concesión a
través de la cual se canalice esta subvención, deberán haber sido ejecutadas con
anterioridad a dicha fecha”.
El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, a 17 de diciembre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Empresa, Industria y Portavocía, P.S. la Consejera de Turismo,
Juventud y Deportes, María Cristina Sánchez López.
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Consejo de Gobierno
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Decreto n.º 195/2020, de 17 de diciembre, por el que se regula
la concesión directa de una subvención a la Asociación de
Empresarios de Golf de la Región de Murcia para la elaboración
de un Plan de Reactivación del Sector del Golf de la Región
de Murcia.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud de las
competencias atribuidas en el artículo 10.Uno.16 de su Estatuto de Autonomía,
aprobado por Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio, ha desarrollado en el ejercicio
de sus competencias diferentes actuaciones con la finalidad de mejorar la
situación turística de la Comunidad Autónoma. En su virtud, la Asamblea Regional
aprobó la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia,
texto por el que se viene a desarrollar la referida competencia y que marca las
pautas de actuación del Gobierno de la Comunidad Autónoma
La vigente Ley de Turismo de la Región de Murcia, siguiendo con lo que
ya señalaba la derogada Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo de la
Región de Murcia, establece en su artículo 4 una serie de principios rectores que
deberán presidir la actividad turística en la Región, entre los que se encuentran la
consideración del turismo como una industria estratégica para el desarrollo de la
Región de Murcia, la valoración del turismo como fuente de conocimiento cultural
y de sostenibilidad ambiental y territorial, y el impulso de la diversificación,
especialización, comercialización y superación de la estacionalidad. Señalando
en su artículo 5 como competencias regionales, entre otras, la formulación
de la política turística regional; la creación, desarrollo, mejora y promoción
de los recursos, productos y destinos turísticos en coordinación con otras
Administraciones y el sector privado; el fomento y la planificación de actuaciones
turísticas de ámbito regional; y la promoción de la imagen turística de la Región
de Murcia.
El pasado 14 de Marzo del presente año se decretó el Estado de Alarma
nacional a causa de la pandemia COVID-19. Lo que dio lugar al cierre de todas
las instalaciones de golf de la Región de Murcia.
Por otro lado dicha pandemia del COVID-19 se extendió por toda Europa
rápidamente y dio lugar al cierre de fronteras y posteriores cuarentenas e
impedimentos que hacen del todo desaconsejable la visita a nuestra Región por
parte de los visitantes procedentes de países emisores Europeos.
Todo ello ha traído como consecuencia que el sector de Golf en la Región
de Murcia que depende en un 90% del flujo turístico nacional e internacional en
estos momentos se encuentra al borde la quiebra.
En este punto se debe destacar lo que aporta la industria del golf a la Región
de Murcia
- El Golf significa una aportación al PIB del turismo Regional de más de
un 12%.
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- El gasto día de un turista de golf ronda los 180 €. Mientras que la media del
resto de turistas no supera los 77 €.
- Es el principal producto turístico desestacionalizador de la Región de Murcia.
- Su facturación supera los 300 millones de Euros.
- Cada euro gastado en un campo de golf de la región se multiplica por 14 en
gasto indirecto en el entorno.
- Es el sector hasta 2019 con mayor crecimiento dentro del sector turístico.
- Es el sector porcentualmente hablado que más aporta a las haciendas
públicas.
Es por lo cual los campos de golf a través de su Asociación de Empresarios
de Golf de la Región de Murcia (AEGOLF RM) que representa a todos los campos
de golf de la Región de Murcia se ha dispuesto de inmediato para realizar un Plan
de Reactivación del Sector de Golf de la Región de Murcia, que intente salvarlo de
la quiebra, estando totalmente convencidos de ser uno de los motores del modelo
de crecimiento presente y futuro de esta Comunidad Autónoma.
Por ello, entendiendo que existen razones de interés público y social, y
el carácter singular de las mismas, la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y más concretamente la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes a
través del Instituto de Turismo de la Región (en adelante ITREM), organismo
público adscrito a la misma, participará directamente en la financiación de las
actuaciones previstas, mediante la concesión directa de una subvención, de
acuerdo con 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 relación
con lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
En su virtud, a propuesta del titular de la Consejera de Turismo, Juventud y
Deportes, y previa deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 17 de diciembre de 2020,

Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular la concesión de una subvención
a la Asociación de Empresarios de Golf de la Región de Murcia para la elaboración
de un Plan de Reactivación del Sector del Golf de la Región de Murcia.
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 nº 276, de
18.11.2003), así como por lo establecido en las demás normas de derecho
administrativo que resulten de aplicación.
Artículo 3. Razones de interés público y social.
El pasado 14 de Marzo del presente año se decretó el Estado de Alarma
nacional a causa de la pandemia COVID-19. Lo que dio lugar al cierre de todas
las instalaciones de golf de la Región de Murcia.
NPE: A-221220-7417
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Por otro lado dicha pandemia del COVID-19 se extendió por toda Europa
rápidamente y dio lugar al cierre de fronteras y posteriores cuarentenas e
impedimentos que hacen del todo desaconsejable la visita a nuestra Región por
parte de los visitantes procedentes de países emisores Europeos.
Todo ello ha traído como consecuencia que el sector de Golf en la Región
de Murcia que depende en un 90% del flujo turístico nacional e internacional en
estos momentos se encuentra al borde la quiebra.
En este punto se debe destacar lo que aporta la industria del golf a la Región
de Murcia
- El Golf significa una aportación al PIB del turismo Regional de más de un 12%.
- El gasto día de un turista de golf ronda los 180 €. Mientras que la media del
resto de turistas no supera los 77 €.
- Es el principal producto turístico desestacionalizador de la Región de Murcia.
- Su facturación supera los 300 millones de Euros.
- Cada euro gastado en un campo de golf de la región se multiplica por 14 en
gasto indirecto en el entorno.
- Es el sector hasta 2019 con mayor crecimiento dentro del sector turístico.
- Es el sector porcentualmente hablado que más aporta a las haciendas
públicas.
Es por lo cual los campos de golf a través de su Asociación de Empresarios
de Golf de la Región de Murcia (AEGOLF RM) que representa a todos los campos
de golf de la Región de Murcia se ha dispuesto de inmediato para realizar un Plan
de Reactivación del Sector de Golf de la Región de Murcia, que intente salvarlo de
la quiebra, estando totalmente convencidos de ser uno de los motores del modelo
de crecimiento presente y futuro de esta Comunidad Autónoma.
Artículo 4. Procedimiento de concesión.
1. La subvención se otorgará 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.
2. La presente subvención se otorgará, de acuerdo con el artículo 62.2 i)
de la Ley 14/2012 de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas
y de reordenación del sector público regional, mediante Resolución del Director
del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, en la que se especificarán los
compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
Artículo 5. Beneficiario.
La entidad beneficiaria de la subvención regulada en este decreto será la
Asociación de Empresarios de Golf de la Región de Murcia que deberá reunir los
requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, acreditándolo mediante la presentación de la
declaración responsable a que se refiere el artículo 13.7 de la citada Ley.
Artículo 6. Financiación e importe de la subvención.
El ITREM efectuará su aportación de ciento veinticinco mil euros
(125.000,00 €) con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio 2020.
La financiación se realiza totalmente con fondos propios de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
NPE: A-221220-7417
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Artículo 7. Pago de la subvención.
La aportación del ITREM se abonará, con carácter anticipado, a la firma de
la resolución por la que se otorgue la citada subvención, considerándose como
financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a
la subvención regulada en el presente Decreto, de conformidad con el artículo
29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
No será necesario la prestación de garantía alguna, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 16.2.d) de la Ley 7/2005.
Artículo 8. Obligaciones del beneficiario.
1. La Asociación de Empresarios de Golf en la Región de Murcia se
compromete a ejecutar con la mayor de las diligencias las actuaciones objeto de
esta subvención y a destinar los recursos que sean necesarios para cumplir los
plazos de ejecución y los resultados perseguidos por el mismo.
2. Como beneficiario de la subvención, de conformidad con lo establecido en
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y las obligaciones contempladas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, deberá:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, de
acuerdo con las condiciones y requisitos formales y materiales que se recojan en
la resolución a suscribir por el Director General del ITREM.
b) Acreditar ante el ITREM la realización de la actividad, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión de la
subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a
efectuar por el ITREM, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.
d) No destinar el importe de la subvención concedida a fines diferentes a
aquél para el cual se concedió la subvención.
e) Comunicar al ITREM la modificación de cualquier circunstancia tanto
objetiva como subjetiva que afectase a alguno de los requisitos exigidos para la
concesión de la subvención.
f) Comunicar al ITREM la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que financien actividades coincidentes con el objeto del presente
acuerdo.
g) Justificar el importe total de la actuación subvencionada en los plazos y
términos previstos en la resolución.
3. La Asociación de Empresarios de Golf en la Región de Murcia deberá dar la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la actuación objeto
de la subvención.
4. El beneficiario quedará, en todo caso, sujeto a las obligaciones impuestas
por los artículos 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como a 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.
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Página 31411

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

5. La subvención que se regula en el presente decreto será compatible con
otras que pudieran otorgarse para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, siempre que el importe total de las subvenciones,
ayudas e ingresos mismas no supere el coste de las actuaciones subvencionadas,
y sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora de dichas
subvenciones o ayudas.
Artículo 9. Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo de ejecución de las actuaciones objeto de la subvención será
hasta el día 31 de diciembre de 2021.
2. La entidad beneficiaria podrá subcontratar hasta el 100% del importe de
la subvención recibida para la ejecución de las actuaciones que han servido de
fundamento a su concesión de conformidad con lo establecido en el artículo 24 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 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
3. La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos
se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de finalización del
plazo de ejecución, mediante cuenta justificativa con aportación de informe de
auditor, en la forma prevista en el artículo 74 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 ello, el auditor deberá revisar las
facturas o justificantes de las obligaciones asumidas con cargo a la subvención,
y documentos justificativos de su pago. En caso de incluir gastos salariales
del personal de la Fundación, el auditor deberá revisar también los gastos de
seguridad social mediante los boletines de cotización abonados a la Seguridad
Social (modelo TC1 y justificante de abono del mismo).
Los plazos de justificación señalados en el párrafo anterior, podrán ser objeto
de ampliación mediante Resolución de la Presidencia del Instituto de Turismo,
de conformidad con lo establecido en los artículos 61.2 y 70 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. En caso de que las actuaciones sean financiadas, además de con la
aportación del ITREM, con fondos propios y otras subvenciones o recursos,
la auditoría incluirá la revisión de la justificación del importe, procedencia y
aplicación de tales fondos a las actuaciones subvencionadas.
5. El incumplimiento de la obligación de justificación, será causa de reintegro
de la cantidad percibida y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la aportación del ITREM
Cuando, por razones debidamente justificadas, no fuera posible cumplir los
plazos de ejecución y justificación establecidos, la Asociación de Empresarios de
Golf de la Región de Murcia deberá solicitar del ITREM, antes del cumplimiento del
citado plazo, la ampliación del mismo, con acreditación de la concurrencia de las
circunstancias que impidan el referido cumplimiento, indicando cuál es el estado
de ejecución del objeto de la subvención, así como la fecha prevista de finalización
del mismo. La ampliación de los plazos de ejecución y justificación recogidos en
el presente artículo se articulará mediante Resolución del Director General del
ITREM, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Artículo 10. Alteración de las condiciones de la subvención y
modificaciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión.
El Director del ITREM podrá autorizar y formalizar las modificaciones,
incluidas las ampliaciones de plazo y las asignaciones presupuestadas
correspondientes a cada una de las actuaciones objeto de la presente subvención.
Sin embargo, no precisarán la preceptiva y previa autorización de Director,
aquellas modificaciones/variaciones de las asignaciones presupuestadas que no
superen, en más o en menos, un importe de 10.000 euros o un veinte por ciento
(20%) de la consignación inicial, permitiéndose usar los excedentes de una en
otra, en la misma proporción. En ningún caso, se podrán autorizar modificaciones
que supongan una ampliación de la subvención aprobada por el correspondiente
Decreto de Consejo de Gobierno.
Artículo 11. Reintegro de las cantidades percibidas.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como los
intereses de demora correspondientes desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y de acuerdo con lo previsto en el artículo
32 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
2. Si al justificar la acción los gastos efectuados fueran inferiores a los
inicialmente establecidos como importe a justificar en la Resolución del Director
General del ITREM 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.
Artículo 12. 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 surtirá efectos desde la fecha de su aprobación sin
perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 17 de diciembre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, María Cristina Sánchez López.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
7418

Decreto n.º 196/2020, de 17 de diciembre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención al Ayuntamiento de Alcantarilla para
la adecuación turística de cinco rutas.

La Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para
la Región de Murcia, establece en su artículo 10.uno.16 como una de sus
competencias exclusivas la promoción, fomento y ordenación del turismo en su
ámbito territorial.
En el ejercicio de dicha competencia, la Ley 12/2013, de 20 de diciembre,
de Turismo de la Región de Murcia en su artículo 5.4 dispone que corresponde
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la creación, desarrollo,
mejora y promoción de los recursos, productos y destinos turísticos en
coordinación con otras Administraciones y el sector privado. A su vez en su
artículo 4 establece entre los principios rectores de la actividad turística en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, valorar el turismo como
fuente de conocimiento cultural y de sostenibilidad ambiental y territorial y
desarrollar la innovación para mejorar la calidad y competitividad de nuestros
productos y destinos turísticos.
La industria turística es un sector estratégico de la economía de la Región
de Murcia y la reciente declaración de la pandemia COVID-19 ha puesto de
manifiesto la imperante necesidad de fortalecer a nuestro sector turístico
resaltando la importancia de tener unas infraestructuras en excelentes
condiciones que ofrezcan al destino la posibilidad de incentivar sus recursos
turísticos y transmitan una imagen actualizada, sostenible y de seguridad.
El Ayuntamiento de Alcantarilla pretende abordar la dinamización turística
municipal, mediante la puesta en valor y uso turístico de su patrimonio históricoartístico y natural por medio de un programa que consistirá en cinco propuestas
con las que se facilitará el conocimiento del municipio recorriendo sus lugares de
interés. A tal fin, se ha diseñado un Plan de Señalización Turística que potencie
los recursos del municipio multiplicando su interés turístico.
Por medio de la señalización de cinco rutas: Alcantarilla “Museo de la Huerta,
Noria, Arcos y Parque del Acueducto”, “Alcantarilla, donde la Huerta nace”,
Alcantarilla “10.000” pasos”, Alcantarilla “10.001” pasos”, y Alcantarilla “Ayer y
Hoy”, se acometerá la puesta en valor y preparación para un uso turístico de los
recursos patrimoniales y naturales del municipio.
Asimismo, una señalización homogénea servirá para transmitir una
imagen de destino, generando una percepción de unidad a través del uso de
una señalética unificada, clara y útil, que constituirá la base fundamental tanto
para informar al visitante o turista como para la promocionar el destino con una
información veraz y con un contenido atractivo.
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Es por ello que la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes considera
necesario apoyar al Ayuntamiento de Alcantarilla en colaborar con los gastos de
conlleva la señalización para la adecuación turística de cinco rutas, repercutiendo
así en una mejora turística del municipio.
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,
la Administración Regional, haciendo uso de sus competencias, estima
conveniente colaborar directamente con el Ayuntamiento de Alcantarilla en los
gastos ocasionados de la mejora de las infraestructuras turísticas, mediante la
concesión directa de una subvención de cuarenta mil euros (40.000,00 €), que
se instrumentará, de conformidad con 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, mediante un Decreto de concesión directa.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de
diciembre de 2020, de conformidad con lo previsto 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.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Alcantarilla para
colaborar en los gastos ocasionados para la adecuación turística de cinco rutas,
de conformidad con la documentación relativa a la ejecución del mismo aportada
por la entidad beneficiaria.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular, por lo que su
autoriza la concesión directa de la misma en aplicación de lo previsto en 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 concurrir razones de interés
público y social, además del turístico esgrimidas en el artículo 4 que justifican la
improcedencia de su concurrencia pública.
El órgano competente para la concesión de la correspondiente subvención
será la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, mediante la correspondiente
Orden en la que se especificarán los compromisos y condiciones a los que estará
sometida la concesión, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto y en la
restante normativa aplicable en materia de subvenciones públicas.
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Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de esta subvención en los términos establecidos en este
Decreto, el Ayuntamiento de Alcantarilla.
Artículo 4.- Razones de interés público y social.
El carácter excepcional que dificulta la convocatoria pública de esta
subvención viene determinado por el hecho de que se pretende la puesta en valor
como producto turístico de los recursos patrimoniales de Alcantarilla para lo cual
se hace necesaria la dotación de una señalización turística.
Artículo 5.- Requisitos del beneficiario.
1. La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Estado.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
d) No estar incursa en las restantes circunstancias previstas en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La
acreditación de este requisito se realizará mediante la presentación de una
declaración responsable, con carácter previo a la concesión de la subvención.
2. La acreditación de los requisitos establecidos en los apartados a),
b) y c) de este artículo, se realizará mediante los certificados administrativos
correspondientes. La acreditación del apartado d), se realizará con la
presentación de una declaración responsable con carácter previo a la concesión
de la subvención.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre, se presumirá que la consulta, por la Administración, u obtención de
los certificados acreditativos del cumplimiento de los requisitos anteriores es
autorizada por el interesado, salvo que conste en el procedimiento su oposición
expresa.
Artículo 6.- Obligaciones del beneficiario.
El beneficiario deberá cumplir las obligaciones impuestas por el artículo 11 y
siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, y a las previstas en el artículo
14 y concordantes de la Ley 38/2003, y en concreto a las siguientes obligaciones:
a) Realizar la actividad que fundamentará la concesión de la subvención y
presentar la justificación, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control
a efectuar por el órgano concedente, así como a cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información
les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) 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.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. La
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concesión concurrente de la subvención de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes y otras subvenciones o ayudas, para la misma finalidad otorgadas,
no superará en ningún caso el coste de la actividad subvencionada, debiendo
comunicarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) En toda la información o publicidad relativa a la actividad financiada se
hará constar expresamente la colaboración de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes, a través de la Dirección General de Competitividad y Calidad
Turísticas.
f) 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.
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.- Cuantía y pago.
El importe de la subvención que se conceda al beneficiario en virtud del
presente Decreto es de cuarenta mil euros (40.000,00 €), y se abonarán con
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2020.
El pago de la subvención se realizará con carácter previo a la justificación,
tras la firma de la correspondiente Orden, como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, en consideración
a que esta actividad subvencionada trae causa de la obligación establecida de
promover, fomentar y garantizar las actividades turísticas, y al objeto de alcanzar
una adecuada garantía de que la entidad subvencionada pueda llevar a cabo
las actuaciones previstas en el presente decreto subvencional, de conformidad
con lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La entidad beneficiaria está exenta de constituir garantía en aplicación del
artículo 16.2, a) de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Región de Murcia.
Artículo 9.- Régimen de justificación.
El plazo de ejecución de la actividad subvencionada finalizará el día 30 de
junio de 2021. El plazo máximo para justificar la subvención será dentro de los
tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de ejecución.
En caso de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 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 justificación por parte de la entidad beneficiaria de la subvención, del
cumplimiento de la finalidad de ésta y de la aplicación material de los fondos
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 75 del
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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, mediante la presentación de una cuenta justificativa simplificada que
contendrá la siguiente documentación:
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.
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) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) Declaración de que la documentación justificativa del gasto realizado y su
pago se encuentra custodiada en las dependencias del Ayuntamiento a disposición
del Tribunal de Cuentas y demás órganos de control.
El órgano concedente comprobará, para obtener una evidencia razonable
sobre la adecuada aplicación de la subvención, los justificantes que superen el
20% del importe de la subvención, a cuyo fin requerirá al beneficiario la remisión
de los justificantes de gasto seleccionados.
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la actividad subvencionada. En ningún caso el coste de adquisición
de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del mercado.
No obstante, podrán considerarse como costes indirectos, aquellos que
sin estar directamente relacionados con la actividad subvencionada puedan
estar ocasionados en parte por la ejecución de la actividad, por lo que podrán
imputarse proporcionalmente.
Artículo 10.- Responsabilidades y régimen sancionador.
La entidad beneficiaria quedará sometida a las responsabilidades y régimen
sancionador que establece la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la Ley estatal 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 11.- Reintegro de la subvención.
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 regulados en el artículo 37.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. También será de
aplicación lo regulado en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 12.- Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en este Decreto se regirá, además de por lo
establecido en este Decreto, por lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y demás normativa autonómica que en materia de subvenciones resulte de
aplicación, y por la Ley estatal 38/2003, General de Subvenciones, y demás
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normativa de desarrollo en aquellos de sus preceptos que sean aplicables, y por
lo estipulado en las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
se aplicarán las normas de derecho privado.
Artículo 13.- Publicidad de la subvención concedida.
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.- 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.
Murcia, 17 de diciembre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, María Cristina Sánchez López.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
7419

Decreto n.º 197/2020, de 17 de diciembre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención a la Universidad de Murcia, para
impulsar la formación on line en las titulaciones deportivas
oficiales y desarrollar ofertas formativas, durante el curso
académico 2020/2021.

La Constitución Española, en su artículo 43, establece como uno de los
principios rectores de la política social y económica el fomento de la educación
física y el deporte. Asimismo, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
tiene atribuidas, en virtud de lo establecido en el artículo 10.uno 17 del Estatuto
de Autonomía de la Región de Murcia (Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio), las
competencias en materia de promoción del deporte y de la adecuada utilización
del ocio.
En el ejercicio de la citada competencia ha sido aprobada la Ley 8/2015,
de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia, que
establece en su Título Preliminar y entre los principios generales de actuación que
debe perseguir la Comunidad Autónoma, el de promover el deporte y la actividad
física y el de posibilitar el acceso a la práctica deportiva de los ciudadanos.
Señalando, además en su Preámbulo, la importancia de la sana utilización del
ocio y el tiempo libre de los ciudadanos.
Por otra parte, el artículo 3 de la referida Ley, indica en su apartado g), que
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ámbito de su competencia,
garantizará, el acceso de todos los ciudadanos a la práctica de la actividad física
y el deporte, mediante el fomento e investigación en las ciencias de la actividad
física y el deporte, así como la divulgación de sus resultados.
El artículo 26 de la Ley 8/2015, de la Actividad Física y el Deporte recoge
que las Consejerías competentes en materia de actividad física y deporte, de
educación y empleo adoptarán las medidas necesarias para la formación de
personal técnico-deportivo y para la expedición de la correspondiente titulación,
acreditación o habilitación oficial.
Derivada de la situación de pandemia en que nos encontramos, surge
la necesidad de potenciar la formación deportiva online para promocionar y
desarrollar cinco cursos de técnicos deportivos, dentro de la actual oferta posible
existente de interés para la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes y la
Universidad de Murcia.
Las actividades objeto de subvención, se elegirán entre las siguientes:
a) Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial.
b) Enseñanzas Deportivas Oficiales del Periodo Transitorio del Real Decreto
1363/2007.
c) Cursos de Dirección y Gestión Deportiva.
d) Certificados de Profesionalidad de Acondicionamiento Físico.
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Para el desarrollo de la actividad de formación deportiva, se cuenta con
la colaboración y participación de las Federaciones Deportivas y de profesores
especialistas de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia.
Visto lo anteriormente descrito, la Consejería de Turismo, Juventud y
Deportes considera necesaria colaborar con la Universidad de Murcia, para el
fomento de la formación deportiva online con motivo de la pandemia COVID-19,
como instrumento idóneo para la consecución del objetivo último que es potenciar
la formación de los Técnicos Deportivos de la Región de Murcia.
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 de Subvenciones.
Por ello, entendiendo que existen razones de interés público y social además
del deportivo, la Administración Regional, haciendo uso de sus competencias,
estima necesaria la colaboración con la Universidad de Murcia, para impulsar
la formación online en las titulaciones deportivas oficiales y desarrollar ofertas
formativas, durante el curso académico 2020/2021”, y por tanto otorgar por
concesión directa de una subvención de quince mil euros (15.000,00 €), que
se instrumentará, de conformidad con 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, mediante un Decreto de concesión directa.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de
diciembre de 2020, de conformidad con lo previsto 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.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención a la Universidad de Murcia, para
impulsar la formación online en las titulaciones deportivas oficiales y desarrollar
ofertas formativas, durante el curso académico 2020/2021.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular, por lo que su
autoriza la concesión directa de la misma en aplicación de lo previsto en 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 concurrir razones de interés
público y social, además de deportivo esgrimidas en el artículo 4 que justifican la
improcedencia de su concurrencia pública.
El órgano competente para la concesión de la correspondiente subvención
será la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, mediante la correspondiente
Orden en la que se especificarán los compromisos y condiciones a los que estará
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sometida la concesión, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto y en la
restante normativa aplicable en materia de subvenciones públicas.
Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de esta subvención en los términos establecidos en este
Decreto, la Universidad de Murcia.
Artículo 4.- Razones de interés público y social.
El carácter excepcional que dificulta la convocatoria pública de esta
subvención viene determinado por el hecho de que la Universidad de Murcia es,
en su condición de institución pública, la organización que tiene como funciones,
según lo dispuesto en los apartados b) y d) del artículo 1 de sus estatutos, la
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación
de conocimientos, así como la difusión del conocimiento y la cultura a través de la
extensión universitaria y la formación continua.
Además, dispone de los medios humanos, materiales y organizativos que
se requieren para impulsar de una forma eficiente la formación online en las
titulaciones deportivas oficiales y desarrollar ofertas formativas, durante el curso
académico 2020/2021, lo que se considera que es de interés público y social para
todos los ciudadanos de la Región de Murcia.
Con esta subvención directa que se está previsto conceder a la Universidad
de Murcia, se podrá asegurar la formación de los técnicos deportivos de la
Región de Murcia durante el curso académico 2020/2021, dadas las dificultades
existentes para la formación presencial debido a la pandemia COVID-19.
Así mismo, el interés público y social de la subvención radica, con carácter
general, en la necesidad de promocionar el deporte dando cumplimiento
a los principios rectores establecidos en la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de
la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia, habida cuenta de
la importancia que tiene el deporte en la sociedad actual como actividad
ciudadana voluntaria, como herramienta educativa, como elemento crucial en
el desarrollo armónico de las personas y en su equilibrio físico y psicológico,
y como elemento que contribuye al establecimiento de relaciones plenas del
individuo con el grupo y de los grupos entre sí.
Artículo 5.- Requisitos del beneficiario.
1. La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Estado.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
d) No estar incursa en las restantes circunstancias previstas en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La
acreditación de este requisito se realizará mediante la presentación de una
declaración responsable, con carácter previo a la concesión de la subvención.
2. La acreditación de los requisitos establecidos en los apartados a),
b) y c) de este artículo, se realizará mediante los certificados administrativos
correspondientes. La acreditación del apartado d), se realizará con la
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presentación de una declaración responsable con carácter previo a la concesión
de la subvención.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre, se presumirá que la consulta, por la Administración, u obtención de
los certificados acreditativos del cumplimiento de los requisitos anteriores es
autorizada por el interesado, salvo que conste en el procedimiento su oposición
expresa.
Artículo 6.- Obligaciones del beneficiario.
El beneficiario deberá cumplir las obligaciones impuestas por el artículo 11 y
siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, y a las previstas en el artículo
14 y concordantes de la Ley 38/2003, y en concreto a las siguientes obligaciones:
a) Realizar la actividad que fundamentará la concesión de la subvención y
presentar la justificación, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a
efectuar por el órgano concedente así como a cualesquiera otras de comprobación
y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) 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.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. La
concesión concurrente de la subvención de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes y otras subvenciones o ayudas, para la misma finalidad otorgadas,
no superará en ningún caso el coste de la actividad subvencionada, debiendo
comunicarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) En toda la información o publicidad relativa a la actividad financiada se
hará constar expresamente la colaboración de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes.
f) 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.
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.- Cuantía y pago.
El importe de la subvención que se conceda al beneficiario en virtud del
presente Decreto es de quince mil euros (15.000,00 €), y se abonarán con cargo
a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2020.
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El pago de la subvención se realizará con carácter previo a la justificación,
tras la firma de la correspondiente Orden, como financiación necesaria
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, en
consideración a que esta actividad subvencionada trae causa de la obligación
establecida de promover, fomentar y garantizar las actividades deportivas, y
al objeto de alcanzar una adecuada garantía de que la entidad subvencionada
pueda llevar a cabo las actuaciones previstas en el presente decreto
subvencional, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
La entidad beneficiaria está exenta de constituir garantía en aplicación del
artículo 16.2, a) de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Región de Murcia.
Artículo 9.- Régimen de justificación.
La actividad objeto de subvención se llevará a cabo durante el curso
académico 2020/2021. El plazo máximo para justificar la subvención será dentro
de los tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de
ejecución.
En caso de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 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 justificación por parte de la entidad beneficiaria de la subvención, del
cumplimiento de la finalidad de ésta y de la aplicación material de los fondos
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 75 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, mediante la presentación de una cuenta justificativa simplificada que
contendrá la siguiente documentación:
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.
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) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) Declaración de que la documentación justificativa del gasto realizado y su
pago se encuentra custodiada en las dependencias de la Universidad a disposición
del Tribunal de Cuentas y demás órganos de control.
e) Certificación visada por la Universidad de Murcia y que la misma se ha
destinado a los fines para los que fue concedida.
El órgano concedente comprobará, para obtener una evidencia razonable
sobre la adecuada aplicación de la subvención, los justificantes que superen el
20% del importe de la subvención, a cuyo fin requerirá al beneficiario la remisión
de los justificantes de gasto seleccionados.
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Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la actividad subvencionada, y se hayan realizado durante el curso
académico 2020/2021. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos
subvencionables podrá ser superior al valor del mercado
No obstante, podrán considerarse como costes indirectos, aquellos que sin
estar directamente relacionados con la actividad subvencionada puedan estar
ocasionados en parte por la ejecución de la actividad deportiva, por lo que podrán
imputarse proporcionalmente.
Artículo 10.- Responsabilidades y régimen sancionador.
La entidad beneficiaria quedará sometida a las responsabilidades y régimen
sancionador que establece la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la Ley estatal 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 11.- Reintegro de la subvención.
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 regulados en el artículo 37.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. También será de
aplicación lo regulado en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Artículo 12.- Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en este Decreto se regirá, además de por lo
establecido en este Decreto, por lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y demás normativa autonómica que en materia de subvenciones resulte de
aplicación, y por la Ley estatal 38/2003, General de Subvenciones, y demás
normativa de desarrollo en aquellos de sus preceptos que sean aplicables, y por
lo estipulado en las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
se aplicarán las normas de derecho privado.
Artículo 13.- Publicidad de la subvención concedida.
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.- 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.
Murcia, 17 de diciembre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, María Cristina Sánchez López.
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Decreto n.º 198/2020, de 17 de diciembre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención al Ayuntamiento de Lorca para la
adquisición de herramientas tecnológicas para la mejora del
servicio de información turística municipal.

La industria turística es un sector estratégico de la economía de la Región
de Murcia y la reciente declaración de la pandemia COVID-19 ha puesto de
manifiesto la imperante necesidad de fortalecer a nuestro sector turístico desde la
perspectiva tecnológica. El apoyo a la innovación y la modernización tecnológica
de las empresas, establecimientos y servicios turísticos, se ha revelado como un
instrumento estratégico para incrementar nuestra competitividad y sostenibilidad.
Las nuevas tecnologías y recursos telemáticos brindan la oportunidad no sólo de
aparecer en canales telemáticos sino de poder comercializar servicios y productos
a través de nuevos canales que, en la actualidad, gozan de gran aceptación por
parte de toda la sociedad.
La Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para
la Región de Murcia, establece en su artículo 10.uno.16 como una de sus
competencias exclusivas la promoción, fomento y ordenación del turismo en su
ámbito territorial.
En el ejercicio de dicha competencia, la Ley 12/2013, de 20 de diciembre,
de Turismo de la Región de Murcia en su artículo 5.4 dispone que corresponde a
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la creación, desarrollo, mejora
y promoción de los recursos, productos y destinos turísticos en coordinación con
otras Administraciones y el sector privado. A su vez en su artículo 4 establece
entre los principios rectores de la actividad turística en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, valorar el turismo como fuente de conocimiento cultural
y de sostenibilidad ambiental y territorial y desarrollar la innovación para mejorar
la calidad y competitividad de nuestros productos y destinos turísticos.
Las nuevas tecnologías y recursos poseen gran capacidad de penetración en
los potenciales visitantes y turistas sin tener limitaciones de distancias u horarios
por lo que su desarrollo constituye un instrumento fundamental para la mejora
de nuestra competitividad y calidad en relación con nuestros destinos y productos
turísticos. Así pues, se hace evidente la necesidad y conveniencia de implementar
el uso de nuevas tecnologías hecho que se ha puesto aún más de manifiesto en el
contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, potenciándose los medios
telemáticos y nuevas tecnologías como apoyo o en sustitución de los medios
presenciales.
En este sentido, las mejoras en los servicios de información turísticos y la
mejora de sus herramientas tecnológicas cobran una importancia de primer orden
pues han de convertirse en difusores de la información de sus destinos en un
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entorno sostenible, saludable, seguro y digitalizado sin supeditarse la prestación
de sus servicios a un espacio físico o a un horario determinado.
El municipio de Lorca, es una entidad local con gran relevancia turística que
dispone de atractivos recursos turísticos, siendo exponente destacado en turismo
rural y de naturaleza.
El Ayuntamiento de Lorca pretende abordar la dinamización turística
municipal, mediante la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión de
la información turística municipal con el objetivo de dar a conocer los atractivos
que posee el municipio y contribuir a su difusión. En concreto, se trata de la
adquisición de medios tecnológicos tipo Tótem y pantallas. De este modo la
información turística estaría disponibles las 24 horas del día para dar servicio a
turistas, visitantes e incluso ciudadanos del municipio.
Es por ello que la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes considera
necesario apoyar al Ayuntamiento de Lorca en colaborar en los gastos
ocasionados para la adquisición de las herramientas tecnológicas para la mejora
del servicio de información turística municipal.
El carácter excepcional que dificulta la convocatoria pública de esta
subvención viene determinado por el hecho de que se pretende mejorar el
servicio de información turística del municipio de Lorca mediante la adquisición de
medios tecnológicos siendo estos los más adecuados y necesarios en el contexto
provocado por la pandemia del COVID-19.
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 turístico, la Administración Regional, haciendo uso de sus competencias,
estima conveniente colaborar directamente con el Ayuntamiento de Lorca en
los gastos ocasionados por la adquisición de herramientas tecnológicas para la
mejora del servicio de información turística municipal, mediante la concesión
directa de una subvención de siete mil euros (7.000,00 €), que se instrumentará,
de conformidad con 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, mediante un Decreto de concesión directa.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de
diciembre de 2020, de conformidad con lo previsto 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.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Lorca para
la adquisición de herramientas tecnológicas para la mejora del servicio de
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información turística municipal con el fin de fomentar la digitalización y la calidad
de las infraestructuras turísticas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, de conformidad con la documentación relativa a la ejecución
del mismo aportada por la entidad beneficiaria.
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 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 concurrir razones de interés
público y social, además del turístico esgrimidas en el artículo 4 que justifican la
improcedencia de su concurrencia pública.
El órgano competente para la concesión de la correspondiente subvención
será la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, mediante la correspondiente
Orden en la que se especificarán los compromisos y condiciones a los que estará
sometida la concesión, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto y en la
restante normativa aplicable en materia de subvenciones públicas.
Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de esta subvención en los términos establecidos en este
Decreto, el Ayuntamiento de Lorca.
Artículo 4.- Razones de interés público y social.
El carácter excepcional que dificulta la convocatoria pública de esta
subvención viene determinado por el hecho de que se pretende mejorar el
servicio de información turística del municipio de Lorca mediante la adquisición de
medios tecnológicos siendo estos los más adecuados y necesarios en el contexto
provocado por la pandemia del COVID-19.
Asimismo, el interés público y social de la subvención radica, con carácter
general, en la trascendencia de la digitalización de los servicios de información
turística de la Región de Murcia para la mejora en la competitividad, calidad,
difusión e imagen de la región.
Artículo 5.- Requisitos del beneficiario.
1. La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Estado.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
d) No estar incursa en las restantes circunstancias previstas en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La
acreditación de este requisito se realizará mediante la presentación de una
declaración responsable, con carácter previo a la concesión de la subvención.
2. La acreditación de los requisitos establecidos en los apartados a),
b) y c) de este artículo, se realizará mediante los certificados administrativos
correspondientes. La acreditación del apartado d), se realizará con la
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presentación de una declaración responsable con carácter previo a la concesión
de la subvención.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre, se presumirá que la consulta, por la Administración, u obtención de
los certificados acreditativos del cumplimiento de los requisitos anteriores es
autorizada por el interesado, salvo que conste en el procedimiento su oposición
expresa.
Artículo 6.- Obligaciones del beneficiario.
El beneficiario deberá cumplir las obligaciones impuestas por el artículo 11 y
siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, y a las previstas en el artículo
14 y concordantes de la Ley 38/2003, y en concreto a las siguientes obligaciones:
a) Realizar la actividad que fundamentará la concesión de la subvención y
presentar la justificación, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control
a efectuar por el órgano concedente, así como a cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información
les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) 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.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. La
concesión concurrente de la subvención de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes y otras subvenciones o ayudas, para la misma finalidad otorgadas,
no superará en ningún caso el coste de la actividad subvencionada, debiendo
comunicarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) En toda la información o publicidad relativa a la actividad financiada se
hará constar expresamente la colaboración de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes, a través de la Dirección General de Competitividad y Calidad
Turísticas.
f) 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.
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.- Cuantía y pago.
El importe de la subvención que se conceda al beneficiario en virtud del
presente Decreto es de siete mil euros (7.000,00 €) y se abonarán con cargo a
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los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2020.
El pago de la subvención se realizará con carácter previo a la justificación,
tras la firma de la correspondiente Orden, como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, en consideración
a que esta actividad subvencionada trae causa de la obligación establecida de
promover, fomentar y garantizar las actividades turísticas, y al objeto de alcanzar
una adecuada garantía de que la entidad subvencionada pueda llevar a cabo
las actuaciones previstas en el presente decreto subvencional, de conformidad
con lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La entidad beneficiaria está exenta de constituir garantía en aplicación del
artículo 16.2, a) de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Región de Murcia.
Artículo 9.- Régimen de Justificación.
El plazo de ejecución de la actividad subvencionada finalizará el día 30 de
junio de 2021. El plazo máximo para justificar la subvención será dentro de los
tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de ejecución.
En caso de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 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 justificación por parte de la entidad beneficiaria de la subvención, del
cumplimiento de la finalidad de ésta y de la aplicación material de los fondos
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 75 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, mediante la presentación de una cuenta justificativa simplificada que
contendrá la siguiente documentación:
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.
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) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) Declaración de que la documentación justificativa del gasto realizado y su
pago se encuentra custodiada en las dependencias del Ayuntamiento a disposición
del Tribunal de Cuentas y demás órganos de control.
El órgano concedente comprobará, para obtener una evidencia razonable
sobre la adecuada aplicación de la subvención, los justificantes que superen el
20% del importe de la subvención, a cuyo fin requerirá al beneficiario la remisión
de los justificantes de gasto seleccionados.
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la actividad subvencionada. En ningún caso el coste de adquisición
de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del mercado.
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No obstante, podrán considerarse como costes indirectos, aquellos que,
sin estar directamente relacionados con la actividad subvencionada, puedan
estar ocasionados en parte por la ejecución de la actividad, por lo que podrán
imputarse proporcionalmente.
Artículo 10.-Responsabilidades y régimen sancionador.
La entidad beneficiaria quedará sometida a las responsabilidades y régimen
sancionador que establece la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la Ley estatal 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 11.- Reintegro de la subvención.
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 regulados en el artículo 37.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. También será de
aplicación lo regulado en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 12. Régimen Jurídico aplicable.
La subvención regulada en este Decreto se regirá, además de por lo
establecido en este Decreto, por lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y demás normativa autonómica que en materia de subvenciones resulte de
aplicación, y por la Ley estatal 38/2003, General de Subvenciones, y demás
normativa de desarrollo en aquellos de sus preceptos que sean aplicables, y por
lo estipulado en las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
se aplicarán las normas de derecho privado.
Artículo 13.- Publicidad de la subvención concedida.
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. - 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.
Murcia, 17 de diciembre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, María Cristina Sánchez López.
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Decreto n.º 199/2020, de 17 de diciembre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención al Ayuntamiento de Cehegín para el
embellecimiento del entorno en plazas y calles del casco antiguo
y urbano.

La Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para
la Región de Murcia, establece en su artículo 10.uno.16 como una de sus
competencias exclusivas la promoción, fomento y ordenación del turismo en su
ámbito territorial.
En el ejercicio de dicha competencia, la Ley 12/2013, de 20 de diciembre,
de Turismo de la Región de Murcia en su artículo 5.4 dispone que corresponde a
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la creación, desarrollo, mejora
y promoción de los recursos, productos y destinos turísticos en coordinación con
otras Administraciones y el sector privado. A su vez en su artículo 4 establece
entre los principios rectores de la actividad turística en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, valorar el turismo como fuente de conocimiento cultural
y de sostenibilidad ambiental y territorial y desarrollar la innovación para mejorar
la calidad y competitividad de nuestros productos y destinos turísticos.
La industria turística es un sector estratégico de la economía de la Región de
Murcia y la reciente declaración de la pandemia Covid-19 ha puesto de manifiesto
la imperante necesidad de fortalecer a nuestro sector turístico resaltando la
importancia de tener unas infraestructuras en excelentes condiciones que
ofrezcan al destino la posibilidad de incentivar sus recursos turísticos y transmitan
una imagen actualizada, sostenible y de seguridad.
El Ayuntamiento de Cehegín pretende abordar la dinamización turística
municipal, mediante el embellecimiento del Casco Antiguo en la plaza del Castillo
y en la placeta de la Oficina de Turismo ubicada en la calle López Chicheri y,
dentro del casco urbano, en las calles Ginés de Paco y Mataró, mediante la
reposición de mobiliario urbano y otros trabajos de reparación.
Es por ello que la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes considera
necesario apoyar al Ayuntamiento de Cehegín en colaborar con los gastos de
conlleva el embellecimiento del entorno en plazas y calles del Casco Antiguo y
urbano, repercutiendo así en una mejora turística del municipio.
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, la
Administración Regional, haciendo uso de sus competencias, estima conveniente
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colaborar directamente con el Ayuntamiento de Cehegín en los gastos ocasionados
por la rehabilitación, acondicionamiento y embellecimiento de dichos espacios
públicos de mejora de sus infraestructuras locales, mediante la concesión directa
de una subvención de diecinueve mil quinientos euros (19.500,00 €), que se
instrumentará, de conformidad con 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, mediante un Decreto de concesión directa.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de
diciembre de 2020, de conformidad con lo previsto 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.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Cehegín para
colaborar en los gastos ocasionados para el embellecimiento del entorno en
plazas y calles del Casco Antiguo y urbano, de conformidad con la documentación
relativa a la ejecución del mismo aportada por la entidad beneficiaria.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular, por lo que su
autoriza la concesión directa de la misma en aplicación de lo previsto en 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 concurrir razones de interés
público y social, además del turístico esgrimidas en el artículo 4 que justifican la
improcedencia de su concurrencia pública.
El órgano competente para la concesión de la correspondiente subvención
será la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, mediante la correspondiente
Orden en la que se especificarán los compromisos y condiciones a los que estará
sometida la concesión, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto y en la
restante normativa aplicable en materia de subvenciones públicas.
Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de esta subvención en los términos establecidos en este
Decreto, el Ayuntamiento de Cehegín.
Artículo 4.- Razones de interés público y social.
El carácter excepcional que dificulta la convocatoria pública de esta
subvención viene determinado por la incidencia directa e inmediata de esta
actuación en la mejora de la imagen y dinamización turística municipal mediante
la rehabilitación, acondicionamiento y embellecimiento de espacios públicos que
constituyen unos recursos turísticos únicos del municipio de Cehegín.
Artículo 5.- Requisitos del beneficiario.
1. La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
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a) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Estado.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
d) No estar incursa en las restantes circunstancias previstas en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La
acreditación de este requisito se realizará mediante la presentación de una
declaración responsable, con carácter previo a la concesión de la subvención.
2. La acreditación de los requisitos establecidos en los apartados a), b)
y c) de este artículo, se realizará mediante los certificados administrativos
correspondientes. La acreditación del apartado d), se realizará con la
presentación de una declaración responsable con carácter previo a la concesión
de la subvención.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre, se presumirá que la consulta, por la Administración, u obtención de
los certificados acreditativos del cumplimiento de los requisitos anteriores es
autorizada por el interesado, salvo que conste en el procedimiento su oposición
expresa.
Artículo 6.- Obligaciones del beneficiario.
El beneficiario deberá cumplir las obligaciones impuestas por el artículo 11 y
siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, y a las previstas en el artículo
14 y concordantes de la Ley 38/2003, y en concreto a las siguientes obligaciones:
a) Realizar la actividad que fundamentará la concesión de la subvención y
presentar la justificación, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control
a efectuar por el órgano concedente, así como a cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información
les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) 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.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. La
concesión concurrente de la subvención de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes y otras subvenciones o ayudas, para la misma finalidad otorgadas,
no superará en ningún caso el coste de la actividad subvencionada, debiendo
comunicarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) En toda la información o publicidad relativa a la actividad financiada se
hará constar expresamente la colaboración de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes, a través de la Dirección General de Competitividad y Calidad
Turísticas.
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f) 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.
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.- Cuantía y pago.
El importe de la subvención que se conceda al beneficiario en virtud del
presente Decreto es de diecinueve mil quinientos euros (19.500,00 €), y se
abonarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el ejercicio 2020.
El pago de la subvención se realizará con carácter previo a la justificación,
tras la firma de la correspondiente Orden, como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, en consideración
a que esta actividad subvencionada trae causa de la obligación establecida de
promover, fomentar y garantizar las actividades turísticas, y al objeto de alcanzar
una adecuada garantía de que la entidad subvencionada pueda llevar a cabo
las actuaciones previstas en el presente decreto subvencional, de conformidad
con lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La entidad beneficiaria está exenta de constituir garantía en aplicación del
artículo 16.2, a) de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Región de Murcia.
Artículo 9.- Régimen de Justificación.
El plazo de ejecución de la actividad subvencionada finalizará el día 30 de
junio de 2021. El plazo máximo para justificar la subvención será dentro de los
tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de ejecución.
En caso de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 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 justificación por parte de la entidad beneficiaria de la subvención, del
cumplimiento de la finalidad de ésta y de la aplicación material de los fondos
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 75 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, mediante la presentación de una cuenta justificativa simplificada que
contendrá la siguiente documentación:
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.
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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) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) Declaración de que la documentación justificativa del gasto realizado y su
pago se encuentra custodiada en las dependencias del Ayuntamiento a disposición
del Tribunal de Cuentas y demás órganos de control.
El órgano concedente comprobará, para obtener una evidencia razonable
sobre la adecuada aplicación de la subvención, los justificantes que superen el
20% del importe de la subvención, a cuyo fin requerirá al beneficiario la remisión
de los justificantes de gasto seleccionados.
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la actividad subvencionada. En ningún caso el coste de adquisición
de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del mercado.
No obstante, podrán considerarse como costes indirectos, aquellos que
sin estar directamente relacionados con la actividad subvencionada puedan
estar ocasionados en parte por la ejecución de la actividad, por lo que podrán
imputarse proporcionalmente.
Artículo 10.-Responsabilidades y régimen sancionador.
La entidad beneficiaria quedará sometida a las responsabilidades y régimen
sancionador que establece la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la Ley estatal 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 11.- Reintegro de la subvención.
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 regulados en el artículo 37.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. También será de
aplicación lo regulado en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 12. Régimen Jurídico aplicable.
La subvención regulada en este Decreto se regirá, además de por lo
establecido en este Decreto, por lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y demás normativa autonómica que en materia de subvenciones resulte de
aplicación, y por la Ley estatal 38/2003, General de Subvenciones, y demás
normativa de desarrollo en aquellos de sus preceptos que sean aplicables, y por
lo estipulado en las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
se aplicarán las normas de derecho privado.
Artículo 13.- Publicidad de la subvención concedida.
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
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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. - 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.
Murcia, 17 de diciembre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, María Cristina Sánchez López.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
7422

Decreto n.º 200/2020, de 17 de diciembre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención al Ayuntamiento de Abanilla para la
adquisición de herramientas tecnológicas para la mejora del
servicio de información turística municipal.

La industria turística es un sector estratégico de la economía de la Región
de Murcia y la reciente declaración de la pandemia COVID-19 ha puesto de
manifiesto la imperante necesidad de fortalecer a nuestro sector turístico desde la
perspectiva tecnológica. El apoyo a la innovación y la modernización tecnológica
de las empresas, establecimientos y servicios turísticos, se ha revelado como un
instrumento estratégico para incrementar nuestra competitividad y sostenibilidad.
Las nuevas tecnologías y recursos telemáticos brindan la oportunidad no sólo de
aparecer en canales telemáticos sino de poder comercializar servicios y productos
a través de nuevos canales que, en la actualidad, gozan de gran aceptación por
parte de toda la sociedad.
La Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para
la Región de Murcia, establece en su artículo 10.uno.16 como una de sus
competencias exclusivas la promoción, fomento y ordenación del turismo en su
ámbito territorial.
En el ejercicio de dicha competencia, la Ley 12/2013, de 20 de diciembre,
de Turismo de la Región de Murcia en su artículo 5.4 dispone que corresponde a
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la creación, desarrollo, mejora
y promoción de los recursos, productos y destinos turísticos en coordinación con
otras Administraciones y el sector privado. A su vez en su artículo 4 establece
entre los principios rectores de la actividad turística en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, valorar el turismo como fuente de conocimiento cultural
y de sostenibilidad ambiental y territorial y desarrollar la innovación para mejorar
la calidad y competitividad de nuestros productos y destinos turísticos.
Las nuevas tecnologías y recursos poseen gran capacidad de penetración en
los potenciales visitantes y turistas sin tener limitaciones de distancias u horarios
por lo que su desarrollo constituye un instrumento fundamental para la mejora
de nuestra competitividad y calidad en relación con nuestros destinos y productos
turísticos. Así pues, se hace evidente la necesidad y conveniencia de implementar
el uso de nuevas tecnologías hecho que se ha puesto aún más de manifiesto en el
contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, potenciándose los medios
telemáticos y nuevas tecnologías como apoyo o en sustitución de los medios
presenciales.
En este sentido, las mejoras en los servicios de información turísticos y la
mejora de sus herramientas tecnológicas cobran una importancia de primer orden
pues han de convertirse en difusores de la información de sus destinos en un
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entorno sostenible, saludable, seguro y digitalizado sin supeditarse la prestación
de sus servicios a un espacio físico o a un horario determinado.
El municipio de Abanilla, es una entidad local con gran relevancia turística
que dispone de atractivos recursos turísticos, siendo exponente destacado en
turismo rural y de naturaleza.
El Ayuntamiento de Abanilla pretende abordar la dinamización turística
municipal, mediante la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión de
la información turística municipal con el objetivo de dar a conocer los atractivos
que posee el municipio y contribuir a su difusión. En concreto, se trata de la
adquisición e instalación de un soporte informativo e interactivo en el exterior
de la Oficina de Turismo: pantalla - escaparate interactivo, 43”, 400 cd, full hd
+ láminas táctil 43”, con software que permite diferentes integraciones. De este
modo la información turística estaría disponibles las 24 horas del día para dar
servicio a turistas, visitantes e incluso ciudadanos del municipio.
Es por ello que la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes considera
necesario apoyar al Ayuntamiento de Abanilla en colaborar en los gastos
ocasionados para la adquisición de las herramientas tecnológicas para la mejora
del servicio de información turística municipal.
El carácter excepcional que dificulta la convocatoria pública de esta
subvención viene determinado por el hecho de que se pretende mejorar el
servicio de información turística del municipio de Abanilla mediante la adquisición
de medios tecnológicos siendo estos los más adecuados y necesarios en el
contexto provocado por la pandemia del COVID-19.
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 turístico, la Administración Regional, haciendo uso de sus
competencias, estima conveniente colaborar directamente con el Ayuntamiento
de Abanilla en los gastos ocasionados por la adquisición de herramientas
tecnológicas para la mejora del servicio de información turística municipal,
mediante la concesión directa de una subvención de once mil euros (11.000,00
€), que se instrumentará, de conformidad con 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, mediante un Decreto de concesión
directa.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de
diciembre de 2020, de conformidad con lo previsto 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.
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Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Abanilla para
la adquisición de herramientas tecnológicas para la mejora del servicio de
información turística municipal con el fin de fomentar la digitalización y la calidad
de las infraestructuras turísticas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, de conformidad con la documentación relativa a la ejecución
del mismo aportada por la entidad beneficiaria.
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 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 concurrir razones de interés
público y social, además del turístico esgrimidas en el artículo 4 que justifican la
improcedencia de su concurrencia pública.
El órgano competente para la concesión de la correspondiente subvención
será la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, mediante la correspondiente
Orden en la que se especificarán los compromisos y condiciones a los que estará
sometida la concesión, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto y en la
restante normativa aplicable en materia de subvenciones públicas.
Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de esta subvención en los términos establecidos en este
Decreto, el Ayuntamiento de Abanilla.
Artículo 4.- Razones de interés público y social.
El carácter excepcional que dificulta la convocatoria pública de esta
subvención viene determinado por el hecho de que se pretende mejorar el
servicio de información turística del municipio de Abanilla mediante la adquisición
de medios tecnológicos siendo estos los más adecuados y necesarios en el
contexto provocado por la pandemia del COVID-19.
Asimismo, el interés público y social de la subvención radica, con carácter
general, en la trascendencia de la digitalización de los servicios de información
turística de la Región de Murcia para la mejora en la competitividad, calidad,
difusión e imagen de la región.
Artículo 5.- Requisitos del beneficiario.
1. La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Estado.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
d) No estar incursa en las restantes circunstancias previstas en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La
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acreditación de este requisito se realizará mediante la presentación de una
declaración responsable, con carácter previo a la concesión de la subvención.
2. La acreditación de los requisitos establecidos en los apartados a),
b) y c) de este artículo, se realizará mediante los certificados administrativos
correspondientes. La acreditación del apartado d), se realizará con la
presentación de una declaración responsable con carácter previo a la concesión
de la subvención.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre, se presumirá que la consulta, por la Administración, u obtención de
los certificados acreditativos del cumplimiento de los requisitos anteriores es
autorizada por el interesado, salvo que conste en el procedimiento su oposición
expresa.
Artículo 6.- Obligaciones del beneficiario.
El beneficiario deberá cumplir las obligaciones impuestas por el artículo 11 y
siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, y a las previstas en el artículo
14 y concordantes de la Ley 38/2003, y en concreto a las siguientes obligaciones:
a) Realizar la actividad que fundamentará la concesión de la subvención y
presentar la justificación, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control
a efectuar por el órgano concedente, así como a cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información
les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) 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.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. La
concesión concurrente de la subvención de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes y otras subvenciones o ayudas, para la misma finalidad otorgadas,
no superará en ningún caso el coste de la actividad subvencionada, debiendo
comunicarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) En toda la información o publicidad relativa a la actividad financiada se
hará constar expresamente la colaboración de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes, a través de la Dirección General de Competitividad y Calidad
Turísticas.
f) 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.
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.
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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.- Cuantía y pago.
El importe de la subvención que se conceda al beneficiario en virtud del
presente Decreto es de once mil euros (11.000,00 €) y se abonarán con cargo a
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2020.
El pago de la subvención se realizará con carácter previo a la justificación,
tras la firma de la correspondiente Orden, como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, en consideración
a que esta actividad subvencionada trae causa de la obligación establecida de
promover, fomentar y garantizar las actividades turísticas, y al objeto de alcanzar
una adecuada garantía de que la entidad subvencionada pueda llevar a cabo
las actuaciones previstas en el presente decreto subvencional, de conformidad
con lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La entidad beneficiaria está exenta de constituir garantía en aplicación del
artículo 16.2, a) de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Región de Murcia.
Artículo 9.- Régimen de Justificación.
El plazo de ejecución de la actividad subvencionada finalizará el día 30 de
junio de 2021. El plazo máximo para justificar la subvención será dentro de los
tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de ejecución.
En caso de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 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 justificación por parte de la entidad beneficiaria de la subvención, del
cumplimiento de la finalidad de ésta y de la aplicación material de los fondos
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 75 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, mediante la presentación de una cuenta justificativa simplificada que
contendrá la siguiente documentación:
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.
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) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) Declaración de que la documentación justificativa del gasto realizado y su
pago se encuentra custodiada en las dependencias del Ayuntamiento a disposición
del Tribunal de Cuentas y demás órganos de control.
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El órgano concedente comprobará, para obtener una evidencia razonable
sobre la adecuada aplicación de la subvención, los justificantes que superen el
20% del importe de la subvención, a cuyo fin requerirá al beneficiario la remisión
de los justificantes de gasto seleccionados.
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la actividad subvencionada. En ningún caso el coste de adquisición
de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del mercado.
No obstante, podrán considerarse como costes indirectos, aquellos que,
sin estar directamente relacionados con la actividad subvencionada, puedan
estar ocasionados en parte por la ejecución de la actividad, por lo que podrán
imputarse proporcionalmente.
Artículo 10.-Responsabilidades y régimen sancionador.
La entidad beneficiaria quedará sometida a las responsabilidades y régimen
sancionador que establece la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la Ley estatal 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 11.- Reintegro de la subvención.
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 regulados en el artículo 37.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. También será de
aplicación lo regulado en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 12. Régimen Jurídico aplicable.
La subvención regulada en este Decreto se regirá, además de por lo
establecido en este Decreto, por lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y demás normativa autonómica que en materia de subvenciones resulte de
aplicación, y por la Ley estatal 38/2003, General de Subvenciones, y demás
normativa de desarrollo en aquellos de sus preceptos que sean aplicables, y por
lo estipulado en las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
se aplicarán las normas de derecho privado.
Artículo 13.- Publicidad de la subvención concedida.
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. - 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.
Murcia, 17 de diciembre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, María Cristina Sánchez López.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
7423

Decreto n.º 201/2020, de 17 de diciembre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención al Colegio Oficial de Licenciados
y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
de la Región de Murcia. Educadores Físico Deportivos, para la
creación, desarrollo e implantación de la marca de calidad
“Centro Deportivo Saludable”, durante los años 2020 y 2021.

La Constitución Española, en su artículo 43, establece como uno de los
principios rectores de la política social y económica el fomento de la educación
física y el deporte. Asimismo, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
tiene atribuidas, en virtud de lo establecido en el artículo 10.uno 17 del Estatuto
de Autonomía de la Región de Murcia (Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio), las
competencias en materia de promoción del deporte y de la adecuada utilización
del ocio.
En el ejercicio de la citada competencia ha sido aprobada la Ley 8/2015,
de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia, que
establece en su Título Preliminar y entre los principios generales de actuación que
debe perseguir la Comunidad Autónoma, el de promover el deporte y la actividad
física y el de posibilitar el acceso a la práctica deportiva de los ciudadanos.
Señalando, además en su Preámbulo, la importancia de la sana utilización del
ocio y el tiempo libre de los ciudadanos.
Por otra parte, el artículo 29 de la referida Ley, indica en su apartado 4.i),
que la planificación sanitaria en materia de salud de los deportistas responderá,
entre otros principios al establecimiento de medidas encaminadas a que
las instalaciones a que las instalaciones deportivas reúnan unas adecuadas
condiciones de higiene y salubridad.
El artículo 37 de la Ley 8/2015, de la Actividad Física y el Deporte recoge que
corresponde a la Consejería competente en materia de actividad física y deporte,
la elaboración y aprobación de la normativa de instalaciones y equipamientos
deportivos, en la que se incluyen los gimnasios e instalaciones análogas.
Derivada de la situación de pandemia en que nos encontramos, surge la
necesidad de la creación de la marca de calidad “Centro Deportivo Saludable”
con la intención de que los centros deportivos dispongan de un plus de calidad
reconocida que impulsará y mejorará toda la actividad que desarrollan estos
centros y dará confianza a los ciudadanos.
Visto lo anteriormente descrito, la Consejería de Turismo, Juventud y
Deportes considera necesaria la colaboración del Colegio Oficial de Licenciados
y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Región
de Murcia. Educadores Físico Deportivos, para la creación, implantación,
verificación y control de las concesiones de la marca de calidad “Centro
Deportivo Saludable”, como instrumento idóneo para la consecución del objetivo
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último que es potenciar la salud y la seguridad de todos los centros deportivos
de la Región de Murcia, públicos y privados.
La marca de calidad “Centro Deportivo Saludable” incluirá la aceptación
expresa mínima, así como la verificación y control del cumplimiento de todo
el articulado aplicado que determinan las normas legales aplicables a Centros
Deportivos. Se referirá al cumplimiento concreto de los siguientes aspectos:
a) Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
b) Exigencia de titulaciones académicas y deportivas oficiales, en función
de las profesiones del deporte de todo el personal que trabaja en la instalación,
con publicidad en tablones oficiales del nombre y titulación de cada trabajador
deportivo.
c) Disposición de Educadores Físico Deportivos colegiados (obligatorio al
menos 1 por centro)
d) Existencia, en su caso, de la Carta de Servicios (Norma UNE 93200).
e) Accesibilidad de la Instalación, en su caso (Norma UNE 170001)
f) Material en Instalaciones Deportivas adaptado a las normas UNE, en su caso:
Equipamientos deportivos
Equipamientos para piscinas
Equipos de protección para deportes
Iluminación para espectadores
Superficies y pavimentos para deportes
g) Instalaciones y equipamientos adaptados a la Normativa sobre
Instalaciones Deportivas y Esparcimiento (NIDE).
h) Existencia de Plan de Emergencia, de Autoprotección o Individual de
Riesgo, en su caso.
i) Plan de mantenimiento de las instalaciones.
j) Cobertura de Riesgos de las instalaciones con seguro de responsabilidad civil.
k) Botiquín o Enfermería actualizado y operativo.
l) Actividades físico-deportivas saludables que se ofrecen, con su planificación
segmentada por edades y capacidades, con detalle de cuotas y tarifas.
m) Estar inscrito en el Censo Regional de Instalaciones Deportivas.
n) Condiciones de seguridad, salud e higiene.
o) Condiciones de prevención y protección.
p) Disposición de desfibrilador semiautomático DESA, como instalación
cardioprotegida.
q ) E x i g e n c i a d e Re c o n o c i m i e n t o M é d i c o p r e v i a a l a a c t i v i d a d
(electrocardiograma y ergometría)
r) Protección de datos personales.
s) Disposición en vigor, en su caso, de Sellos de Calidad Certificados:
ISO 9001, Sistemas de Gestión de Calidad
ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental
ISO 45001/OHSAS 18001, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
t) Disposición de convenios o acuerdos con entidades deportivas o centros
docentes.
NPE: A-221220-7423

Página 31445

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

u) Disposición de convenios o acuerdos con Ayuntamientos y otras
Administraciones Públicas.
v) Desarrollo de actividades de investigación con Universidades.
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 de Subvenciones.
Por ello, entendiendo que existen razones de interés público y social además
del deportivo, la Administración Regional, haciendo uso de sus competencias,
estima necesaria la colaboración del Colegio Oficial de Licenciados y Graduados
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Región de Murcia.
Educadores Físico Deportivos, para la creación, implantación, verificación y
control de las concesiones de la marca de calidad “Centro Deportivo Saludable”,
y por tanto otorgar por concesión directa de una subvención de quince mil
euros (15.000,00 €), que se instrumentará, de conformidad con 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, mediante un
Decreto de concesión directa.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de
diciembre de 2020, de conformidad con lo previsto 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.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención al Colegio Oficial de Licenciados y
Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Región de Murcia.
Educadores Físico Deportivos para la creación, desarrollo e implantación de la
marca de calidad “Centro Deportivo Saludable”, durante los años 2020 y 2021.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular, por lo que su
autoriza la concesión directa de la misma en aplicación de lo previsto en 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 concurrir razones de interés
público y social, además de deportivo esgrimidas en el artículo 4 que justifican la
improcedencia de su concurrencia pública.
El órgano competente para la concesión de la correspondiente subvención
será la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, mediante la correspondiente
Orden en la que se especificarán los compromisos y condiciones a los que estará
sometida la concesión, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto y en la
restante normativa aplicable en materia de subvenciones públicas.
NPE: A-221220-7423

Página 31446

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de esta subvención en los términos establecidos en este
Decreto, el Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte de la Región de Murcia. Educadores Físico Deportivos.
Artículo 4.- Razones de interés público y social.
El carácter excepcional que dificulta la convocatoria pública de esta
subvención viene determinado por el hecho de que el Colegio Oficial de
Licenciados y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de
la Región de Murcia. Educadores Físico Deportivos es, en su condición de
Corporación de Derecho Público, la organización que ostenta la representación
profesional en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
y tiene entre sus fines y funciones, según lo dispuesto en el artículo 6 de sus
estatutos (BORM 27/3/2002), la colaboración con las Administraciones Públicas
en la Región de Murcia, en el ejercicio de sus competencias, en los términos
previstos por las leyes, el cumplimiento de función social de defensa y promoción
de la Educación Física y Deportiva como profesión, a través de cuantas actividades
puedan contribuir a su desarrollo y avance ycuantas redunden en beneficio de la
protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus
personas colegiadas.
Además, dispone de los medios humanos, materiales y organizativos que se
requieren para la colaboración con la Administración Regional para la creación,
desarrollo e implantación de la marca de calidad “Centro Deportivo Saludable”,
durante los años 2020 y 2021 y, dada su repercusión en ámbito deportivo,
es evidente que su celebración es de interés público y social para todos los
ciudadanos de la Región de Murcia.
Con esta subvención directa concedida al Colegio Oficial de Licenciados
y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Región de
Murcia. Educadores Físico Deportivos, se podrá asegurar una mayor difusión
entre todos los centros deportivos y los usuarios de los mismos, de la marca
deportiva “Centro Deportivo Saludable”.
Así mismo, el interés público y social de la subvención radica, con carácter
general, en la necesidad de promocionar el deporte dando cumplimiento a los
principios rectores establecidos en la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad
Física y el Deporte de la Región de Murcia, habida cuenta de la importancia que
tiene el deporte en la sociedad actual como actividad ciudadana voluntaria, como
herramienta educativa, como elemento crucial en el desarrollo armónico de las
personas y en su equilibrio físico y psicológico, y como elemento que contribuye
al establecimiento de relaciones plenas del individuo con el grupo y de los grupos
entre sí.
Artículo 5.- Requisitos del beneficiario.
1. La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Estado.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
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d) No estar incursa en las restantes circunstancias previstas en el artículo 13.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La acreditación
de este requisito se realizará mediante la presentación de una declaración
responsable, con carácter previo a la concesión de la subvención.
2. La acreditación de los requisitos establecidos en los apartados a),
b) y c) de este artículo, se realizará mediante los certificados administrativos
correspondientes. La acreditación del apartado d), se realizará con la
presentación de una declaración responsable con carácter previo a la concesión
de la subvención.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, se presumirá que la consulta, por la Administración, u obtención de los
certificados acreditativos del cumplimiento de los requisitos anteriores es autorizada
por el interesado, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
Artículo 6.- Obligaciones del beneficiario.
El beneficiario deberá cumplir las obligaciones impuestas por el artículo 11 y
siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, y a las previstas en el artículo 14
y concordantes de la Ley 38/2003, y en concreto a las siguientes obligaciones:
a) Realizar la actividad que fundamentará la concesión de la subvención y
presentar la justificación, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a
efectuar por el órgano concedente así como a cualesquiera otras de comprobación
y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) 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.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. La
concesión concurrente de la subvención de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes y otras subvenciones o ayudas, para la misma finalidad otorgadas,
no superará en ningún caso el coste de la actividad subvencionada, debiendo
comunicarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) En toda la información o publicidad relativa a la actividad financiada se
hará constar expresamente la colaboración de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes.
f) 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.
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.
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Artículo 8.- Cuantía y pago.
El importe de la subvención que se conceda al beneficiario en virtud del
presente Decreto es de quince mil euros (15.000,00 €), y se abonarán con cargo
a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2020.
El pago de la subvención se realizará con carácter previo a la justificación,
tras la firma de la correspondiente Orden, como financiación necesaria para poder
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, en consideración a que
esta actividad subvencionada trae causa de la obligación establecida de promover,
fomentar y garantizar las actividades deportivas, y al objeto de alcanzar una
adecuada garantía de que la entidad subvencionada pueda llevar a cabo las
actuaciones previstas en el presente decreto subvencional, de conformidad
con lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La entidad beneficiaria está exenta de constituir garantía en aplicación del
artículo 16.2, d) de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Región de Murcia.
Artículo 9.- Régimen de justificación.
El plazo de ejecución de la actividad subvencionada finalizará el día 30 de
junio de 2021. El plazo máximo para justificar la subvención será dentro de los
tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de ejecución.
En caso de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 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 justificación por parte de la entidad beneficiaria de la subvención, del
cumplimiento de la finalidad de ésta y de la aplicación material de los fondos
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 75 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, mediante la presentación de una cuenta justificativa simplificada que
contendrá la siguiente documentación:
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.
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) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) Declaración de que la documentación justificativa del gasto realizado y su
pago se encuentra custodiada en las dependencias del Colegio a disposición del
Tribunal de Cuentas y demás órganos de control.
e) Certificación visada por el Presidente del Colegio Oficial de Licenciados
y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Región de
Murcia. Educadores Físico Deportivos, en la que se haga constar que el ingreso de
la subvención ha sido registrado en la contabilidad del Colegio y que la misma se
ha destinado a los fines para los que fue concedida.
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El órgano concedente comprobará, para obtener una evidencia razonable
sobre la adecuada aplicación de la subvención, los justificantes que superen el
20% del importe de la subvención, a cuyo fin requerirá al beneficiario la remisión
de los justificantes de gasto seleccionados.
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la actividad subvencionada, y se hayan realizado entre el 1 de
octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021. En ningún caso el coste de adquisición
de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del mercado
No obstante, podrán considerarse como costes indirectos, aquellos que sin
estar directamente relacionados con la actividad subvencionada puedan estar
ocasionados en parte por la ejecución de la actividad deportiva, por lo que podrán
imputarse proporcionalmente.
Artículo 10.- Responsabilidades y régimen sancionador.
La entidad beneficiaria quedará sometida a las responsabilidades y régimen
sancionador que establece la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la Ley estatal 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 11.- Reintegro de la subvención.
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 regulados en el artículo 37.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. También será de
aplicación lo regulado en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Artículo 12.- Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en este Decreto se regirá, además de por lo
establecido en este Decreto, por lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y demás normativa autonómica que en materia de subvenciones resulte de
aplicación, y por la Ley estatal 38/2003, General de Subvenciones, y demás
normativa de desarrollo en aquellos de sus preceptos que sean aplicables, y por
lo estipulado en las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
se aplicarán las normas de derecho privado.
Artículo 13.- Publicidad de la subvención concedida.
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.- 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.
Murcia, 17 de diciembre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, María Cristina Sánchez López.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
7424

Decreto n.º 202/2020, de 17 de diciembre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención al Ayuntamiento de Los Alcázares
para la adquisición de herramientas tecnológicas para la mejora
del servicio de información turística municipal.

La industria turística es un sector estratégico de la economía de la Región
de Murcia y la reciente declaración de la pandemia COVID-19 ha puesto de
manifiesto la imperante necesidad de fortalecer a nuestro sector turístico desde la
perspectiva tecnológica. El apoyo a la innovación y la modernización tecnológica
de las empresas, establecimientos y servicios turísticos, se ha revelado como un
instrumento estratégico para incrementar nuestra competitividad y sostenibilidad.
Las nuevas tecnologías y recursos telemáticos brindan la oportunidad no sólo de
aparecer en canales telemáticos sino de poder comercializar servicios y productos
a través de nuevos canales que, en la actualidad, gozan de gran aceptación por
parte de toda la sociedad.
La Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para
la Región de Murcia, establece en su artículo 10.uno.16 como una de sus
competencias exclusivas la promoción, fomento y ordenación del turismo en su
ámbito territorial.
En el ejercicio de dicha competencia, la Ley 12/2013, de 20 de diciembre,
de Turismo de la Región de Murcia en su artículo 5.4 dispone que corresponde a
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la creación, desarrollo, mejora
y promoción de los recursos, productos y destinos turísticos en coordinación con
otras Administraciones y el sector privado. A su vez en su artículo 4 establece
entre los principios rectores de la actividad turística en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, valorar el turismo como fuente de conocimiento cultural
y de sostenibilidad ambiental y territorial y desarrollar la innovación para mejorar
la calidad y competitividad de nuestros productos y destinos turísticos.
Las nuevas tecnologías y recursos poseen gran capacidad de penetración en
los potenciales visitantes y turistas sin tener limitaciones de distancias u horarios
por lo que su desarrollo constituye un instrumento fundamental para la mejora
de nuestra competitividad y calidad en relación con nuestros destinos y productos
turísticos. Así pues, se hace evidente la necesidad y conveniencia de implementar
el uso de nuevas tecnologías hecho que se ha puesto aún más de manifiesto en el
contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, potenciándose los medios
telemáticos y nuevas tecnologías como apoyo o en sustitución de los medios
presenciales.
En este sentido, las mejoras en los servicios de información turísticos y la
mejora de sus herramientas tecnológicas cobran una importancia de primer orden
pues han de convertirse en difusores de la información de sus destinos en un
entorno sostenible, saludable, seguro y digitalizado sin supeditarse la prestación
de sus servicios a un espacio físico o a un horario determinado.
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El municipio de Los Alcázares, es una entidad local con gran relevancia
turística que dispone de atractivos recursos turísticos, siendo exponente
destacado en turismo de sol y playa.
El Ayuntamiento de Los Alcázares pretende abordar la dinamización turística
municipal, mediante la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión de
la información turística municipal con el objetivo de dar a conocer los atractivos
que posee el municipio y contribuir a su difusión. En concreto, se trata de la
adquisición de dos tótems exteriores ubicados en dos lugares estratégicos del
municipio, uno en el Paseo Real de Feria -zona céntrica del casco antiguo- y
el otro en Avda. Río Nalón, principal zona de paso de turistas y visitantes
extranjeros. Ambos estarían disponibles las 24 horas del día para dar servicio a
turistas, visitantes e incluso ciudadanos del municipio ya que, a través de ellos,
se pueden consultar puntos de interés turístico, eventos próximos, transportes,
callejero del municipio, noticias de interés del municipio, información de
campañas, comercios, y toda información considerada relevante para el usuario,
incluyendo una encuesta de satisfacción sobre la aplicación
Es por ello que la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes considera
necesario apoyar al Ayuntamiento de Los Alcázares en colaborar en los gastos
ocasionados para la adquisición de las herramientas tecnológicas para la mejora
del servicio de información turística municipal.
El carácter excepcional que dificulta la convocatoria pública de esta
subvención viene determinado por el hecho de que se pretende mejorar el
servicio de información turística del municipio de Los Alcázares mediante la
adquisición de medios tecnológicos siendo estos los más adecuados y necesarios
en el contexto provocado por la pandemia del COVID-19.
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 turístico, la Administración Regional, haciendo uso de sus
competencias, estima conveniente colaborar directamente con el Ayuntamiento
de Los Alcázares en los gastos ocasionados por la adquisición de herramientas
tecnológicas para la mejora del servicio de información turística municipal,
mediante la concesión directa de una subvención de veintitrés mil quinientos
euros (23.500,00 €), que se instrumentará, de conformidad con 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, mediante un
Decreto de concesión directa.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de
diciembre de 2020, de conformidad con lo previsto 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.
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Dispongo:

Artículo 1. Objeto.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Los Alcázares
para la adquisición de herramientas tecnológicas para la mejora del servicio de
información turística municipal con el fin de fomentar la digitalización y la calidad
de las infraestructuras turísticas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, de conformidad con la documentación relativa a la ejecución
del mismo aportada por la entidad beneficiaria.
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 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 concurrir razones de interés
público y social, además del turístico esgrimidas en el artículo 4 que justifican la
improcedencia de su concurrencia pública.
El órgano competente para la concesión de la correspondiente subvención
será la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, mediante la correspondiente
Orden en la que se especificarán los compromisos y condiciones a los que estará
sometida la concesión, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto y en la
restante normativa aplicable en materia de subvenciones públicas.
Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de esta subvención en los términos establecidos en este
Decreto, el Ayuntamiento de Los Alcázares.
Artículo 4.- Razones de interés público y social.
El carácter excepcional que dificulta la convocatoria pública de esta
subvención viene determinado por el hecho de que se pretende mejorar el
servicio de información turística del municipio de Los Alcázares mediante la
adquisición de medios tecnológicos siendo estos los más adecuados y necesarios
en el contexto provocado por la pandemia del COVID-19.
Asimismo, el interés público y social de la subvención radica, con carácter
general, en la trascendencia de la digitalización de los servicios de información
turística de la Región de Murcia para la mejora en la competitividad, calidad,
difusión e imagen de la región.
Artículo 5.- Requisitos del beneficiario.
1. La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Estado.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
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d) No estar incursa en las restantes circunstancias previstas en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La
acreditación de este requisito se realizará mediante la presentación de una
declaración responsable, con carácter previo a la concesión de la subvención.
2. La acreditación de los requisitos establecidos en los apartados a), b)
y c) de este artículo, se realizará mediante los certificados administrativos
correspondientes. La acreditación del apartado d), se realizará con la presentación
de una declaración responsable con carácter previo a la concesión de la subvención.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, se presumirá que la consulta, por la Administración, u obtención de los
certificados acreditativos del cumplimiento de los requisitos anteriores es autorizada
por el interesado, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
Artículo 6.- Obligaciones del beneficiario.
El beneficiario deberá cumplir las obligaciones impuestas por el artículo 11 y
siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, y a las previstas en el artículo 14
y concordantes de la Ley 38/2003, y en concreto a las siguientes obligaciones:
a) Realizar la actividad que fundamentará la concesión de la subvención y
presentar la justificación, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control
a efectuar por el órgano concedente, así como a cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información
les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) 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.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. La
concesión concurrente de la subvención de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes y otras subvenciones o ayudas, para la misma finalidad otorgadas,
no superará en ningún caso el coste de la actividad subvencionada, debiendo
comunicarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) En toda la información o publicidad relativa a la actividad financiada se
hará constar expresamente la colaboración de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes, a través de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas.
f) 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.
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.
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Artículo 8.- Cuantía y pago.
El importe de la subvención que se conceda al beneficiario en virtud del
presente Decreto es de veintitrés mil quinientos euros (23.500,00 €) y se
abonarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el ejercicio 2020.
El pago de la subvención se realizará con carácter previo a la justificación,
tras la firma de la correspondiente Orden, como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, en consideración
a que esta actividad subvencionada trae causa de la obligación establecida de
promover, fomentar y garantizar las actividades turísticas, y al objeto de alcanzar
una adecuada garantía de que la entidad subvencionada pueda llevar a cabo
las actuaciones previstas en el presente decreto subvencional, de conformidad
con lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La entidad beneficiaria está exenta de constituir garantía en aplicación del
artículo 16.2, a) de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Región de Murcia.
Artículo 9.- Régimen de justificación.
El plazo de ejecución de la actividad subvencionada finalizará el día 30 de
junio de 2021. El plazo máximo para justificar la subvención será dentro de los
tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de ejecución.
En caso de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 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 justificación por parte de la entidad beneficiaria de la subvención, del
cumplimiento de la finalidad de ésta y de la aplicación material de los fondos
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 75 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, mediante la presentación de una cuenta justificativa simplificada que
contendrá la siguiente documentación:
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.
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) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) Declaración de que la documentación justificativa del gasto realizado y su
pago se encuentra custodiada en las dependencias del Ayuntamiento a disposición
del Tribunal de Cuentas y demás órganos de control.
El órgano concedente comprobará, para obtener una evidencia razonable sobre
la adecuada aplicación de la subvención, los justificantes que superen el 20% del
importe de la subvención, a cuyo fin requerirá al beneficiario la remisión de los
justificantes de gasto seleccionados.
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Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la actividad subvencionada. En ningún caso el coste de adquisición
de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del mercado.
No obstante, podrán considerarse como costes indirectos, aquellos que,
sin estar directamente relacionados con la actividad subvencionada, puedan
estar ocasionados en parte por la ejecución de la actividad, por lo que podrán
imputarse proporcionalmente.
Artículo 10.- Responsabilidades y régimen sancionador.
La entidad beneficiaria quedará sometida a las responsabilidades y régimen
sancionador que establece la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la Ley estatal 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 11.- Reintegro de la subvención.
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 regulados en el artículo 37.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. También será de
aplicación lo regulado en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 12. Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en este Decreto se regirá, además de por lo
establecido en este Decreto, por lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y demás normativa autonómica que en materia de subvenciones resulte de
aplicación, y por la Ley estatal 38/2003, General de Subvenciones, y demás
normativa de desarrollo en aquellos de sus preceptos que sean aplicables, y por
lo estipulado en las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
se aplicarán las normas de derecho privado.
Artículo 13.- Publicidad de la subvención concedida.
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.- 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.
Murcia, 17 de diciembre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, María Cristina Sánchez López.
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Decreto n.º 203/2020, de 17 de diciembre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención al Ayuntamiento de Fortuna para la
adquisición de herramientas tecnológicas para la mejora del
servicio de información turística municipal.

La industria turística es un sector estratégico de la economía de la Región
de Murcia y la reciente declaración de la pandemia COVID-19 ha puesto de
manifiesto la imperante necesidad de fortalecer a nuestro sector turístico desde la
perspectiva tecnológica. El apoyo a la innovación y la modernización tecnológica
de las empresas, establecimientos y servicios turísticos, se ha revelado como un
instrumento estratégico para incrementar nuestra competitividad y sostenibilidad.
Las nuevas tecnologías y recursos telemáticos brindan la oportunidad no sólo de
aparecer en canales telemáticos sino de poder comercializar servicios y productos
a través de nuevos canales que, en la actualidad, gozan de gran aceptación por
parte de toda la sociedad.
La Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para
la Región de Murcia, establece en su artículo 10.uno.16 como una de sus
competencias exclusivas la promoción, fomento y ordenación del turismo en su
ámbito territorial.
En el ejercicio de dicha competencia, la Ley 12/2013, de 20 de diciembre,
de Turismo de la Región de Murcia en su artículo 5.4 dispone que corresponde a
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la creación, desarrollo, mejora
y promoción de los recursos, productos y destinos turísticos en coordinación con
otras Administraciones y el sector privado. A su vez en su artículo 4 establece
entre los principios rectores de la actividad turística en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, valorar el turismo como fuente de conocimiento cultural
y de sostenibilidad ambiental y territorial y desarrollar la innovación para mejorar
la calidad y competitividad de nuestros productos y destinos turísticos.
Las nuevas tecnologías y recursos poseen gran capacidad de penetración en los
potenciales visitantes y turistas sin tener limitaciones de distancias u horarios por lo
que su desarrollo constituye un instrumento fundamental para la mejora de nuestra
competitividad y calidad en relación con nuestros destinos y productos turísticos.
Así pues, se hace evidente la necesidad y conveniencia de implementar el uso de
nuevas tecnologías hecho que se ha puesto aún más de manifiesto en el contexto de
la pandemia ocasionada por el COVID-19, potenciándose los medios telemáticos y
nuevas tecnologías como apoyo o en sustitución de los medios presenciales.
En este sentido, las mejoras en los servicios de información turísticos y la
mejora de sus herramientas tecnológicas cobran una importancia de primer orden
pues han de convertirse en difusores de la información de sus destinos en un
entorno sostenible, saludable, seguro y digitalizado sin supeditarse la prestación
de sus servicios a un espacio físico o a un horario determinado.
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El municipio de Fortuna, es una entidad local con gran relevancia turística
que dispone de atractivos recursos turísticos, siendo exponente destacado en
turismo de salud, así como en turismo rural y de naturaleza.
El Ayuntamiento de Fortuna pretende abordar la dinamización turística
municipal, mediante la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión de
la información turística municipal con el objetivo de dar a conocer los atractivos
que posee el municipio y contribuir a su difusión. En concreto, se trata de la
adquisición de una pantalla táctil, ubicada en la Avenida Juan Carlos I y de
un tótem exterior ubicado en los Baños de Fortuna, zona principal de paso de
gran parte de turistas y visitantes al municipio. Ambos estarían disponibles las
24 horas del día para dar servicio a turistas, visitantes e incluso ciudadanos del
municipio.
Es por ello que la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes considera
necesario apoyar al Ayuntamiento de Fortuna en colaborar en los gastos
ocasionados para la adquisición de las herramientas tecnológicas para la mejora
del servicio de información turística municipal.
El carácter excepcional que dificulta la convocatoria pública de esta
subvención viene determinado por el hecho de que se pretende mejorar el
servicio de información turística del municipio de Fortuna mediante la adquisición
de medios tecnológicos siendo estos los más adecuados y necesarios en el
contexto provocado por la pandemia del Covid-19.
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 turístico, la Administración Regional, haciendo uso de sus competencias,
estima conveniente colaborar directamente con el Ayuntamiento de Fortuna
en los gastos ocasionados por la adquisición de herramientas tecnológicas
para la mejora del servicio de información turística municipal, mediante la
concesión directa de una subvención de veintitrés mil euros (23.000,00 €), que
se instrumentará, de conformidad con 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, mediante un Decreto de concesión directa.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de
diciembre de 2020, de conformidad con lo previsto 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.
Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Fortuna para
la adquisición de herramientas tecnológicas para la mejora del servicio de
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información turística municipal con el fin de fomentar la digitalización y la calidad
de las infraestructuras turísticas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, de conformidad con la documentación relativa a la ejecución
del mismo aportada por la entidad beneficiaria.
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 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 concurrir razones de interés
público y social, además del turístico esgrimidas en el artículo 4 que justifican la
improcedencia de su concurrencia pública.
El órgano competente para la concesión de la correspondiente subvención
será la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, mediante la correspondiente
Orden en la que se especificarán los compromisos y condiciones a los que estará
sometida la concesión, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto y en la
restante normativa aplicable en materia de subvenciones públicas.
Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de esta subvención en los términos establecidos en este
Decreto, el Ayuntamiento de Fortuna.
Artículo 4.- Razones de interés público y social.
El carácter excepcional que dificulta la convocatoria pública de esta
subvención viene determinado por el hecho de que se pretende mejorar el
servicio de información turística del municipio de Fortuna mediante la adquisición
de medios tecnológicos siendo estos los más adecuados y necesarios en el
contexto provocado por la pandemia del Covid-19.
Asimismo, el interés público y social de la subvención radica, con carácter
general, en la trascendencia de la digitalización de los servicios de información
turística de la Región de Murcia para la mejora en la competitividad, calidad,
difusión e imagen de la región.
Artículo 5.- Requisitos del beneficiario.
1. La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Estado.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
d) No estar incursa en las restantes circunstancias previstas en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La
acreditación de este requisito se realizará mediante la presentación de una
declaración responsable, con carácter previo a la concesión de la subvención.
2. La acreditación de los requisitos establecidos en los apartados a), b)
y c) de este artículo, se realizará mediante los certificados administrativos
correspondientes. La acreditación del apartado d), se realizará con la
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presentación de una declaración responsable con carácter previo a la concesión
de la subvención.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre, se presumirá que la consulta, por la Administración, u obtención de
los certificados acreditativos del cumplimiento de los requisitos anteriores es
autorizada por el interesado, salvo que conste en el procedimiento su oposición
expresa.
Artículo 6.- Obligaciones del beneficiario.
El beneficiario deberá cumplir las obligaciones impuestas por el artículo 11 y
siguientes de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, y a las previstas en el artículo
14 y concordantes de la Ley 38/2003, y en concreto a las siguientes obligaciones:
a) Realizar la actividad que fundamentará la concesión de la subvención y
presentar la justificación, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control
a efectuar por el órgano concedente, así como a cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información
les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) 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.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. La
concesión concurrente de la subvención de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes y otras subvenciones o ayudas, para la misma finalidad otorgadas,
no superará en ningún caso el coste de la actividad subvencionada, debiendo
comunicarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) En toda la información o publicidad relativa a la actividad financiada se
hará constar expresamente la colaboración de la Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes, a través de la Dirección General de Competitividad y Calidad
Turísticas.
f) 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.
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.- Cuantía y pago.
El importe de la subvención que se conceda al beneficiario en virtud del
presente Decreto es de veintitrés mil euros (23.000,00 €) y se abonarán con
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cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el ejercicio 2020.
El pago de la subvención se realizará con carácter previo a la justificación,
tras la firma de la correspondiente Orden, como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, en consideración
a que esta actividad subvencionada trae causa de la obligación establecida de
promover, fomentar y garantizar las actividades turísticas, y al objeto de alcanzar
una adecuada garantía de que la entidad subvencionada pueda llevar a cabo
las actuaciones previstas en el presente decreto subvencional, de conformidad
con lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La entidad beneficiaria está exenta de constituir garantía en aplicación del
artículo 16.2, a) de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Región de Murcia.
Artículo 9.- Régimen de justificación.
El plazo de ejecución de la actividad subvencionada finalizará el día 30 de
junio de 2021. El plazo máximo para justificar la subvención será dentro de los
tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de ejecución.
En caso de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 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 justificación por parte de la entidad beneficiaria de la subvención, del
cumplimiento de la finalidad de ésta y de la aplicación material de los fondos
percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 75 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, mediante la presentación de una cuenta justificativa simplificada que
contendrá la siguiente documentación:
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.
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) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) Declaración de que la documentación justificativa del gasto realizado y su
pago se encuentra custodiada en las dependencias del Ayuntamiento a disposición
del Tribunal de Cuentas y demás órganos de control.
El órgano concedente comprobará, para obtener una evidencia razonable
sobre la adecuada aplicación de la subvención, los justificantes que superen el
20% del importe de la subvención, a cuyo fin requerirá al beneficiario la remisión
de los justificantes de gasto seleccionados.
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la actividad subvencionada. En ningún caso el coste de adquisición
de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del mercado.
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No obstante, podrán considerarse como costes indirectos, aquellos que,
sin estar directamente relacionados con la actividad subvencionada, puedan
estar ocasionados en parte por la ejecución de la actividad, por lo que podrán
imputarse proporcionalmente.
Artículo 10.- Responsabilidades y régimen sancionador.
La entidad beneficiaria quedará sometida a las responsabilidades y régimen
sancionador que establece la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la Ley estatal 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 11.- Reintegro de la subvención.
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 regulados en el artículo 37.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. También será de
aplicación lo regulado en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 12.- Régimen Jurídico aplicable.
La subvención regulada en este Decreto se regirá, además de por lo
establecido en este Decreto, por lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y demás normativa autonómica que en materia de subvenciones resulte de
aplicación, y por la Ley estatal 38/2003, General de Subvenciones, y demás
normativa de desarrollo en aquellos de sus preceptos que sean aplicables, y por
lo estipulado en las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
se aplicarán las normas de derecho privado.
Artículo 13.- Publicidad de la subvención concedida.
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.- 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.
Murcia, 17 de diciembre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—La
Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, María Cristina Sánchez López.
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Decreto n.º 204/2020, de 17 de diciembre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención al Ayuntamiento de Pliego, para la
redacción del proyecto y ejecución de las obras de consolidación
del Castillo de las Paleras/La Mota de Pliego.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene competencia en
materia de museos, patrimonio cultural, histórico y fomento de la cultura, según
lo dispuesto, respectivamente, en los apartados 13, 14 y 15 del artículo 10. Uno
del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
De acuerdo con el artículo 1, apartado 2, de la Ley 4/2007, de 16 de
marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, el patrimonio cultural de la Región de Murcia está constituido por los
bienes muebles, inmuebles e inmateriales que, con independencia de su
titularidad pública o privada, o de cualquier circunstancia que incida sobre
su régimen jurídico, merecen una protección especial para su disfrute por
parte de las generaciones presentes y futuras por su valor histórico, artístico,
arqueológico, paleontológico, etnográfico, documental o bibliográfico, técnico
o industrial, científico o de cualquier otra naturaleza cultural. Asimismo, en el
apartado 5 de dicho artículo se establece que cuando los bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia se encuentren en previsible peligro
de desaparición, pérdida o deterioro, la dirección general con competencias en
materia de patrimonio cultural promoverá y adoptará las medidas oportunas
conducentes a su protección, conservación, estudio, documentación científica y a
su recogida por cualquier medio que garantice su protección.
La concesión de subvenciones de esta naturaleza forma parte de las
funciones de la Consejería de Educación y Cultura en materia de protección,
fomento y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región
de Murcia, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto del Presidente nº 29/2019,
de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional, y en el Decreto
nº 172/2019, de 6 de septiembre por el que se establecen los Órganos Directivos
de la Consejería de Educación y Cultura.
El Castillo de las Paleras en Pliego está declarado Bien de Interés Cultural por
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio
Histórico Español. Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de
22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.
Se encuentra incluido dentro del Catálogo Histórico de Murcia con grado de BIC
y número de catálogo 24215. Se encuentra dentro de la protección municipal
dentro del conjunto histórico de la localidad.
Aunque los investigadores no han podido llegar a determinar la época exacta
de su fundación, el poblado fortificado de La Mota, o castillo de Las Paleras, hubo
de adquirir su máxima importancia durante la segunda mitad del siglo XII y la
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primera de la siguiente centuria, así como su aspecto defensivo y las dimensiones
aproximadas de los restos que subsisten en la actualidad. Todo ello coincide con
la evolución histórica de otros núcleos de raíz islámica existentes en su entorno.
Se trata de un recinto amurallado que parece adaptarse a la superficie de
la elevación sobre la que está situado. A pesar de ser muy escasos los restos
conservados, se puede deducir que una vez constituyeron las estructuras
defensivas (muros y torreones) que encintaron las viviendas de los habitantes del
hoy llamado despoblado de La Mota.
Las construcciones hoy conservadas fueron levantadas con tapial, mediante
la técnica del encofrado. A pesar de que la mayoría de las estructuras están
desaparecidas hasta los cimientos, los arqueólogos García Blánquez y Sánchez
Pravía pudieron diferenciar un elemento característico del complejo urbano: al
parecer, en el extremo nororiental del cerro, la zona más prominente fue aislada
del resto del caserío con un lienzo de muro, y en el interior resultante -muy
reducido en extensión- fue construido en el ángulo de levante una torre de planta
cuadrada que hubo de sobresalir por encima de las demás.
Los restos murarios objeto de la subvención forman parte de un grupo
limitado de elementos constructivos que se encuentran diseminados por toda la
loma, ocupada previamente por la fortificación y el pueblo árabe. Estos restos se
califican en dos tipos principales respecto a lo que es apreciable a simple vista
desde los viales colindantes: por un lado, la muralla del antiguo poblado y por
otro una torre del castillo.
El mantenimiento en pie de los restos que aún se conservan es fundamental,
dadas las patologías detectadas que hace imprescindible tomar medidas para
garantizar su estabilidad y que no se pierda esta muestra de arquitectura
musulmana del siglo XII.
Por todo ello y en particular en cuanto a las medidas de conservación,
restauración, acrecentamiento y puesta en valor de los bienes inmuebles del
patrimonio arquitectónico, es necesario realizar las actuaciones de consolidación de
del Castillo de las Paleras o de la Mota de Pliego, para evitar la destrucción total de
este Bien de Interés Cultural, muestra de la arquitectura musulmana del siglo XII.
Entendiendo que existen razones de interés público, social y cultural, y a la
vista de los informes técnicos, la Administración Regional colaborará directamente
en la financiación de este proyecto mediante la concesión de una subvención,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Esta línea de subvención está contemplada en el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería de Educación y Cultura para el presente ejercicio
económico aprobada por Orden de 23 de octubre 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 17 de diciembre de 2020,
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto
Este decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Pliego para la
redacción del proyecto y ejecución de las obras de consolidación del Castillo de
las Paleras/la Mota de Pliego.
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Actuaciones a realizar:
- Proyecto que contemple las obras de emergencia para garantizar la
estabilidad de las estructuras murarías en peligro del recinto. Consolidación y
restauración de los restos de la Torre y la muralla del Castillo de las Paleras.
- Actuaciones de seguimiento arqueológico en todo el proceso de intervención
y con excavación en las zonas afectadas y en su entorno inmediato.
- Dirección de los trabajos de arqueología.
- Realización de las obras contempladas en el proyecto, una vez supervisado
por la Dirección General de Bienes Culturales.
- Dirección de obra. Dirección de Ejecución. Coordinación de Seguridad y Salud.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión
1.- La subvención regulada en este decreto tiene carácter singular, por lo
que se autoriza la concesión directa de la misma en aplicación de lo previsto
en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Ley 38/2003 y el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
por concurrir razones de interés público y social, además de cultural, que
determinan la improcedencia de su convocatoria pública.
Las razones de interés público y social que justifican el otorgamiento directo
de la subvención y por lo que no resulta procedente su convocatoria pública son
las siguientes:
a) La especificidad del inmueble, dentro del marco del Patrimonio Histórico
de la Región de Murcia, que tiene la consideración de Bien de Interés Cultural
(BIC) por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de
Patrimonio Histórico Español.
Se encuentra incluido dentro del Catálogo Histórico de Murcia con grado BIC
y número de catálogo 24215. Se encuentra dentro de la protección municipal
dentro del conjunto histórico de Pliego.
b) La necesidad de tomar medidas urgentes encaminadas a garantizar la
integridad de las estructuras murarias emergentes, dado el estado avanzando
de deterioro y ruina en el que se encuentran. Algunas zonas presentan incluso
importantes descalces en su base lo que supone un grave peligro para su
estabilidad.
Estas características, en sí mismas, requieren una especial atención de los
poderes públicos que tienen atribuidas competencias en materia de patrimonio
cultural, histórico, artístico y fomento de la cultura.
2.- El órgano instructor del expediente será el titular de la Dirección General
de Bienes Culturales.
3.- La concesión de la subvención se realizará mediante Orden de la
Consejera de Educación y Cultura, en la que se especificará que los compromisos
y condiciones aplicables serán los previstos en este decreto y en la restante
normativa aplicable en materia de subvenciones.
Artículo 3.- Beneficiario
Será beneficiario de esta subvención, en los términos establecidos en este
decreto, el Ayuntamiento de Pliego, que tiene cedidos los terrenos en que se
asienta el inmueble por un periodo inicial de veinte años, mediante acuerdos de
NPE: A-221220-7426

Página 31465

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

cesión de fechas 22 de julio de 2020 y 24 de mayo de 2019, y que es la entidad
promotora de la inversión.
Artículo 4.- Requisitos de la entidad beneficiaria
La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No estar incursa en las circunstancias del artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La acreditación de este requisito
se realizará mediante la presentación de la declaración responsable a que se
refiere el artículo 13.7 de la citada ley.
b) No tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
la Administración General del Estado.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
La acreditación de los requisitos mencionados en las letras b), c) y d) del
párrafo anterior, se realizará mediante certificados expedidos por los órganos
competentes, que serán recabados por el órgano gestor con anterioridad a la
aprobación del decreto.
Artículo 5.- Obligaciones
La entidad beneficiaria de esta subvención estará obligada a:
a) Con carácter general, conseguir los fines para los que se le concede la
subvención y presentar la justificación correspondiente en la forma prevista en el
artículo 8 del presente decreto.
b) Llevar a cabo la ejecución de las actuaciones objeto de la subvención,
debiendo, en su caso, obtener las autorizaciones administrativas preceptivas en
virtud de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y de la legislación urbanística vigente.
c) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
d) Indicar en los carteles y demás documentación y material utilizado en
el desarrollo y/o difusión de la actividad subvencionada que ésta se realiza con
financiación y con la colaboración de la Dirección General de Bienes Culturales
de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
e) Comunicar a la Dirección General de Bienes Culturales la concesión de
subvenciones de cualquier ente público o privado para la misma finalidad.
f) La entidad beneficiaria quedará, en todo caso, sujeta a las obligaciones
impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 6.- Financiación y compatibilidad
1.- El presupuesto total de ejecución de las obras objeto de la subvención
asciende a 143.058,55 €, de los que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a través de la Consejería de Educación y Cultura aportará 125.000,00 €
siendo el resto aportado por el Ayuntamiento de Pliego.
NPE: A-221220-7426

Página 31466

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

2.- Cualquier exceso en los costes de la actividad sobre las previsiones
que fundamentan la subvención otorgada será exclusivamente de cuenta de la
entidad beneficiaria.
3.- Esta subvención será compatible con otras ayudas y subvenciones, sin
que en ningún caso el importe de las subvenciones, ayudas e ingresos que para
el mismo fin pueda obtener la entidad beneficiaria, pueda superar el coste total
del proyecto subvencionado.
Artículo 7.- Pago de la subvención
1.- El abono de la subvención se realizará con carácter anticipado, como
financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la
subvención, y se ingresarán en la cuenta corriente que a tal efecto indique la
entidad beneficiaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.3 de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y concordantes.
2.- El abono se realizará tras la concesión de la subvención mediante Orden
de la Consejería de Educación y Cultura.
3.- No se estima necesaria la constitución de garantía por tratarse de una
entidad pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16. 2. a) de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Artículo 8.- Ejecución y justificación
1.- El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas será de dos
años a contar desde el día siguiente a la fecha en que se materialice el cobro
de la totalidad de la subvención, y la justificación de los gastos y los pagos que
el mismo conlleva, se deberá realizar dentro de los tres meses siguientes a la
finalización de este.
El plazo de ejecución quedará automáticamente suspendido cuando se
proceda a la suspensión de las actuaciones subvencionadas en los términos
establecidos en el apartado 1 del artículo 9 de la Ley 4/2007, de Patrimonio
Cultural de la Región de Murcia.
Los plazos de ejecución y justificación señalados en el primer párrafo de este
artículo, podrán ser objeto de ampliación mediante Orden de la Consejería de
Educación y Cultura, de conformidad con lo establecido en el 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.
2.- La justificación por parte de la entidad beneficiaria de la subvención,
del cumplimiento de la finalidad de ésta y de la aplicación material de los
fondos percibidos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el
artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el reglamento que la desarrolla y a lo establecido en el artículo 25 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y demás normativa concordante en materia de
subvenciones que resulte de aplicación.
En cumplimiento de tales artículos, la entidad beneficiaria vendrá obligada a
ejecutar y justificar ante la Consejería de Educación y Cultura, en el plazo y forma
establecidos, tanto la realización del proyecto subvencionado, como los gastos y
los pagos correspondientes en los términos que a continuación se indican:
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1.- La acreditación de los trabajos se realizará mediante la presentación de
una memoria firmada por el técnico competente (impresa y en soporte CD), en
la que figure la descripción pormenorizada de las intervenciones realizadas, así
como la documentación gráfica del proceso seguido y las certificaciones de obra
incluyendo el Acta de Recepción.
2.- La acreditación de los gastos y los pagos se realizará mediante la
presentación de una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, que contendrá:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en
su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
Con esta relación se presentarán:
- Para la acreditación del gasto, las facturas conformadas por la entidad
beneficiaria y acordes en cuantía y referencia con las certificaciones y memoria.
- Para la acreditación del pago, los documentos de transferencia bancaria o
de cheque en los que conste la factura cuyo pago se realiza, el tercero perceptor
y el código cuenta cliente del mismo.
- Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales
y/o indirectos incorporados en la relación clasificada de los gastos e inversiones
de la actividad.
b) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado las actividades subvencionadas con indicación del importe y su
procedencia.
c) Los tres presupuestos que, en su caso, deba de haber solicitado la entidad
beneficiaria, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones.
d) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes
no aplicados.
e) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la
subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá
acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos
a las actividades subvencionadas.
3. En caso de que fuese necesaria cualquier otra documentación que el
órgano instructor considere imprescindible para obtener evidencia razonable de
la adecuada aplicación de la subvención, será requerida a la entidad beneficiaria
para su aportación posterior.
Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de verificación de la aplicación de
fondos y de la inversión, por los procedimientos generales de fiscalización de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 9.- Reintegro
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como el interés
de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos regulados en el
artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
También será de aplicación lo regulado en el título II de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Artículo 10.- Publicidad de la subvención concedida
Al margen de la publicidad que se realice de la subvención concedida en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, a la que se remitirá la información en
los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publicará en el Portal de Transparencia de la CARM
la subvención que se conceda con arreglo a este decreto, con indicación del tipo
de subvención, órgano concedente, importe, entidad beneficiaria, así como su
objetivo y finalidad, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 11.- Régimen jurídico aplicable
La subvención regulada en este decreto se regirá, además de por lo
establecido en el mismo, por lo previsto en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en su
caso, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su
reglamento de desarrollo aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, y demás
normas de derecho administrativo que resulten aplicables.
Disposición final única. Eficacia y publicidad
El presente decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 17 de diciembre 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
7427

Decreto n.º 205/2020, de 17 de diciembre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención a la Federación de Bandas de Música
de la Región de Murcia, destinada a financiar actuaciones
dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar del
alumnado en situación de desventaja socioeducativa.

La Constitución Española de 1978 en su artículo 27 contempla que todas
las personas tienen derecho a la educación y establece los principios esenciales
sobre los que se sustenta el ejercicio de este derecho fundamental, asignando
a los poderes públicos la obligación de garantizarlo. El Derecho a la educación
solo puede entenderse en el sentido de que la educación que reciben los niños y
jóvenes ha de alcanzar unos niveles altos de calidad, independientemente de las
condiciones sociales, culturales y económicas de la familia y del entorno.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Título Preliminar,
establece la equidad como uno de los principios en los que se inspira el sistema
educativo español que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión
educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, así como las que se
deriven de discapacidad.
La calidad del sistema educativo se refleja en gran medida en los resultados
que obtienen los alumnos en las etapas obligatorias y en la eficacia de las
acciones dirigidas a compensar las diferencias de partida, logrando que los
alumnos que se mueven en peores condiciones ambientales lleguen a conseguir
resultados satisfactorios.
Es necesario dedicar mayor tiempo de atención específica a estos colectivos,
evitando situaciones de riesgo de abandono prematuro de estos alumnos
e intentar reintegrarlos a la vida del centro cuando presenten niveles de
absentismo. Mejorar la relación de los niños y jóvenes con la institución escolar,
con el mundo académico y favorecer así actitudes de aprendizaje a lo largo de
toda la vida que les permitan progresar en su desarrollo personal.
El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, dedica su capítulo II a las medidas de atención a la
diversidad, y define las actuaciones generales para la atención a la diversidad
como todas aquellas estrategias que el sistema educativo pone en funcionamiento
para ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado, garantizando
su proceso de escolarización en igualdad de oportunidades y actuando como
elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y
sociales, concretando esas actuaciones entre otras, con los programas y medidas
de acción positiva que faciliten la prevención del absentismo y abandono escolar
temprano, directamente o en colaboración con otras administraciones y cuantas
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otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso y
permanencia en el sistema educativo en igualdad de oportunidades.
Por otro lado, el citado Decreto 359/2009, de 30 de octubre, dedica el
capítulo VIII a la participación y coordinación, expresando en el artículo 38 la
coordinación con organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin ánimo de
lucro y otras administraciones, con el fin de hacer efectivo el principio del esfuerzo
compartido por alumnado, familias, profesores, centros, administraciones,
instituciones y el conjunto de la sociedad.
La Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia es una entidad
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar
cuyo objetivo es potenciar, promocionar, proteger, difundir y dignificar la afición,
la enseñanza y práctica de la música.
Las escuelas y bandas de música realizan una labor fundamental en la
prevención del absentismo y la reducción del abandono escolar, ya que estas
escuelas favorecen la integración e inclusión de la diversidad del alumnado y
consigue que estos logren una vinculación emocional con el entorno educativo.
Esta vinculación emocional es fundamental para el alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo pertenecientes a entornos sociales desfavorecidos,
en cuanto que permite atraerlos hacia las instituciones educativas y conseguir
que retomen o no abandonen sus estudios.
A través de la educación musical podemos contribuir a la formación integral
del alumnado, incrementar la seguridad en las propias capacidades, el desarrollo
de la autonomía y la responsabilidad y ser así un medio para lograr erradicar la
exclusión y mejorar su calidad de vida.
La Consejería de Educación y Cultura, convencida de que la educación es un
bien absoluto, trabaja en potenciar y reforzar la atención educativa de alumnos
con necesidades específicas de apoyo educativo que presente situaciones
desfavorables, evitando desigualdades educativas derivadas de factores sociales,
económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole, con más y mejores
herramientas que mejoren los índices de éxito escolar de este alumnado, y
asume el compromiso con la Federación de Bandas de Música de la Región de
Murcia que se plasma a través de la concesión directa de una subvención, 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, que redundará
en beneficio de la integración escolar y mejora de los índices de éxito escolar
de niños y jóvenes pertenecientes a entornos culturales y sociales con una clara
desventaja socioeducativa.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y Cultura y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 17 de diciembre
de 2020,
Dispongo:
Artículo 1.- Objeto.
1. Este decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención a la Federación de Bandas de Música
de la Región de Murcia, destinada a financiar actuaciones dirigidas a la prevención
y reducción del abandono escolar, del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo que se encuentre en situación de desventaja socioeducativa,
como medio para favorecer y mejorar los índices de éxito escolar de este tipo
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de alumnado, facilitando así la compensación de desigualdades, y contribuir a la
mejora de la calidad y la equidad de la educación.
2. Las actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar,
a través de la educación musical, se concretarán en la realización de diferentes
dinámicas y actividades musicales mediante talleres de musicoterapia, talleres
de percusión, enseñanza y escucha de músicas tradicionales y/o instrumentos
musicales, así como el aprendizaje activo en la formación musical, permitiendo
la incorporación y participación a grupos instrumentales, que desarrollarán las
distintas Asociaciones y Agrupaciones Musicales integradas en la Federación de
Bandas de Música de la Región de Murcia.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
1. La subvención regulada en este decreto tiene carácter singular por lo
que se autoriza la concesión directa de la misma en aplicación de lo previsto
en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por
concurrir razones de interés público y social. Dichas razones son las de potenciar
y reforzar la atención educativa de los alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo que presente situaciones desfavorables, evitando desigualdades
educativas derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos,
étnicos o de otra índole, con más y mejores herramientas que mejoren los índices
de éxito escolar de este alumnado. La concesión directa de la subvención se
realiza a la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia por ser la
única Federación en la Región de Murcia que agrupa a las entidades de esta
naturaleza a las que representa, unificando los criterios de actuación de todas las
entidades federadas.
2. La concesión de la subvención se realizará mediante Orden de la Consejera
de Educación y Cultura, a la vista de la propuesta efectuada por la Dirección
General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad.
3. La tramitación del procedimiento se llevará a cabo en el Servicio de
Atención a la Diversidad, correspondiendo al Jefe de Servicio, o a quien en su
caso le sustituyese, la competencia para la instrucción, siguiéndose en la misma
lo establecido en el artículo 18.4 y 5 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de esta subvención la Federación de Bandas de Música de
la Región de Murcia.
Artículo 4.- Requisitos del beneficiario.
La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Estado.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social.
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d) No estar incursa en las restantes circunstancias previstas en el artículo
13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La acreditación de este requisito se realizará mediante la presentación de
declaración responsable.
La acreditación de los requisitos mencionados en los apartados a), b) y c)
del párrafo anterior, se realizará mediante certificados expedidos por los órganos
competentes, que será recabado por el órgano gestor antes de la propuesta de
concesión de la subvención.
Artículo 5.- Obligaciones.
Son obligaciones del beneficiario:
a) La realización de las actividades objeto de la subvención y la presentación
de la justificación correspondiente en la forma prevista.
b) Indicar en la documentación y material utilizado en el desarrollo de la
actividad subvencionada, así como en cualquier folleto o cartel al respecto, que
ésta se realiza en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura.
c) El sometimiento a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos
competentes.
d) Comunicar a la Consejería de Educación y Cultura la modificación, tanto
objetiva como subjetiva, que afecte a alguno de los requisitos exigidos para la
colaboración.
e) El cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
y en su normativa de desarrollo, durante y con posterioridad a la vigencia del
presente Decreto, así como a tratar toda la información de carácter personal a
la que tengan acceso con motivo del cumplimiento de la finalidad prevista y de
las informaciones que se faciliten con la Consejería de Educación y Cultura, de
forma estrictamente confidencial, utilizándola única y exclusivamente para los
fines acordados y adoptando las medidas de seguridad necesarias para que su
contenido no se divulgue a terceros.
f) No contratar a personal que, pudiendo estar en contacto habitual con
menores, haya sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
El beneficiario quedará, en todo caso, sujeto a las obligaciones impuestas por
el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en lo regulado en el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18
de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Artículo 6.- Pago de la subvención y Justificación.
1. El plazo de ejecución de la actividad subvencionada será entre el 1 de
noviembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021.
2. La Consejería de Educación y Cultura aportará a la Federación de Bandas
de Música de la Región de Murcia, con CIF: V-30073431, la cantidad de doscientos
mil euros (200.000,00 euros), con cargo al vigente presupuesto de gastos.
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3. El pago de la subvención se realizará tras la correspondiente orden de
la Consejera de Educación y Cultura concediendo la misma. Los fondos serán
entregados con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria
para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, conforme a
lo establecido en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y sin
necesidad de prestar garantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16
de la citada ley.
4. Antes del 30 de noviembre de 2021, la Federación de Bandas de Música
de la Región de Murcia deberá justificar ante la Consejería de Educación y Cultura
el uso dado a la cantidad arriba citada. La justificación por parte del beneficiario
de la subvención, del cumplimiento de la finalidad de la misma y de la aplicación
de los fondos se ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en lo establecido
en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. A tal fin, se aportará la siguiente
documentación:
a) Declaración del Presidente de la Federación, de haber sido cumplida la
finalidad para la cual se otorgó la cantidad de referencia.
b) Memoria de actuación explicativa de las actividades realizadas, que incluya
resumen de su desarrollo y valoración general del grado de consecución de los
objetivos que se pretenden.
c) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad
necesarios para alcanzar la finalidad prevista, así como las nóminas, documentos
Tc1, Tc2, modelos 111, facturas o documentos de valor probatorio equivalente
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la
relación anterior, y la documentación acreditativa del pago de los mismos.
d) Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado
la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, o en caso
contrario, declaración de no haber percibido otras ayudas destinadas a la misma
finalidad.
5. Del importe total de la subvención se podrán justificar hasta un máximo
del 15% de la misma en concepto de costes indirectos a la ejecución, en la
medida que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realice
la actividad, y entendidos como aquellos gastos necesarios para la gestión y
funcionamiento de la federación para el cumplimiento del objeto y la finalidad
prevista en este decreto, en cuyo caso se adjuntará documento que incluya
sistema analítico de imputación de dichos costes. Dicho sistema deberá ser
transparente, verificable y ajustado a la realidad.
Artículo 7.- Responsabilidades y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias quedarán sometidas a las responsabilidades
y régimen sancionador que establece la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 8.- Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.
1. La subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones
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o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos
internacionales.
2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 9- Incumplimientos.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos
regulados en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como cuando proceda el reintegro por aplicación del artículo 36
de la misma Ley. También será de aplicación lo regulado en el Título II de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Artículo 10.- Régimen Jurídico aplicable.
La subvención regulada en este decreto se regirá, además de por lo
establecido en el mismo, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo en lo que afecte
a los principios de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las
demás normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.
Artículo 11.- Publicidad de la subvención concedida.
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.- 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, 17 de diciembre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
La Consejera de Educación y Cultura, M.ª Esperanza Moreno Reventós.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
7428

Decreto n.º 207/2020, de 17 de diciembre, por el que se
establecen las normas especiales reguladoras para la concesión,
por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente, de subvenciones directas a los Ayuntamientos de la
Región de Murcia seleccionados en la convocatoria de Ayudas
Residuos MITERD 2020.

En el sector de los residuos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITERD) convoca, entre otras, ayudas para avanzar en la
consecución de los objetivos de la Directiva 2008/98/CE de Residuos, de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, del Plan Estatal
Marco de Gestión de Residuos (PEMAR).
Con estas ayudas se promueve especialmente la implantación de proyectos
innovadores por parte de entidades locales que todavía están lejos de alcanzar
los objetivos comunitarios. Las ayudas se financian mediante los Planes de
Impulso al Medio Ambiente (PIMA), cuyo objetivo es impulsar acciones a favor
de la mejora del medio ambiente y de la integración de las políticas de calidad
ambiental con las de lucha contra el cambio climático, y mediante la línea
específica de financiación “Implementación de la Política de Residuos”, destinada
a la implementación del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR).
La instrumentación de estas ayudas se realiza en el marco jurídico del
artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,
que regula la forma de distribución de los créditos de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado destinados a sectores o actividades en las que las
Comunidades Autónomas tengan asumidas competencias de ejecución y no
hayan sido directamente transferidos a las mismas. La gestión y administración
de estos créditos se realizará por las Comunidades Autónomas de acuerdo con la
normativa que regule el tipo de gasto.
Los criterios objetivos y acuerdos que sirven de base para la distribución
territorial de dichos fondos deben fijarse en la correspondiente conferencia
sectorial al comienzo del ejercicio económico. En relación con las AYUDAS
RESIDUOS 2020 estos criterios se fijaron en la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente, de la que forman parte los titulares de las consejerías con
competencias en medio ambiente de todas las comunidades autónomas, en su
sesión de 21 de septiembre de 2020.
Siguiendo lo preceptuado por el citado art. 86 de la LGP, la distribución
territorial definitiva de los créditos fue aprobada por Acuerdo de Consejo de
Ministros de fecha veintisiete de octubre de 2020. En dicho acuerdo se especifican
los proyectos que han sido seleccionados como financiables, a propuesta de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y previa valoración y selección por la
Comisión de Coordinación de dicho órgano de los proyectos presentados por las
entidades locales, a través de las Comunidades Autónomas, así como la cuantía
subvencionable para cada uno de los proyectos seleccionados.
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Los compromisos de gasto correspondientes a las líneas de Implementación
de Política de Residuos y PIMA Residuos se llevaron a cabo por la Administración
Estatal a través de sendas Resoluciones de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de MITERD,
de fecha 11 de noviembre de 2020, correspondiendo a la Región de Murcia un
total de 33.062,40 € y de 115.508,00 € respectivamente.
El pago efectivo de dichos créditos a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia se realizó de forma efectiva con fecha 20 de noviembre de 2020.
Por todo cuanto antecede, a efectos de lo dispuesto en el artículo 22. 2 c) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la imposibilidad
de la convocatoria pública de estas ayudas deriva de que los beneficiarios sólo
pueden ser los Ayuntamientos seleccionados y por la cuantía y para la realización
de los proyectos y actuaciones aprobados por el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 27 de octubre de 2020, por lo que queda justificada la exclusión de
concurrencia pública y la concesión directa a estos Ayuntamientos.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 17 de diciembre de 2020,

Dispongo:
Artículo 1. Objeto y razones de interés público que concurren en su
concesión.
1. Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
de la concesión directa por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
de las ayudas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia beneficiarios de la
convocatoria 2020 de Ayudas PIMA-PEMAR, en las líneas de Implementación de
Política de Residuos y PIMA residuos.
2. Con estas ayudas se pretende el fomento de la implantación por parte
de las entidades locales de proyectos innovadores que permitan alcanzar los
objetivos fijados en las políticas de residuos, en el Plan Estatal Marco de Gestión
de Residuos (PEMAR), mejorando la calidad ambiental, la economía circular y el
desarrollo sostenible, lo que acredita la existencia de razones de interés público y
social que justifican la concesión de la subvención.
Artículo 2. Procedimiento de concesión.
1. Las subvenciones reguladas en este Decreto tienen carácter singular,
siendo objeto de concesión directa en aplicación de lo dispuesto en el art. 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 art. 22.2.c) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ya que, además de
concurrir razones de interés público, social y económico, la instrumentación de
la distribución de fondos estatales a través del procedimiento establecido por el
art. 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria hace
imposible llevar a cabo una convocatoria en concurrencia competitiva, toda vez
que las actuaciones a financiar y los beneficiarios ya han sido seleccionados
y resueltos en el ámbito estatal, a propuesta de la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente, y a solicitud de los Ayuntamientos con competencia para su
ejecución.
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2. La concesión de la subvención se realizará mediante Orden de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, en la que se especificarán los compromisos y condiciones aplicables, de
acuerdo con lo previsto en este Decreto, en las bases de ejecución establecidas para la convocatoria Ayudas
RESIDUOS 2020 y en el régimen jurídico por el que se rige la subvención.
Artículo 3. Beneficiarios.
1. De conformidad con la distribución de créditos y actuaciones aprobada por Acuerdo de Consejo de
Ministros de 27 de octubre de 2020, son beneficiarios de estas ayudas los Ayuntamientos relacionados a
continuación, por las cuantías y para la ejecución de las actuaciones que se especifican:
CÓDIGO SOLICITUD

LÍNEA DE FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN (€)

MUR_CDC_001

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

ENTIDAD LOCAL BENEFICIARIA

CARTAGENA COMPOSTA

TÍTULO DEL PROYECTO

Implementación Política de Residuos

9.376,00

MUR_CDC_002

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

COMPOSTAJE EN LA ESCUELA

Implementación Política de Residuos

6.240,00

MUR_CDC_003

AYUNTAMIENTO DE BULLAS

PROYECTO DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO

Implementación Política de Residuos

17.446,40

MUR_COM_001

AYUNTAMIENTO DE ABARÁN

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE COMPOSTAJE DESTINADA AL
TRATAMIENTO DE BIORRESIDUOS

PIMA Residuos

65.380,00

MUR_RSA_003

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RECOGIDA SEPARADA DE ACEITE
DOMÉSTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER (MURCIA)

PIMA Residuos

42.928,00

MUR_RSB_002

AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN

PROYECTO DE RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS EN EL
MUNICIPIO DE CEHEGÍN PARA SU TRATAMIENTO BIOLÓGICO

PIMA Residuos

7.200,00

Artículo 4. Obligaciones del beneficiario.
1. Las entidades locales beneficiarias quedarán sujetos a las condiciones y compromisos que se determinen
en las correspondientes Ordenes de concesión, así como a las condiciones fijadas en el Acuerdo de Consejo de
Ministros de fecha 27 de octubre de 2020 y la convocatoria de las Ayudas RESIDUOS 2020.
2. En todo caso, estará sujeto a 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 y a las previstas en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los términos en los que resulte
de aplicación, así como a las demás que resulten concordantes a la vista del régimen jurídico aplicable a la
subvención.
3. Asimismo, el beneficiario de esta subvención estará obligado a:
a) Ejecutar las obras o realizar las actuaciones subvencionadas dentro del plazo máximo de ejecución
establecido, incluidas las prórrogas, en su caso, y de acuerdo con el proyecto aprobado, ajustado al presupuesto
inicialmente presentado o, en su caso, al reformulado y aceptado por el MITERD y el órgano condecente.
Corresponderá al beneficiario la realización de los oportunos trámites administrativos para la contratación de las
obras a realizar, respetando los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, al amparo
de la normativa de contratación que resulte de aplicación.
b) Los beneficiarios deberán presentar ante el órgano concedente de la subvención desde el año siguiente
al inicio de la ejecución del proyecto o de la actuación y antes del 31 de mayo, un informe anual del estado de
ejecución del proyecto, junto con un resumen del informe conforme al modelo proporcionado por la Subdirección
General de Economía Circular del MITERD.
Así mismo, una vez finalizado el proyecto, y para que se pueda comprobar el gasto realizado y la adecuación
del proyecto a los objetivos de lucha contra el cambio climático y a los objetivos del PEMAR, los beneficiarios
deberán presentar ante el órgano instructor de la Subvención un Informe Justificativo final, junto con un
resumen del informe conforme al modelo proporcionado por la Subdirección General de Economía Circular del
MITERD. El informe justificativo final deberá incluir una estimación de las emisiones de GEI evitadas. Respecto
a los proyectos de recogida separada de biorresiduos y de aceite de cocina usado, el Informe Justificativo
final contendrá documentos acreditativos del tratamiento de los residuos en una instalación autorizada para
el tratamiento biológico o para la producción de biocarburante, según corresponda, donde se identifique dicha
instalación, que podrán consistir en un certificado emitido por la instalación de tratamiento o en los documentos
de identificación de los traslados de los residuos.
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La no presentación de cualquiera de estos informes, el informe de ejecución
anual y el informe Justificativo Final, conllevará la devolución total o parcial de la
ayuda concedida.
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, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
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 y
en la Orden de concesión.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el presente Decreto y en la normativa aplicable en materia de
subvenciones.
i) Colocar en un lugar visible de la obra, en los elementos adquiridos o en
la ubicación de los mismos, o en la publicidad, folletos u otra documentación
utilizada en las campañas de sensibilización o formación, un cartel, texto
o indicación en el que conste que las actuaciones han sido financiadas por el
MITERD (Ayudas Residuos 2020-PLAN PIMA-PEMAR y el nombre de la Línea
de ayuda) y la colaboración de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, según modelo que le será proporcionado. También se
dará cuenta de la financiación estatal y colaboración autonómica en cualquier
comunicado de prensa o medio utilizado para la difusión y publicidad de la
inversión objeto de la subvención.
j) A soportar aquellos otros gastos necesarios para el correcto desarrollo
de las obras o actuaciones recogidos en el correspondiente presupuesto que no
hayan obtenido financiación.
Artículo 5. Régimen de justificación.
1. La entidad local beneficiaria está obligada a justificar, dentro del plazo
máximo de justificación, ante el órgano concedente el cumplimiento de la
finalidad y la aplicación material de los fondos percibidos que sirvieron de
fundamento a la concesión de la subvención, en los términos que a continuación
se relacionan, y de acuerdo con lo establecido en la Orden de concesión, sin
perjuicio del sometimiento a la verificación contable que resulte pertinente,
debiendo presentar:
a) Memoria Justificativa de las inversiones realizadas para las que se solicitó
subvención, en las que se acredite la realización de la actividad subvencionada
y el cumplimiento de los requisitos formales y materiales y condiciones que
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determinaron su concesión, firmada por el Alcalde-Presidente o Concejal que
ostente la delegación en materia de residuos.
b) Certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento, expresiva de
los siguientes extremos:
i. 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.
ii. Que la documentación justificativa del gasto realizado y su pago se
encuentra en las dependencias de la Corporación Local, a disposición del Tribunal
de Cuentas y demás órganos de control.
iii. Importe, procedencia y aplicación de los fondos propios u otras subvenciones
o recursos adicionales que se empleen para financiar la obra o actividad.
c) Copia auténtica de los contratos formalizados para la realización de la
actividad subvencionada.
d) En el caso de que las actuaciones consistan en la ejecución de obras, se
deberá adjuntar:
i. Justificación de que la inversión ha sido realizada en terrenos titularidad de
la entidad local.
ii. Copia auténtica de licencias, títulos habilitantes, u otras autorizaciones
administrativas que correspondan para la ejecución de las obras.
iii. Copia auténtica de acta de replanteo, certificaciones de obras y
certificación final de obra expedidas por el técnico director de las mismas. Acta de
recepción de las obras y proyecto final de ejecución de las obras.
iv. Informe suscrito por la dirección de las obras o el responsable del contrato
administrativo en el que se describa el desarrollo de la ejecución de las obras y
justificación de la inversión.
e) En el caso de las actuaciones que incluyan la realización de campañas de
formación o sensibilización, se deberán adjuntar copia de trípticos, vídeos u otro
material publicitario, o de la formación realizada, cronogramas de ejecución de
dichas actuaciones y plan de medios, en su caso.
f) La Justificación del gasto se realizará mediante la presentación de copia
auténtica de las facturas 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.
g) La Justificación del pago de los gastos a los que se hace referencia en el
apartado anterior, se realizará mediante certificado de la intervención municipal
del asiento en contabilidad del libramiento del pago material y la fecha del mismo.
h) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de la subvención,
con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.
2. La justificación por parte del beneficiario se ajustará, en todo caso, a lo
previsto 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 los artículos 30 y 31 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. El plazo máximo de ejecución de las actuaciones se extenderá desde el día
siguiente al de la notificación de la concesión de la ayuda al beneficiario hasta el
19 de mayo de 2023. Este plazo será prorrogable por otros seis meses, previa
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solicitud de prórroga presentada dentro del plazo de ejecución, que se concederá
previo informe favorable a la misma del Ministerio para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico.
4. El plazo máximo de justificación será de tres meses desde la finalización
del plazo máximo de ejecución, incluida su prórroga, en su caso.
Artículo 6. Financiación, cuantía y pago.
1. Las ayudas a conceder se financiarán con cargo a la partida presupuestaria
17.06.00.442G.76031, del estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2020.
2. La ayuda máxima a conceder para cada actuación es la detallada
en el artículo 3 del presente Decreto para cada actuación y entidad local
correspondiente.
3. El pago de la subvención se realizará de forma anticipada, lo que supondrá
entrega de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y el 34 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 a) de la ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, no será preciso la constitución de garantías por ser el beneficiario
parte del sector público.
Artículo 7. Reintegro de la subvención.
Se exigirá el reintegro de las cantidades percibidas, así como el interés de
demora correspondiente, desde el momento del pago efectivo 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 regulados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en el Título II de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como en los supuestos de
incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 b) del artículo 4 de este decreto.
Artículo 8. Compatibilidad con otras subvenciones.
Las ayudas previstas en el 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, de
conformidad con 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 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.
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Artículo 10. Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en este Decreto se regirán además de por lo
establecido en el mismo, por la correspondiente Orden de concesión, por lo
previsto en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, 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 sus efectos desde la fecha de su aprobación,
sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia para su
general conocimiento
Murcia, 17 de diciembre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio
Luengo Zapata.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
7429

Decreto n.º 208/2020, de 17 de diciembre, por la que se
establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención a la Universidad Politécnica de
Cartagena para el desarrollo de proyectos de conservación de
La Jara de Cartagena.

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, aquélla 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 Pública Regional (BORM n.º 176, 1 de agosto
de 2019), la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado
de las competencias en materia de medio ambiente.
Mediante Decreto n.º 118/2020, de 22 de octubre, 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 de Medio
Natural, asume las competencias y funciones en materia de planificación y
gestión de espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, así como del fomento del medio natural
y lucha contra el cambio climático, la representación en la Red de Autoridades
Ambientales, política forestal, caza y pesca fluvial y protección de la fauna
silvestre.
El Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional
de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para
el aprovechamiento de diversas especies forestales incluye en su anexo I a la
especie jara de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis) en la
categoría “en peligro de extinción”, ya que su supervivencia es poco probable si
los factores causales de su actual situación siguen actuando.
El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo de Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas, incluye en su Anexo en la categoría “en peligro de
extinción” a la especie Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, inclusión
que obliga a las Administraciones Públicas a realizar una gestión activa de sus
poblaciones mediante la puesta en marcha de medidas específicas.
Por Decreto n.º 244/2014, de 19 de diciembre, se aprueban los planes de
recuperación de las especies jara de Cartagena, brezo blanco, sabina de dunas,
narciso de Villafuerte y Scrophularia arguta. En el Plan de recuperación de la jara
de Cartagena se explicita que su finalidad es alcanzar un tamaño de población
y un estado de conservación tal que permita reducir el nivel de amenaza de la
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especie de la categoría “en peligro de extinción” a la categoría de “vulnerable”
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y el Catálogo Regional de Flora
Silvestre Protegida de la Región de Murcia. Se indica asimismo que los objetivos
necesarios para obtener dicha finalidad son:
1. Eliminar o atenuar las amenazas de origen antrópico existentes dentro
del área crítica de la especie en la Región de Murcia y muy particularmente en el
entorno de la población silvestre.
2. Mejorar o mantener el hábitat de las áreas donde se asientan las
poblaciones de las especies del presente Plan y aquellas potenciales de ser
ocupadas.
3. Aumentar los efectivos de las poblaciones e incrementar el número de
núcleos poblacionales.
4. Incrementar los conocimientos sobre la importancia patrimonial de la
especie y su necesidad de conservación.
Por Orden TEC/1078/2018, de 28 de septiembre, por la que se declara
la situación crítica de Cistus heterophyllus carthaginensis, Lanius minor,
Margaritifera auricularia, Marmaronetta angustirostris, Mustela lutreola, Pinna
nobilis y Tetrao urogallus cantabricus en España, y se declaran de interés general
las obras y proyectos encaminados a la recuperación de dichos taxones (BOE
n.º 251, 17 de octubre de 2018), se establece que todas las obras y proyectos
destinados a la recuperación de poblaciones y disminución del riesgo de extinción
de los taxones mencionados se declararán de interés general y que su tramitación
tendrá carácter de urgencia.
Con el objeto de ejecutar obras y proyectos destinados a la recuperación
de poblaciones y disminución del riesgo de extinción de la jara de Cartagena,
atendiendo a su declaración como especie en situación crítica, con fecha 18 de
octubre de 2019, mediante Resolución del Director General de Biodiversidad
y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica se formalizó el
compromiso financiero derivado del acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 11
de octubre de 2019, por el que se aprueba la distribución territorial definitiva de
los créditos presupuestarios correspondientes a los criterios objetivos y acuerdos
fijados en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, celebrada el 30 de
septiembre de 2019. En dicha resolución, en aplicación del Plan de Actuaciones
del Fondo de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se comprometió en favor de
la Región de Murcia, la asignación de 80.000 €. Esta ayuda supone el 80% del
presupuesto total de este Proyecto, quedando el resto supeditado a la financiación
por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El Grupo de Trabajo “Situación Crítica de la Jara de Cartagena (Cistus
heterophyllus subsp. carthaginensis)”, formado por representantes de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la Comunidad Valenciana y
del Ministerio para la Transición Ecológica, acordó en su reunión constitutiva
celebrada en Murcia el 17 de enero de 2018 las “líneas prioritarias de actuación
para la jara de Cartagena”.
Las acciones que se contemplan en los proyectos que se propone
subvencionar, “Gestión de la diversidad genética de las poblaciones de jara
de Cartagena” y “Gestión de Cistus heterophyllus en la Región de Murcia.
Actualización al estado de conocimientos sobre la especie”, se encuentran dentro
de estas líneas de actuación, abordando directamente el desarrollo de varias de
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las líneas consideradas como más urgentes y necesarias para revertir la situación
de amenaza de la especie.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó en 2019 y 2020 la
distribución territorial de las dotaciones del Fondo del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad destinando:
- 80.000 euros a la financiación del proyecto “Gestión de la diversidad
genética de las poblaciones de jara de Cartagena”, compromiso financiero
derivado del acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2019.
- 80.000 euros a la financiación del proyecto “Gestión de Cistus heterophyllus
en la Región de Murcia. Actualización al estado de conocimientos sobre la
especie”, compromiso financiero derivado del acuerdo de Consejo de Ministros de
27 de octubre de 2020.
Esta ayuda supone el 80% del presupuesto total de los proyectos, que
estará cofinanciado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Plan
Actuaciones del Fondo de Patrimonio Natural y la Biodiversidad para proyectos
dirigidos a desarrollar actuaciones para mejorar la conservación de especies
catalogadas consideradas además “en situación de peligro crítico”.
El Servicio de Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial de la Subdirección
General de Patrimonio Natural y Cambio Climático trabaja intensamente en la
recuperación de la jara de Cartagena dentro del marco de aplicación del plan de
recuperación de la especie y bajo las directrices y líneas de actuación acordados
en el seno del Grupo de Trabajo de situación crítica de la Jara de Cartagena,
coordinando y dirigiendo actuaciones propias o desarrolladas en colaboración con
otras instituciones y agentes sociales.
La complejidad de gran parte de las investigaciones y actuaciones a
desarrollar para la gestión de las poblaciones de la especie precisa del adecuado
apoyo científico y técnico de modo que sea posible su recuperación con las
mayores garantías.
Con esta finalidad, la colaboración con la Universidad Politécnica de
Cartagena ha permitido importantes avances hasta la fecha. Entre los trabajos
desarrollados con este fin deben destacarse los proyectos que se han llevado a
cabo en los últimos años:
− Proyecto “Acciones para la recuperación y conservación de la especie
en peligro de extinción jara de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp.
carthaginensis)” (2017).
− Proyecto “Actuaciones para la recuperación de la jara de Cartagena en la
Región de Murcia” (2019).
La limitada distribución del taxón en el continente europeo, restringida a
un individuo en la Comunidad Valenciana y a una única población silvestre en
Cartagena, la complejidad de la gestión de la variabilidad genética de la especie
y las dificultades que supone el manejo ex situ de una especie poco estudiada,
limitan considerablemente la disponibilidad de expertos en la investigación y el
manejo de la población murciana y hace necesario el máximo aprovechamiento
del conocimiento y la capacitación científica y técnica adquirida. En este sentido,
la Universidad Politécnica de Cartagena cuenta con medios humanos y técnicos
únicos que han posibilitado el desarrollo de estos trabajos precedentes y que son
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idóneos para el desarrollo de las acciones previstas en los proyectos para los que
se propone la subvención.
Existe, por tanto, gran interés tanto por parte de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente como de la Universidad
Politécnica de Cartagena en continuar actuando en la conservación y
recuperación de la jara de Cartagena en la Región de Murcia, contribuyendo así
al cumplimiento de los objetivos que se recogen en el Plan de recuperación de la
jara de Cartagena, de la Orden TEC/1078/2018, de 28 de septiembre, por la que
se declara la situación crítica de la especie y se declaran de interés general las
obras y proyectos encaminados a su recuperación y de los compromisos y líneas
de trabajo acordadas en el Grupo de Trabajo sobre su situación crítica.
Según el artículo 39.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, la investigación científica es fundamento esencial de la docencia y
una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia
de sus resultados a la sociedad. Como tal, constituye una función esencial de la
universidad, que deriva de su papel clave en la generación de conocimiento y de
su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo proceso
científico.
Por tanto, atendiendo a la experiencia en la conservación de Cistus
heterophyllus y de otras especies en peligro de extinción de la flora regional
(Astragalus nitidiflorus, Anthemis chrysantha, etc.) con que cuenta la UPCT, así
como la capacitación técnica y científica indispensable para el estudio y manejo
de la especie y específicamente la experiencia en acciones de conservación y
gestión que tienen relación directa con el objeto de esta subvención y con el
cumplimiento de las líneas prioritarias establecidas por el Grupo de Trabajo sobre
situación crítica de la especie, se justifica la idoneidad de que ésta sea esta
institución la destinataria de la subvención, no siendo aconsejable promover la
concurrencia competitiva en su concesión.
Por todo cuanto antecede, se considera que en este Decreto concurren
singulares circunstancias y razones de interés público y social que justifican su
otorgamiento en régimen de concesión directa de la Universidad Politécnica de
Cartagena.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2020.
Dispongo:
Artículo 1. Objeto de la subvención.
El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Universidad Politécnica
de Cartagena por un importe de doscientos mil euros (200.000,00 €), destinada
al desarrollo de acciones de los proyectos “Gestión de la diversidad genética de
las poblaciones de jara de Cartagena” y “Gestión de Cistus heterophyllus en la
Región de Murcia. Actualización al estado de conocimientos sobre la especie”.
Artículo 2. Procedimiento de concesión.
1. La subvención a la que se refiere el artículo anterior tiene carácter
singular, por lo que se aprueba su concesión directa a los efectos previstos en
el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 22.2 c)
de la Ley38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. La concesión de la subvención se realizará mediante Orden del Consejero
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente que establecerá las
condiciones, compromisos y régimen jurídico aplicable a las mismas.
3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 22. 2 c) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el interés público y social viene
determinado por los propios fines de interés público y social inherentes a la
conservación nacional y regional que tiene la jara de Cartagena, debido a su
exigua población actual así como reducida distribución geográfica, resultando
indudable la importancia biogeográfica y patrimonial que representa la existencia
de esta especie en peligro de extinción en la península ibérica. La capacitación
técnica y científica indispensable para el estudio y manejo de la especie con que
cuenta la Universidad Politécnica de Cartagena, que ha realizado actividades de
investigación que gozan de relación directa con el objeto de la subvención y el
cumplimiento de las líneas prioritarias de actuación para la jara de Cartagena,
justifican la idoneidad de que ésta sea la institución destinataria de la subvención,
no siendo aconsejable promover la concurrencia competitiva en su concesión.
Artículo 3. Beneficiarios. Requisitos.
1. Será beneficiario de la subvención la Universidad Politécnica de Cartagena.
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.
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 Consejero 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, la colaboración con la Dirección General de Medio Natural
de la Consejería de Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente y del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
incluyendo sus respectivos logotipos.
e) El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas concluye el día
1 de noviembre de 2022, y queda dividido en dos fases, correspondientes a
cada uno de los proyectos.
f) Ejecutar, dentro del plazo de vigencia, las siguientes acciones y estudios,
que se han considerado como urgentes y necesarios para revertir la situación de
amenaza de la jara de Cartagena dentro de los proyectos a subvencionar:
Proyecto “Gestión de la diversidad genética de las poblaciones de jara de
Cartagena”.
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 Estudio integral de la genética y filogeografía de Cistus heterophyllus
subsp. carthaginensis


Apoyo técnico y material a la gestión ex situ

Proyecto “Gestión de Cistus heterophyllus en la Región de Murcia.
Actualización al estado de conocimientos sobre la especie”.


Continuidad de las acciones de gestión ex situ.



Implementación de las medidas derivadas de las investigaciones en

curso.


Actuaciones de conservación in situ



Coordinación y divulgación de resultados

Para la realización de los proyectos, la Universidad Politécnica de Cartagena,
deberá velar por el correcto diseño y ejecución de los estudios e investigaciones,
actuando coordinadamente con la Dirección General de Medio Natural, así como
por la adecuada implementación de las medidas de gestión de material ex situ,
participando activamente en las labores de gestión de éstas en el Centro de
Conservación de Flora Silvestre de la Región de Murcia sin perjuicio del desarrollo
de acciones en otras instalaciones acordadas con esta Dirección General.
La Universidad Politécnica de Cartagena se compromete a solicitar y obtener
cuantas autorizaciones administrativas sean preceptivas en virtud de la legislación
vigente para la ejecución de las actuaciones aprobadas.
Artículo 5. Cuantía de la subvención.
La subvención a conceder lo será por un importe máximo de dos cientos mil
euros (200.000,00 €) del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma para
el año 2020, financiado en un 80% por el Ministerio de Transición Ecológica y el
Reto a actuaciones del Fondo del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y 20% de
fondos propios afectados de la CARM.
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 de las actuaciones subvencionadas concluye el 1 de
noviembre de 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 38/2003,de
17 de noviembre, General de Subvenciones, la entidad beneficiaria deberá
justificar ante la Dirección General de Medio Natural, como órgano responsable
del seguimiento del proceso de justificación, la aplicación de los fondos recibidos
y la realización de la actividad objeto de la subvención en el plazo de tres meses
a partir de la finalización del plazo de ejecución de la actividad subvencionada,
siendo por tanto el plazo máximo de justificación de la subvención hasta el día 1
de febrero de 2023, 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.
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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) 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.
d) 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.
e) 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).
f) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
g) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la LGS, deba
de haber solicitado el beneficiario.
h) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
i) Certificación de haber registrado en su contabilidad el ingreso de la
subvención concedida.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley 38/2003,
17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando las actividades hayan
sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
5. Los plazos de ejecución y justificación señalados en este artículo podrán ser
objeto de ampliación a solicitud de los interesados mediante Orden del Consejero
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, 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.
Artículo 7. Posibilidad de subcontratación.
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 hasta 80% del objeto
de la actividad subvencionada, estando sometidas 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.
En el caso que la subcontratación se lleve a cabo, la entidad beneficiaria
deberá presentar informe justificando la necesidad o pertinencia de la
subcontratación.
En cualquier caso será la entidad beneficiaria la única obligada y
responsablefrente a la Administración Regional del cumplimiento de las normas
reguladoras de la subvención.
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En ningún caso será admisible aquella subcontratación que suponga un
segundo nivel de subcontratación, entendiendo por éste la cesión total o parcial
de la ejecución de la acción del subcontratista a un tercero.
Artículo 8. Régimen de compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.
La subvención será compatible 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 9. 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 el 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 lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Artículo 10. 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 11.- 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 12.-Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en este Decreto se regirá además de por lo
establecido en él, 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 la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y las demás normas de derecho
administrativo que resulten de aplicación.
Disposición derogatoria única. Derogación del Decreto n.º 320/2019,
de 26 de diciembre
Queda derogado el Decreto n.º 320/2019, de 26 de diciembre, por la que
se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
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una subvención a la Universidad Politécnica de Cartagena para el desarrollo de
acciones del proyecto “Gestión de la diversidad genética de las poblaciones de
Jara de Cartagena”.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 17 de diciembre de 2020.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio
Luengo Zapata.
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Anexo I – Memoria
La jara de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp.carthaginensis) es una de
las especies más amenazadas de la flora española. Aunque en el momento de su
descubrimiento (1901) se consideró una planta abundante en algunos montes
de Cartagena y La Unión, se llegó a dar por desaparecida tras la importante
transformación del medio que tuvo lugar en esas zonas. En la actualidad
únicamente se conocen dos poblaciones silvestres: un pequeño núcleo en la
Región de Murcia y un único individuo en la Comunidad Valenciana.
Cistus heterophyllus subsp.carthaginensis está incluida en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para
el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
y del Catálogo Español de Especies Amenazadas) como especie «en peligro de
extinción». Consecuentemente, las dos comunidades autónomas en las que se
encuentra la especie la incluyen en sus respectivos catálogos de protección en
la misma categoría. En el caso de la Región de Murcia, la especie forma parte
del actual Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida, aprobado por el
Decreto núm. 50/2003, de 30 de mayo. La jara de Cartagena no está incluida
en directivas, tratados o convenios internacionales ratificados por nuestro país,
por lo que la responsabilidad de su protección recae exclusivamente en el Estado
Español.
El taxón cuenta con un plan de recuperación en la Región de Murcia aprobado
por el Decreto n.º 244/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los
planes de recuperación de las especies Jara de Cartagena, Brezo Blanco, Sabina
de Dunas, Narciso de Villafuerte y Scrophularia arguta.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, contempla en su artículo 60.2 la posibilidad de que se declare la
situación crítica de especies silvestres, cuando del seguimiento o evaluación del
estado de conservación de una especie en peligro de extinción se dedujera que
existe un riesgo inminente de extinción de la misma. La evaluación del estado de
conservación de la jara de Cartagena, realizada a partir de la mejor información
técnica y científica disponible, evidenció el cumplimiento del criterio A (declive del
tamaño poblacional) de acuerdo con los Criterios orientadores para la inclusión
de taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
contemplados en la Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (BOE núm. 65), circunstancia
que ha dado lugar a la declaración de situación crítica de la especie por la
Orden ministerial TEC/1078/2018, de 28 de septiembre, por la que se declara
la situación crítica de y se declaran de interés general las obras y proyectos
encaminados a la recuperación de varios taxones (BOE núm. 251).
La conservación de la jara de Cartagena ha sufrido diversos contratiempos
desde su descubrimiento. Tras años dada por extinta, en 1986 fue localizado
un único individuo en La Pobla de Vallbona (Valencia). Posteriormente, en 1993,
se descubrió en las proximidades de El Llano del Beal (Cartagena) un pequeño
núcleo poblacional que aún persiste. Esta pequeña población sufrió un incendio
en 1998 que acabó con todos sus individuos. Afortunadamente, debido a su
carácter pirófito, la germinación posterior de las semillas del banco edáfico
permitió la recuperación de un núcleo que mantuvo aproximadamente 20 plantas
durante más de 15 años, transcurridos los cuales fue decayendo produciéndose la
progresiva muerte de los individuos reproductores, lo que aumentó seriamente el
riesgo de desaparición.
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Afortunadamente, las actuaciones de conservación desarrolladas en el marco
del plan de recuperación, algunas incluso de forma previa a su aprobación,
permitieron la mejora del dinamismo de la población, que en los últimos años ha
recuperado el reclutamiento a partir del banco de semillas gracias a las medidas
de gestión del hábitat.
De forma complementaria y dentro del marco de actuación del plan de
recuperación se han llevado a cabo acciones destinadas a ampliar el tamaño
poblacional y el área de ocupación de la especie, gestionando para ello el acervo
genético de la jara de Cartagena mediante un escrupuloso protocolo de manejo ex
situ. Estas acciones, entre otras, se han llevado a cabo gracias a la colaboración
con la UPCT, que ha desempeñado un papel decisivo en su ejecución a través
de distintos proyectos. Gracias a estos trabajos la jara de Cartagena cuenta ya
con 10 núcleos poblacionales en la Región de Murcia a final de 2020. Varios de
estos núcleos pueden considerarse estables y se espera que sean capaces de
reproducirse de forma autónoma en los próximos años.
Se avanza así en el cumplimiento del plan de recuperación de la especie
y de los objetivos del Grupo de Trabajo sobre la situación crítica de la especie.
El objetivo final de este plan de recuperación es la consecución de núcleos
reproductivos, estables y autosuficientes, es decir, lograr que las dinámicas
naturales de la población progresen sin necesidad de su control artificial.
Previamente a las actuaciones que se pretende subvencionar se han llevado
a cabo varios proyectos que han permitido importantes avances, parte de ellos ya
comentados:
En 2017 se desarrolló el proyecto “Acciones para la recuperación y
conservación de la especie en peligro de extinción jara de Cartagena (Cistus
heterophyllus subsp. carthaginensis)”. Este proyecto, desarrollado por
investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la
Universidad Politécnica de Cartagena, y promovido y financiado por la Fundación
Biodiversidad del entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tuvo una duración
de un año y supuso un impulso para la conservación de la especie ya que aportó
conocimientos y avances técnicos de gran interés, parte de los cuales concluyeron
en la creación de varios de los núcleos poblacionales que hoy persisten.
En 2018 se llevó a cabo el proyecto “Actuaciones para la recuperación de
la jara de Cartagena en la Región de Murcia”1 financiado también parcialmente
por las partidas del Fondo del Patrimonio Natural y la Biodiversidad dirigidas a
desarrollar actuaciones para mejorar la conservación de especies catalogadas
consideradas además “en situación de peligro crítico”. En este proyecto
se abordaron tanto actuaciones de conservación in situ y ex situ, como
investigaciones y coordinación de la información.
Como se ha puesto de manifiesto en las reuniones del Grupo de Trabajo,
los avances realizados son de gran importancia y han supuesto un importante
impulso para la recuperación de la especie. Con la finalidad de continuar las
líneas iniciadas y solventar las carencias aun existentes es necesario continuar
avanzando en diferentes líneas. Para ello se han diseñado dos proyectos que
cuentan con el visto bueno del Grupo de Trabajo y han sido seleccionados para su
financiación por el Fondo del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Los proyectos a desarrollar son:
1 Decreto n.º 268/2018, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención a la Universidad Politécnica de Cartagena para el desarrollo
de acciones del proyecto “Actuaciones para la recuperación de la jara de Cartagena en la Región de
Murcia” (BORM n.º 299, 29 de diciembre de 2018).
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1. Proyecto “Gestión de la diversidad genética de las poblaciones de
jara de Cartagena”
Las actuaciones a desarrollar son:
- Estudio integral de la genética y filogeografía de Cistus
heterophyllus subsp. carthaginensis
Contratación y coordinación de un estudio que aborde, desde un punto de
vista filogeográfico, la diferenciación genética entre las poblaciones naturales de
la especie en toda su área de distribución, incluyendo las poblaciones ibéricas y
del norte de África (Marruecos y Argelia) y que permita determinar las relaciones
existentes entre ellas para la toma de decisiones en la utilización de los materiales
vegetales de reproducción en los trabajos de traslocación para la conservación en
la Península Ibérica.
Para el desarrollo de estas investigaciones, el equipo de trabajo debe contar
con una competencia y trayectoria reconocidas en este ámbito de estudio y
deberá aportar los recursos adecuados para su desarrollo.
La trascendencia de este estudio ya se puso de manifiesto en la “I Jornada
técnica sobre la conservación de la jara de Cartagena (Cistus heterophyllus)”
celebrada en Murcia el 21 de noviembre de 2016, en la que investigadores y
personal técnico de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia señalaron
la necesidad de realizar un trabajo de investigación que estudie desde un punto
de vista filogeográfico la diferenciación genética entre las poblaciones naturales
de la especie en toda su área de distribución, incluyendo las poblaciones ibéricas
y del norte de África. Se hizo entonces hincapié en que el trabajo deberá de
ser correctamente diseñado previamente de forma que los resultados sean lo
más completos posibles, que permita resolver las incertidumbres respecto a
la taxonomía de Cistus heterophyllus y las relaciones filogeográficas entre las
poblaciones de la especie y, en especial, determinar la procedencia adecuada de
los materiales genéticos a utilizar, en caso de ser necesario, en el reforzamiento
de las poblaciones de la península ibérica.
Tanto en el marco de proyectos anteriores como en los escasos trabajos
científicos publicados sobre la genética de la especie se ha puesto de manifiesto
esta necesidad de una investigación amplia y completa que tenga el carácter más
definitivo y concluyente posible de modo que apoye la adopción de medidas de
conservación con la seguridad de que se están utilizando las mejores medidas
y datos posibles de obtener. Con este proyecto se pretende llegar a ese nivel
de detalle, incorporando o descartando la información conocida hasta la fecha,
con el fin de apoyar la toma de decisiones de gestión con la mayor garantía de
conservación del acervo genético de la especie.
- Apoyo técnico y material a la gestión ex situ
Estos trabajos precisan de apoyo técnico especializado en los trabajos ex situ
a realizar mayoritariamente en el Centro de Conservación de la Flora Silvestre
de la Región de Murcia: consolidación de la plantación de referencia, obtención
de material de reproducción óptimo, trazabilidad, identificación fenotípica y
genotípica para la selección de planta, detección de problemas de producción
y propuesta de soluciones, etc. Se debe abordar la gestión de los excedentes
de individuos con grados de hibridación/introgresión no deseada para fines
contemplados en el plan de recuperación. En este sentido, los trabajos genéticos
deben determinar el destino de estas plantas de las que, como se ha puesto
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de manifiesto en diversas ocasiones, tienen gran valor en sí mismas ya que los
últimos avances en el conocimiento de la estructura genética de la especie ponen
de relevancia la importancia de realizar una gestión más amplia, considerando
necesario conservar procesos de hibridación e introgresión que suceden de forma
natural entre las poblaciones silvestres, y que tienen un valor intrínseco a la
hora de establecer las relaciones filogenéticas entre especies y como motores de
cambio evolutivo en poblaciones aisladas. Las acciones a abordar incluirán, en su
caso, la traslocación de individuos al medio natural, teniendo en cuenta siempre
las recomendaciones obtenidas a partir de los estudios realizados, que podrían
desaconsejar estas acciones.
El apoyo técnico incluirá las medidas necesarias para la coordinación
adecuada del proyecto y de las medidas a realizar, teniendo en cuenta a los
agentes implicados y, en su caso, a los miembros del grupo de trabajo.
2. Proyecto “Gestión de cistus heterophyllus en la Región de Murcia.
Actualización al estado de conocimientos sobre la especie”.
- Acciones de gestión ex situ
El trabajo de producción y conservación ex situ es en este momento el más
importante para la gestión del material de la Región de Murcia, ya que conserva
la mayor variabilidad genética. La especialización necesaria y la adaptación de las
actuaciones a los avances en la investigación hacen que estos aspectos sean el
punto más sensible de los trabajos desarrollados en esta comunidad autónoma.
La acción consistirá en adaptar las actuaciones ex situ a los resultados de
las investigaciones sobre la genética de las poblaciones que se llevan a cabo.
El proyecto consolidará estas actuaciones cubriendo también el apoyo técnico
especializado en los trabajos desarrollados en el Centro de Conservación de la
Flora Silvestre de la Región de Murcia.
El trabajo de selección/producción será decisivo a la hora de realizar
el desarrollo práctico de las recomendaciones de manejo y el diseño de
medidas establecido por los trabajos de investigación elaborados en el marco
de los distintos proyectos, así como para la puesta en marcha de actuaciones
acordadas o la puesta a disposición de material de centros de investigación y las
administraciones implicadas.
- Implementación de las medidas derivadas de las investigaciones
Se implementarán de forma práctica el resultado de las investigaciones que
se desarrollen y que serán de gran importancia para la toma de decisiones de
trascendencia en la gestión para la recuperación de las poblaciones de la especie
con la garantía del mejor conocimiento científico disponible.
El trabajo de estudio integral de la genética y filogeografía de Cistus
heterophyllus subsp. carthaginensis, abordado en el Proyecto 1 es una de las
líneas prioritarias más importantes para la conservación de la especie para el
Grupo de Trabajo. Este trabajo, aunque de gran profundidad científica ha sido
diseñado para aplicación práctica y a partir de sus resultados se condicionará la
toma de decisiones, entre ellas la tipología de material a introducir o conservar y
la idoneidad de cruces entre poblaciones o individuos, actuaciones que deberán
realizarse con la mayor premura posible. En este proyecto la actuación será
inmediata, pudiendo adaptar y rediseñar las medidas emprendidas hasta la fecha
sin demora, siempre con el visto bueno del Grupo de Trabajo.
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La importancia de estas medidas fue puesta en común y acordada en la
reciente reunión del Grupo de Trabajo sobre situación crítica de la especie que
tuvo lugar en Cartagena el 23 y 24 de febrero de 2020.
- Actuaciones de conservación in situ
Se llevará a cabo la necesaria continuación de acciones para la consecución
del objetivo de ampliación del área de distribución de la especie, priorizando
terrenos públicos o en los que existan acuerdos de gestión es prioritaria
para consolidar los avances en la recuperación. Para ello se aprovecharán los
importantes acuerdos con instituciones, colectivos y propietarios que se han
consolidado en el marco de los proyectos realizados hasta la fecha. Estos
acuerdos precisan de continuidad y apoyo para evitar que se pierda el trabajo de
colaboración y consenso realizado previamente.
También será necesario adaptar estas actuaciones a los resultados y
directrices de manejo derivados de las investigaciones comentadas. Llegado el
caso se podrán adecuar o rediseñar las plantaciones existentes en la actualidad o
el ámbito de aplicación del plan de recuperación de la especie.
- Coordinación y divulgación de resultados
El proyecto debe atender a la prioridad del Grupo de Trabajo de “asegurar el
flujo de información y conocimiento entre las administraciones que forman parte
del Grupo de Trabajo” y a la necesidad de mantener el contacto con el resto de
agentes implicados y con la sociedad contemplando la necesaria divulgación de
resultados.
3. Memorias técnicas
Fase 1. Proyecto “Gestión de la diversidad genética de las poblaciones de
jara de Cartagena”. Plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2021.
Transcurridos tres meses desde esta fecha se entregará una memoria de
ejecución.
Fase 2. Proyecto “Gestión de Cistus heterophyllus en la Región de Murcia.
Actualización al estado de conocimientos sobre la especie”. Plazo de ejecución
hasta el 1 de noviembre de 2022. Antes del 20 de marzo de 2021 se deberá
entregar una “Memoria de estado de ejecución” en la que se incluirá, como
mínimo: estado de ejecución del proyecto, cuantías totales de compromisos
de crédito, obligaciones reconocidas y pagos realizados, acciones por realizar y
cronograma previsto de ejecución de las actuaciones pendientes.
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Anexo II - Presupuesto
PROYECTO

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

1

“Gestión de la diversidad genética de las poblaciones de jara de Cartagena”

100.000

2

“Gestión de Cistus heterophyllus en la Región de Murcia. Actualización al estado de conocimientos sobre
la especie”.

100.000

TOTAL PRESUPUESTO

200.000

Financiación
Total
Aportación Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Aportación Comunidad Autónoma Región de Murcia
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%

160.000,0 €

80

40.000,0 €
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
7430

Decreto n.º 209/2020, de 17 de diciembre, por el que
se establecen las normas especiales reguladoras de la
concesión directa de subvenciones a otorgar a la Asociación
de Trabajadores Autónomos de Murcia (ATA), la Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA),
y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y
Emprendedores (UATAE), para la realización de acciones de
impulso y fomento del empleo autónomo durante la crisis
económica originada por la pandemia de la COVID-19.

Las circunstancias extraordinarias provocada por el brote de SARS-CoV-2,
denominado Coronavirus COVID-19, ha generado una crisis económica y social
de gran magnitud golpeando duramente a todos los sectores productivos de la
economía y, en particular, al del trabajo autónomo, caracterizado por su elevada
fragilidad, habida cuenta de los escasos recursos con los que cuenta para
subvenir a una catástrofe de la envergadura a la que nos enfrentamos.
El empleo autónomo supone en la Región de Murcia un sólido basamento del
sistema económico y social, habiéndose incrementado en el último año el doble
que en el resto de España. De esta forma, en enero de 2019 en Murcia crecía el
número de autónomos en un 1,26%, frente al 0,52% del conjunto nacional.
A 31 de marzo de 2020, la Región de Murcia contaba con un total de 99.285
personas trabajadoras inscritas en el Régimen especial de Autónomos de la
Seguridad Social, sin contar con los autónomos acogidos al régimen mutualista.
Este número ha descendido en un 0,04% en noviembre de 2020, lo que
determina la necesidad de que el Gobierno Regional apueste decididamente por
promover actuaciones dirigidas a la recuperación, reconstrucción y reactivación
económica del empleo autónomo, frenando la tendencia bajista, y analice el
estado de la situación existente en orden a diseñar una estrategia de acción de
apoyo al empleo autónomo en la Región de Murcia.
En estos términos, las acciones a promover solo pueden ser articuladas
por organizaciones empresariales de autónomos que tengan una implantación
suficientemente amplia en la Región como para asegurar la llegada y efectividad
de las medidas adoptadas de impulso y fomento en el colectivo destinatario. En
este sentido, estos requisitos solamente se cumplen por las tres organizaciones
con mayor representatividad en la Región de Murcia (ATA, UPTA y UATAE),
únicas que ostentan la condición de miembros en el Consejo Asesor del
Trabajo Autónomo de la Región de Murcia, haciendo inoperante otra fórmula
de concurrencia pública con el resto de asociaciones existentes con menor
representación o menor ámbito territorial.
En atención a lo expuesto, 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 Empleo,
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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 titular de la Consejería de Empleo, Investigación
y Universidades, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 17 de diciembre de 2020,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de
subvenciones a favor de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia
(ATA), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), y
la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE),
para la realización de acciones de impulso y fomento del empleo autónomo
durante la crisis económica originada por la pandemia de la Covid-19.
En concreto, se considera de interés fomentar la realización de las siguientes
actuaciones:
- Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia (ATA)
Proyecto:
o Estudio de potencialidad de relevo generacional y emprendimiento.
o Campaña de difusión de la Ley de segunda oportunidad y reemprendimiento.
- Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA)
Proyecto:
o Campaña de promoción de soluciones para la digitalización del colectivo
de trabajadores autónomos de la Región de Murcia.
o Estudio sobre la digitalización como herramienta para la transformación
el colectivo autónomo en la Región de Murcia.
- Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores
(UATAE)
Proyecto:
o Habilitación de la casa del autónomo.
o Estudio sobre la responsabilidad social corporativa, el empleo verde y
los trabajadores autónomos.
o Estudio de las necesidades formativas de los trabajadores autónomos.
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en el presente Decreto se regirá por lo previsto en
él, en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad
y concurrencia, así como por lo establecido en las demás normas de derecho
administrativo que resulten de aplicación.
Artículo 3. Interés público, social y económico.
Las actividades a subvencionar tienen un indudable interés público, social
y económico, coadyuvando al cumplimiento de los fines encomendados a la
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por ser el departamento
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de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargada de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Gobierno en materia de
fomento y desarrollo del trabajo autónomo.
Artículo 4. Justificación de la concesión directa.
La subvención regulada en este Decreto tiene carácter singular, por lo que
se autoriza la concesión directa 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, social y económico, que
determinan la improcedencia de su convocatoria pública, ya que las beneficiarias
son las únicas que por su representatividad, condición de miembros en el Consejo
Asesor Regional Autónomo e implantación en el territorio regional, pueden
asegurar la llegada y efectividad de las medidas propuestas de impulso y fomento
del empleo autónomo, haciendo inoperante otra forma de concurrencia pública
con el resto de asociaciones de autónomos existentes con menor representación
o de menor ámbito territorial.
Artículo 5. Entidades beneficiarias.
Las entidades beneficiarias de la subvención regulada en este Decreto serán
la Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia (ATA), con CIF. G73341877;
la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), con
CIF. G82875808, y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y
Emprendedores (UATAE), con CIF. G-83913707.
Artículo 6. Financiación.
La subvención a conceder comportará un gasto total de 243.000,00 euros, a
razón de 81.000,00 euros por cada organización empresarial:
• Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia (ATA): 81.000,00 €.
• Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA):
81.000,00 €.
• Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores
(UATAE): 81.000,00 €.
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 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. Inversiones subvencionables.
1. Los gastos ocasionados por las acciones realizadas deben estar
directamente relacionados con la subvención concedida, y lo serán por los
siguientes conceptos:
1.º Material de oficina: ordinario no inventariable, prensa, revistas, libros y
otras publicaciones.
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2.º Material de oficina informático no inventariable.
3.º Gastos diversos en publicidad, comunicación, estudios y elaboración de
web.
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.
2. De la subvención queda excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
recuperable.
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías
establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
público, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del
compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número
de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se
hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la
justificación, deberá justificarse expresamente en una memoria cuando la
elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Artículo 10. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones de las entidades beneficiarias:
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 conozcan.
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.
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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 11. Plazo y justificación de la subvención.
1. Las acciones subvencionadas serán las que se lleven a cabo en el periodo
comprendido entre la fecha de publicación del presente Decreto y el día 30 de
noviembre del año 2021, realizándose su gasto en ese mismo periodo.
2. Para la justificación de la subvención las entidades beneficiarias
dispondrán del mes de diciembre de 2021 para presentar en la Dirección
General de Economía Social y Trabajo Autónomo, los documentos que se indican
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 las entidades beneficiarias.
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 12. 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
otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Artículo 13. 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 la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese
el reintegro si es anterior a esta, en los supuestos establecidos en los artículos
36.4 y 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.
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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.
Artículo 14. 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, 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.
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, 17 de Diciembre 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 Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
7431

Corrección de errores en el texto segunda prórroga del convenio
de colaboración de fecha 21 de julio de 2016, suscrito entre
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y el
Ayuntamiento de Murcia para el refuerzo de la protección
y la asistencia integral a víctimas de violencia de género
del municipio de Murcia, a través de la Unidad de Atención
Psicosocial en Emergencias de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia (BORM n.º 274,
de 25 de noviembre de 2020).

Advertido error en la publicación número 6698, aparecida en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia”, número 274, de fecha 25 de noviembre de 2020,
se rectifica de oficio en lo siguiente:
En la página 28143, donde dice:
“De una parte, doña Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, nombrada por Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31 de julio
(BORM n.º 176 de 1 de agosto de 2019), en nombre y representación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en el ejercicio de las competencias
atribuidas por el Decreto de la Presidencia n.º 44/2019, de 3 de septiembre,
por el 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),
y autorizada para la firma de la segunda prórroga del presente convenio de
colaboración por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de julio de 2020”.
Debe decir:
“De una parte, doña Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, nombrada por Decreto de la Presidencia n.º 31/2019, de 31 de julio
(BORM n.º 176 de 1 de agosto de 2019), en nombre y representación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en el ejercicio de las competencias
atribuidas por el Decreto de la Presidencia n.º 44/2019, de 3 de septiembre,
por el 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),
y autorizada para la firma de la segunda prórroga del presente convenio de
colaboración por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 2 de julio de 2020”.
Murcia, 10 de diciembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
7432

Anuncio de información pública relativa a la solicitud de
autorización administrativa y aprobación de proyecto de
instalación eléctrica de alta tensión de distribución denominada
“Proyecto de sustitución de AP. 436 perteneciente a la L.A.M.T.
20 KV D/C “Puerto Lumbreras”” en el término municipal de
Puerto Lumbreras, y relación de bienes y derechos afectados a
efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública.

A los efectos previstos en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, modificado por el Real Decreto-ley 15/2018, de
5 de octubre, y en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1.955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, modificado por el Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero,
por el que se adaptan determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico,
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Orden de 25-04-2001, de
la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, por la que se establecen
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión
superior a 1 kV, se somete a Información Pública la siguiente solicitud, cuyas
características principales son las que se señalan a continuación:
a) Peticionario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U,; C.I.F. n.º
A95075578 y con domicilio en Avda. de Los Pinos, n.º 7, 30009 Murcia.
b) Objeto: Solicitud de la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto de ejecución, y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de
instalación eléctrica de alta tensión de distribución.
c) Denominación: Proyecto de Sustitución de AP. 436 Perteneciente a La
L.A.M.T. 20 KV D/C “Puerto Lumbreras”.
d) Situación: El Esparragal. Polígono 3 parcela 257.
e) Término/s Municipal/es: Puerto Lumbreras.
f) Finalidad de la instalación: Mejora de la calidad del suministro eléctrico en
la red de distribución de la zona.
g) Calificación de la instalación: Distribución de energía eléctrica.
h) Características técnicas:
Línea Eléctrica.
Tipo: Aéreo
Sustitución del apoyo n.º 436 perteneciente a la L.A.M.T. 20 KV D/C “Puerto
Lumbreras afectando a dos tramos diferenciados:
Tramo 1 (AP.435 – AP.438)
N.º circuitos: Dos
Tensión de suministro: 20 KV.
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Origen: Apoyo existente n.º 435 del tipo 18P-1400.
Final: Apoyo existente n.º 438 del tipo 16C-2000.
Longitud: 203 metros.
Conductores: tipo 100-AL1/17-ST1A (D/C)
Aisladores: U70YB30PAL, U70YB20P, U70PP20P
Apoyos: Metálicos de celosía.
Tramo 2 (AP.436 – AP.437)
N.º circuitos: Uno
Tensión de suministro: 20 KV.
Origen: Apoyo de nueva planta n.º 436 del tipo 20C-4500.
Final: Apoyo existente n.º 437 del tipo 16C-1000.
Longitud: 21 metros.
Conductores: tipo LA-56
Aisladores: U70YB30PAL, U70YB20P, U70PP20P
Apoyos: Metálicos de celosía
i) Presupuesto de la instalación: 17.530,82 €.
j) Ingeniero redactor del proyecto: D. Javier Boj Córdoba, Ingeniero Técnico
Industrial.
k) Expediente n.º: 4E19ATE22411.
l) La declaración de utilidad pública llevará implícita, la necesidad de
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación.
m) Alcance de la servidumbre de paso aéreo y subterráneo de energía
eléctrica:
- Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la
construcción del presente proyecto, se encuentran reflejadas en los artículos
158 y 159, para líneas aéreas y líneas subterráneas respectivamente, del R.D.
1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, de las que cabe resaltar:
- El vuelo sobre el predio sirviente: Esta afección comprende una franja
de terreno definida por la proyección sobre el suelo de los conductores
extremos, considerados estos y sus cadenas de aisladores en las condiciones
más desfavorables, centrada sobre el eje de la línea y en una longitud que se
indica, para cada propietario, en la Relación de Bienes y Derechos afectados, sin
contemplar la distancia adicional, reglamentaria.
- El establecimiento de apoyos fijos para la sustentación de los conductores
de energía eléctrica e instalación de su puesta a tierra: Esta afección se concreta
en la expropiación de una superficie de terreno para la cimentación de los citados
apoyos, que se indica, para cada propietario, en la Relación de Bienes y Derechos
afectados.
- La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con
las demás características que señale la normativa técnica y urbanística aplicable.
- El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia,
conservación, reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario.
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- La ocupación temporal de terrenos a los fines indicados en el apartado
anterior y que así mismo se indica, para cada propietario, en la Relación de
Bienes y Derechos afectados.
n) Limitaciones a la constitución de la servidumbre de paso de energía
eléctrica:
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción
del presente proyecto y sus relaciones civiles, se encuentran establecidas en los
artículos 161 y 162 del R.D. 1955/2000, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
La documentación de este expediente se puede descargar en formato digital
en el Portal de Transparencia en la siguiente dirección de Internet: https://
transparencia.carm.es/anuncios-informacion-publica
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los
propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por dicho proyecto,
cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado
el expediente en las oficinas de esta Dirección General, sita en C/ Nuevas
Tecnologías, n.º 1, en horas de despacho al público, y presentar dirigidas a dicho
centro, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de treinta dÍas a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BORM.
Murcia, 30 de noviembre de 2020.—El Director General de Energía y Actividad
Industrial y Minera, Eduardo Piné Cáceres.
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE AP. 436 PERTENECIENTE A LA L.A.M.T. 20 KV D/C "PUERTO LUMBRERAS"
PROVINCIA: MURCIA

TITULAR
FINCA Nº

TITULAR CATASTRAL Y DOMICILIO

DE HECHO
Y
DOMICILIO

MUNICIPIO: PUERTO LUMBRERAS
AFECCIÓN

DATOS CATASTRALES

L.A.M.T.

m²

Vuelo (ml)

cimentación/

Ocupación

acera

Temporal (m²)

L.S.M.T.

S.P. (m²)

Ap. Nº

Tipo

POLÍGONO PARCELA NATURALEZA TÉRMINO MUNICIPAL

perimetral

Traza (ml)

LLAMAS MILLAN SL
1

AV SANTA CLARA 50

EL MISMO

167 L.A.M.T.

1002

EL MISMO

19 L.A.M.T.

EL MISMO

EL MISMO

436

20C-4500

5,43

434

3

257

114

38

3

9011

29 L.A.M.T.

174

58

3

258

15 L.A.M.T.

90

30

3

9001

RUSTICA

PUERTO LUMBRERAS

LORCA 30800 - MURCIA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
2

PZ FONTES 1 MURCIA
30001 - MURCIA

RAMBLA DEL
MURCIANO

PUERTO LUMBRERAS

LLAMAS MILLAN SL
3

AV SANTA CLARA 50

RUSTICA

PUERTO LUMBRERAS

LORCA 30800 - MURCIA
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS
4

FERROVIARIAS
AV BURGOS 16 Pl:10

FF.CC. "LORCA ALMENDRICOS"

PUERTO LUMBRERAS

28036 - MADRID
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
7433

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje Los Pocicos, Las Cañadas, término municipal de
Alhama de Murcia, Juan Cánovas González. (Expte. revisión de
oficio AAI20190076).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 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 y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación “Explotación porcina paraje Los Pocicos, Las Cañadas, término
municipal Alhama de Murcia, Juan Cánovas González, con expediente de Revisión
de Oficio AAI20190076.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190076?guest=true
Murcia, 9 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
7434

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina “Los Bonillos”, diputación Zarzalico, término municipal
de Lorca, explotaciones Los Bonillos, S.L. (Expte. revisión de
oficio AAI20190080).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 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 y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación “explotación porcina “Los Bonillos”, diputación Zarzalico, término
municipal de Lorca, explotaciones Los Bonillos, S.L., expediente de Revisión de
Oficio AAI20190080.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190080?guest=true
Murcia, 9 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
7435

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina Paraje “Los Lorca”, Dip. La Tova, Pol. 251, Parc. 12, T.M.
Lorca, Andreo Martínez y Tudela, S.L.L. (Expte. revisión de oficio
AAI20190087).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 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 y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de la
instalación “Explotación Porcina Paraje “Los Lorca”, DIP. La Tova, Pol. 251, PARC
12, T.M. Lorca, Andreo Martínez y Tudela, S.L.L, con expediente de Revisión de
Oficio AAI20190087.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190087?guest=true
Murcia, 9 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.

NPE: A-221220-7435

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

Página 31512

I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
7436

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorizacion ambiental integrada de la instalación explotación
Porcina paraje La Cordillera, dip. Parrilla, pol. 319, parcelas 38
y 39, T.M. de Lorca, Juan Jiménez García, S.A. (Expte. revisión
de oficio AAI20190088).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 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 y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación “Explotación Porcina Paraje La Cordillera, dipl Parrilla, Pol 319,
Parcelas 38 Y 39, T.M. de Lorca, Juan Jiménez García, S.A, con expediente de
Revisión de Oficio AAI20190088.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190088?guest=true
Murcia, 9 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
7437

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
Porcina paraje Lomas de La Beata, s/n, Cuevas del Reyllo, en
el término municipal de Fuente Álamo (Murcia), Mariano Urrea
García. (Expte. revisión de oficio AAI20190091).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 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 y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación “Explotación Porcina Paraje Paraje Lomas de La Beata, s/n, Cuevas
del Reyllo, en el término municipal de Fuente Álamo (Murcia), con expediente de
Revisión de Oficio AAI20190091.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190091?guest=true
Murcia, 9 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
7438

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje de Butrón, pedanía de Los Cánovas, pol. 24,
parcelas 140 y 141, Fuente Álamo, Murcia, Antonia Hernández
Palomares. (Expte. revisión de Oficio AAI20190095).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 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 y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada
de la instalación “Explotación porcina paraje de Butrón, pedanía de Los
Cánovas, Pol. 24, parcelas 140 y 141, Fuente Álamo, Murcia, Antonia Hernández
Palomares, con expediente de Revisión de Oficio AAI20190095.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190095?guest=true
Murcia, 9 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
7439

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje Los Charcos, La Ñorica T.M. de Totana,
Cánovas, Rodríguez y Heredia, S.L. (Expte. revisión de oficio
AAI20190104).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 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 y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada
de la instalación “Explotación Porcina Paraje Los Charcos, La Ñorica T.M. de
Totana, Cánovas, Rodríguez Y Heredia, S.L., Con expediente de revisión de oficio
AAI20190104.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190104?guest=true
Murcia, 9 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
7440

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorizacion ambiental integrada de la instalación explotación
Porcina paraje “El Pendón”, dip. El Moralejo, pol. 142, parcela
15, T.M. de Caravaca de la Cruz, Arias Moreno Agropecuaria, S.L.
(Expte. revisión de oficio AAI20190105).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 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 y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación “Explotación Porcina Paraje “El Pendón”, dip. El Moralejo, pol 142,
parcela 15, T.M. de Caravaca de La Cruz, Arias Moreno Agropecuaria, S.L., con
expediente de Revisión de Oficio AAI20190105.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190105?guest=true
Murcia, 9 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
7441

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje “Las Pernegueras”, polígono 3, parcela 56
y 57 diputación de Cañadas del Romero, término municipal de
Mazarrón, Manuel Victoria Victoria. (Expte. revisión de oficio
AAI20190106).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 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 y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de la
instalación “Explotación porcina paraje “Las Pernegueras”, polígono 3, parcela 56
y 57 diputación de Cañadas del Romero, término municipal de Mazarrón, Manuel
Victoria Victoria, con expediente de Revisión de Oficio AAI20190106.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190106?guest=true
Murcia, 9 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
7442

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje Calavera y Ral, T.M. de Alhama de Murcia,
Juan de Dios Martínez García y otro. (Expte. revisión de oficio
AAI20190113).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 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 y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación “Explotación Porcina Paraje Calavera y Ral, T.M. de Alhama de
Murcia, Juan de Dios Martínez García y Otro, con expediente de Revisión de Oficio
AAI20190113.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190113?guest=true
Murcia, 9 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
7443

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para el procedimiento de revisión de oficio de la
autorización ambiental integrada de la instalación explotación
porcina paraje Los Pontones-Hondonera, polígono 5, parcela 34,
término municipal de Calasparra, Agropecuaria Casas Nuevas, S.A.
(Expte. revisión de oficio AAI20190114).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 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 y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada de
la instalación “Explotación Porcina Paraje Los Pontones-Hondonera, Polígono 5,
parcela 34, término municipal de Calasparra, Agropecuaria Casas Nuevas, S.A.,
con expediente de Revisión de Oficio AAI20190114.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190114?guest=true
Murcia, 9 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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III. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Sala de lo Social
7444

Recurso de suplicación 1.267/2019.

NIG: 30030 44 4 2018 0008483
Modelo: N81291
Tipo y n.º de recurso: RSU Recurso suplicación 1.267/2019
Juzgado de origen/autos: PO Procedimiento ordinario 427/2018 Juzgado de lo
Social número Dos de Murcia
Recurrente: Raquel María Gómez Robles
Abogada: María José Millán Galindo
Recurrido/s: Paula Ramos Gómez, Svenson S.L., Fondo de Garantía Salarial
Abogado: César Otero Gurruchaga, Letrado de Fogasa
Doña María Ángeles Arteaga García, Letrada de la Administración de Justicia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 1267/2019 de esta
Sala, seguido a instancia de Raquel María Gómez Robles contra Paula Ramos
Gómez, Svenson S.L., Fondo de Garantía Salarial sobre contrato de trabajo, se ha
dictado la siguiente resolución:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la
autoridad que le confiere la Constitución, ha decidido:
Desestimar el presente recurso de suplicación interpuesto por Raquel María
Gómez Robles, contra la sentencia número 161/2019 del Juzgado de lo Social
número 2 de Murcia, de fecha 18 de junio de 2019, dictada en proceso número
427/2018, sobre contrato de trabajo, y entablado por Raquel María Gómez Robles
frente a Svenson, S.L., a Paula Ramos Gómez y al Fondo de Garantía Salarial; y
confirmar como confirmamos el pronunciamiento de instancia.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Paula Ramos Gómez, en
ignorado paradero, expido el 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 Murcia, 3 de diciembre de 2020.— La Letrada de la Administración

de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Secretaría de Gobierno
7445

Nombramiento de Juez de Paz titular para el municipio de Águilas.

El Ilmo. Sr. don Javier Luis Parra García, Secretario de Gobierno, del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Certifico: Que la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia de la
Región de Murcia, en sesión celebrada el 24/11/2020, ha adoptado el siguiente
acuerdo:
Exp. Gub. 22-2020.- Comunicación del Decanato de Lorca de fecha
21.10.2020, junto con certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento de Águilas en sesión celebrada el día 29.09.2020, por el que se
propone a D. Domingo López Rodríguez, como Juez de Paz de la expresada
localidad. Dación de cuenta y decisión.
La Sala de Gobierno, una vez comprobado que la propuesta reúne las
condiciones y requisitos de capacidad y elegibilidad establecidos en el reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, por unanimidad, aprueba la
propuesta efectuada por el Excmo.
Ayuntamiento de Águilas y acuerda efectuar los siguientes nombramientos.
Juzgado de Paz de Águilas
Juez de Paz: Don Domingo López Rodríguez
Advertir al nombrado que deberá tomar posesión del cargo en el Juzgado de
Paz de Águilas dentro de los tres días siguientes a la prestación del juramento
o promesa, si procediere, y, en todo caso, dentro de los veinte días naturales
siguientes a la fecha de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia; el juramento o promesa previos, si procediere, deberá
prestarlo ante el Sr. Juez Decano de los Juzgados de Lorca; y si se negase a
prestar juramento o promesa, cuando proceda o dejara de tomar posesión
sin junta causa, se entenderá que renuncia al cargo (artículos 20 y 21 del
Reglamento de los “Jueces de Paz”.
Remítase certificación del presente acuerdo al Consejo General del Poder
Judicial, al Excmo. Ayuntamiento de Águilas, al Juzgado Decano de Lorca, al
Juzgado de Paz, al interesado, a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia y
al Boletín Oficial de la Región de Murcia para su publicación.
Llévese igual certificación al expediente personal de su referencia.
Contra el presente acuerdo caben los recursos que se contienen en el
artículo 12 del Reglamento 3/1995, de 7 junio, de los Jueces de Paz.
Y para que conste extiendo el presente en Murcia, 30 de noviembre de 2020.—
El Secretario de Gobierno, Javier Luis Parra.
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III. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Secretaría de Gobierno
7446

Nombramientos de Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto
para el municipio de Fortuna.

El Ilmo. Sr. don Javier Luis Parra García, Secretario de Gobierno, del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Certifico:
Que la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia de la Región
de Murcia, en sesión celebrada el 24/11/2020, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Exps. Gubs. 2-2020 y 3-2020.-Certificaciones del Sr. Secretario del
Ayuntamiento de Fortuna de fecha 03.09.2020, participando acuerdos adoptados
por el Pleno del expresado
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30.07.2020, por los que se
proponen a don Francisco Marco Méndez como Juez de Paz y a don Ginés Ramírez
Carreras como Juez de Paz Sustituto de la expresada localidad. Dación de cuenta
y decisión.
La Sala de Gobierno, una vez comprobado que la propuesta reúne las
condiciones y requisitos de capacidad y elegibilidad establecidos en el reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, por unanimidad, aprueba la
propuesta efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de Fortuna y acuerda efectuar
los siguientes nombramientos.
Juzgado de Paz de Fortuna
Juez de Paz: Don Francisco Marco Méndez
Juez de Paz sustituto: Don Ginés Ramírez Carreras
Advertir al nombrado que deberá tomar posesión del cargo en el Juzgado de
Paz de Fortuna dentro de los tres días siguientes a la prestación del juramento
o promesa, si procediere, y, en todo caso, dentro de los veinte días naturales
siguientes a la fecha de la publicación de su nombramiento en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia”; el juramento o promesa previos, si procediere, deberá
prestarlo ante el Sr. Juez Decano de los Juzgados de Cieza; y si se negase a
prestar juramento o promesa, cuando proceda o dejara de tomar posesión
sin junta causa, se entenderá que renuncia al cargo (artículos 20 y 21 del
Reglamento de los “Jueces de Paz”.
Remítase certificación del presente acuerdo al Consejo General del Poder
Judicial, al Excmo. Ayuntamiento de Fortuna, al Juzgado Decano de Cieza, al
Juzgado de Paz, a la interesada, a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia
y al Boletín Oficial de la Región de Murcia para su publicación.
Llévese igual certificación al expediente personal de su referencia.
Contra el presente acuerdo caben los recursos que se contienen en el artículo
12 del Reglamento 3/1995, de 7 junio, de los Jueces de Paz.
Y para que conste extiendo el presente en Murcia, a 30 de noviembre
de 2020.—El Secretario de Gobierno, Javier Luis Parra.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Cartagena
7447

Procedimiento ordinario 92/2020.

Equipo/usuario: SGM
NIG: 30016 42 1 2020 0000001
Modelo: N28150
PO Procedimiento Ordinario 92/2020
Procedimiento Origen: Dem Demanda 1/2020
Sobre Ordinario
Demandante: Josue Moreno Castro
Abogado: Pedro Eugenio Madrid García
Demandados: La Bodega Del Tranvía SL, Fogasa
Abogado: Letrado de Fogasa
Doña Rosa Elena Nicolás Nicolás, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Cartagena.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 92/2020 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de don Josue Moreno Castro contra la empresa
La Bodega Del Tranvía SL, y Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Fallo
Que, estimando la demanda interpuesta por don Josué Moreno Castro,
condeno a la empresa “La Bodega del Tranvía, S.L.” a pagar al demandante la
cantidad neta de 1.833,94 €, más el interés del 10% anual, con la responsabilidad
subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en los términos legalmente
establecidos.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase
testimonio para su unión a los autos, y hágase saber a las partes que contra ella
no cabe recurso alguno.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a La Bodega del Tranvía 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 Cartagena, 9 de diciembre 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
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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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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Cartagena
7448

Seguridad Social 31/2019.

Equipo/usuario: CEV
NIG: 30016 44 4 2019 0000089
Modelo: 074100
SSS Seguridad Social 31/2019
Sobre Seguridad Social
Demandante: Ramón Martínez Solano
Graduado Social: Josefa Olmos Melón
Demandados: TGSS, INSS, Mutua Asepeyo Mutua Asepeyo, Ibermutuamur
Ibermutuamur, Fremap Fremap, Universal Universal, Maser, S. Coop Maser,
S. Coop, Murunión SL, Energy Recovery Sistem S.L., Randstad Empleo E.T.T.
S.A., Unión Taller y Montajes Especiales SL, Proyectos y Mantenimientos de
Instrumentación y Electricidad S.A, Howden TSL S.L.
Abogados: Letrado de la Tesorería de la Seguridad Social, Letrado de la
Seguridad Social, Manuel Martínez Ripoll, Juan Antonio Victoria Ros, José Antonio
López Sabater, Joaquín Carlos Hermoso Murillo, Alfonso Mercader Parra
Graduado Social: Tihana Radmanovic, Purificación Rodríguez Morcillo
Doña Rosa Elena Nicolás Nicolás, Letrada 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 don Ramón Martínez Solano contra TGSS, INSS, Mutua
Asepeyo, Ibermutuamur, Fremap, Universal, Maser, S. Coop Maser, S. Coop,
Murunión SL, Energy Recovery Sistem S.L, Randstad Empleo E.T.T. S.A., Unión
Taller y Montajes Especiales Sl, Proyectos y Mantenimientos de Instrumentación
y Electricidad S.A, Howden TSL S.L., en reclamación por Seguridad Social,
registrado con el n.º Seguridad Social 31/2019 se ha acordado, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Maser, S. Coop Maser, S. Coop,
Murunión SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 21/01/2021
a las 10:00 horas, en C/ Carlos III, 41-43 - Sala 002, 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
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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.
Y para que sirva de citación a Maser, S. Coop Maser, S. Coop, Murunión SL, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y colocación en el tablón de anuncios.
En Cartagena, 3 de diciembre 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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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
7449

Ejecución de títulos judiciales 109/2020.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
109/2020 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Malek El Miloud
contra Tierras de Cartagena sobre despido, se ha dictado en fecha 04/12/20, la
siguiente resolución:
Decreto n.º 413/20
“Parte dispositiva
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Tierras de Cartagena, en situación de insolvencia
total por importe de 9.072,81 euros en concepto de principal, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos
ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.
d) Incorpórese el original al Libro de Decretos.
e) Expídase copia de la presente resolución a efectos del registro
correspondiente.
Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres
días hábiles siguientes a la notificación.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Tierras de Cartagena S.L.,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
En Cartagena, 4 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
7450

Despido objetivo individual 689/2020.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Vanesa González Martínez contra Fogasa, Antonio
Sánchez González, en reclamación por despido, registrado con el n.º despido/
ceses en general 689/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Antonio Sánchez González, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 27/4/2021 a las 12:10 horas, 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.
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.
Y para que sirva de citación a Antonio Sánchez González, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y
colocación en el tablón de anuncios.
En Cartagena, 4 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
7451

Ejecución de títulos judiciales 93/2020.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena,
Hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 93/2020 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de María Del Mar Navarro contra Tijuana
International Food, S.L. (USA Center), Fogasa sobre ordinario, se ha dictado en
fecha 04/12/20, la siguiente resolución:
Decreto n.º 414/20:
“Parte dispositiva
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Tijuana International Food, S.L. (USA Center)
en situación de insolvencia total por importe de 782,93 euros en concepto de
principal, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, sin
perjuicio de reaperturar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.
c) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente.
d) Incorpórese el original al Libro de Decretos.
e) Expídase testimonio de la presente resolución y demás preceptivas a
efectos del Fogasa.
Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante el/la Letrado de
la Administración de Justicia que dicta esta resolución interponer en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación.
La Letrada de la Administración de Justicia”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Tijuana International Food,
S.L. (Usa Center), en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
En Cartagena, 4 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
7452

Despido/ceses en general 703/2020.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de María Tamara Sánchez Mojica contra Fondo de Garantía
Salarial (Fogasa), Ana Belén Bernal Díaz, en reclamación por despido, registrado
con el n.º despido/ceses en general 703/2020 se ha acordado, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Ana Belén Bernal Díaz, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 11/5/2021 a las 11:50 horas,
en C/ Carlos III, s/n - Sala 001, 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.
Y para que sirva de citación a Ana Belén Bernal Díaz, se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.
En Cartagena, 9 de diciembre 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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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Cartagena
7453

Despido/ceses en general 683/2020.

Doña María Jesús Castellanos Ortega, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Cartagena.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Bahlaoui Bouabid contra S&S Fox Route S.L., Fogasa,
en reclamación por despido, registrado con el n.º despido/ceses en general
683/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, citar a S&S Fox Route S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 27/4/2021 a las 11:40 horas, 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.
Y para que sirva de citación a S&S Fox Route S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.
En Cartagena, 9 de diciembre 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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III. Administración de Justicia
Primera Instancia e Instrucción número Siete de Lorca
7454

Juicio verbal (desahucio precario) 809/2018.

Equipo/usuario: 4
Modelo: N28040
N.I.G.: 30024 41 1 2018 0004184
JVH Juicio Verbal (Desahucio Precario) 809/2018
Sobre Otras Materias
Demandante: Sea World Investment 12, S.L.U.
Procuradora: María Teresa Foncuberta Hidalgo
Abogado: Alberto Vidal Castañón
Demandado: Ignorados Ocupantes Calle Corre N.º 2, Lorca
Doña María Antonia Perez Vivancos, Letrada de la Administración de Justicia,
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Siete de Lorca, por el
presente,
En el presente procedimiento JVH 809/2018 seguido a instancia de Sea World
Investment 12, S.L.U. frente a ignorados ocupantes Calle Corre n.º 2, Lorca se ha
dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia
Juez que la dicta: Manuel Jesús Calero Carmona.
Lugar: Lorca.
Fecha: uno de junio de dos mil veinte.
Parte Demandante: Sea World Investment 12, S.L.U.
Letrado: Alberto Vidal Castañón
Procurador: María Teresa Foncuberta Hidalgo
Parte demandada: Ignorados ocupantes Calle Corre, 2, Lorca (en rebeldía).
Fallo
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la Procuradora María
Teresa Foncuberta Hidalgo, en nombre y representación de Sea World Investment,
S.L.U. y, en consecuencia, debo decretar el desahucio de los ocupantes de la
vivienda sita en Calle Corre, n.º 2, de Lorca, condenándolos a dejar libre y
expedita la misma en el plazo de treinta días, advirtiéndole que de no hacerlo
se procederá al lanzamiento, con expresa imposición a los demandados de las
costas procesales.
Notifíquese a las partes.
Esta resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación,
que habrá de ser interpuesto ante este juzgado en el plazo de veinte días a
contar a partir del día siguiente al de su notificación. Para ello, deberá acreditarse
haber constituido depósito del importe de rentas y gastos objeto de condena y las
sucesivas que se devenguen de acuerdo con lo previsto en el artículo 449.1 Lec.
Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo.
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Y encontrándose dicho demandado, ignorados ocupantes Calle Corre N.º 2,
Lorca, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de
notificación en forma al mismo.
Lorca, 6 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Granada
7455

Ejecución de títulos judiciales 119/2020.

N.I.G.: 1808744420190004361
De: Salvador Rodríguez Ramos
Abogado: Lizzeth de Los Ángeles Rosa Silva
Contra: Palets del Sur 2015, S.L.
Doña Isabel Bravo Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número Tres de Granada.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
656/2019, ejecución de título judicial número 119/2020 a instancia de la parte
actora Salvador Rodríguez Ramos contra Palets del Sur 2015, S.L. sobre Ejecución
de títulos judiciales se ha dictado auto despachando ejecución uno de diciembre
de 2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
S.S.ª Ilma. dijo: Se despacha ejecución en favor del actor frente a la
empresa condenada Palets del Sur, 2015, S.L., provisto del C.I.F. B73888802 en
cantidad suficiente a cubrir la suma de 7.500 euros en concepto de principal, más
la de 1363 euros calculadas para intereses y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra
la misma cabe recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días, en la
forma expuesta en el fundamento cuarto de esta resolución.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Alejandro Cabral
Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número Tres de Granada.
Doy Fe.
El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Palets del Sur 2015, S.L.,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Granada, a 1 de diciembre 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 tutela 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
Archena
7456

Bases y convocatoria para la provisión en propiedad de cuatro
plazas de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de
Archena, mediante oposición libre.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 26 de noviembre
de 2020, ha aprobado la convocatoria y bases específicas para la provisión de
cuatro plazas de Agente de Policía Local, mediante oposición libre, que se regirán
por las siguientes bases:
“BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE CUATRO
PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA,
MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE.
Primera. - Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de esta convocatoria la provisión, como funcionario de carrera,
mediante oposición libre, de cuatro plazas de Agente de la Policía Local, vacantes
en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Archena, dotadas con
los emolumentos correspondientes al Grupo C, Subgrupo C1, e incluida en la
Oferta de Empleo Público Ordinaria 2020, con la clasificación y denominación
siguiente:
Grupo/Subgrupo: C1. (art. 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público).
Escala: Administración Especial. (Escala Básica, según artículo 22 de la Ley
6/2019 de 4 de abril).
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Agente. (artículo 22 de la Ley 6/2019, de 4 de abril)
Denominación: Agente de Policía Local.
Número: Cuatro
2. El sistema escogido por el Ayuntamiento de Archena, para el acceso a la
categoría de Agente, es el de oposición por el turno libre, de conformidad con lo
indicado en los artículos 35.5 a) y 36.1 de la Ley 6/2019 de 04 de abril.
3. La presente convocatoria, se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local 7/1985 de 2 de abril; Real Decreto-Legislativo 781/1986 de
18 de abril; Real Decreto 896/1991 de 7 de junio; Real Decreto 364/1995 de
10 de marzo; Ley 6/2019 de 4 de abril, de Coordinación de Policías Locales de
la Región de Murcia; Decreto 82/1990 de 16 de octubre, por el que se aprueban
los criterios a que deberán atenerse las bases de convocatoria, que se aprueben
por las Corporaciones Locales de la Región de Murcia, para el ingreso y ascensos
en los Cuerpos de la Policía Local y demás legislación concordante en la materia.
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4. Todas las denominaciones contenidas en las presentes bases, así, como
cualesquiera otras menciones, que en la misma se expresan en género masculino,
se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino y
femenino, según el sexo de la persona que se tenga por interesada a la que se
haga referencia.
Segunda. - Publicación de la Convocatoria.
La convocatoria se publicará íntegra en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia y un extracto en el Boletín Oficial del Estado. Las comunicaciones
correspondientes a la convocatoria se expondrán mediante anuncios en Tablón
de Edictos, sito en Casa Consistorial, página web (www.archena.es) y Tablón de
Anuncios de la sede electrónica municipal.
Tercera. - Participación en la Convocatoria.
1.- Para tomar parte en la oposición será necesario cumplir los siguientes
requisitos:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los 18 años y no exceder de la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título académico exigible para el ingreso en el
grupo C, subgrupo C1 (Bachiller, FP II o título de Técnico o equivalente) y de los
permisos de conducción de las clases B y A2.
d) Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigidas para el desempeño
de las funciones. La aptitud física para realizar las pruebas señaladas en la
convocatoria, deberá acreditarse mediante certificado médico.
e) No hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función
pública, ni haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
ninguna Administración Pública.
f) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
g) No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad específica
previstas en la legislación vigente.
h) Carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias
a los valores constitucionales o a Autoridades, que supongan desdoro para
el uniforme, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de la Policía
Local en cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a
discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso
i) Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las
mujeres.
j) Comprometerse a portar armas y a utilizarlas, mediante declaración jurada,
que deberá incorporarse a la instancia de participación en el procedimiento
selectivo, conforme al modelo que se adjunta como Anexo II.
2. Todos los requisitos exigidos deberán poseerse por los aspirantes el día
que finalice el plazo de presentación de instancias de la presente convocatoria y
mantenerse durante todo el proceso selectivo.
Cuarta. - Instancias.
1. Las instancias, que deberán ajustarse al modelo que figura como Anexo I
a las presentes bases, en las que los aspirantes deberán declarar, bajo su propia
responsabilidad, que reúnen todos los requisitos exigidos en la Base Tercera de
esta convocatoria, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias, serán dirigidas a la Sra. Alcaldesa Presidenta.
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2. Se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, o en
cualquiera de las formas contempladas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a
aquel en que se haya efectuado la publicación del extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado.
2. Junto a la instancia, deberá acompañare la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Declaración jurada relativa al compromiso de portar armas, conforme al
modelo que figura como Anexo II a las presentes bases.
c) Certificado Médico acreditativo de la aptitud para realizar las pruebas
físicas señaladas en las presentes bases.
d) Resguardo acreditativo del ingreso de la cantidad de 21€, en concepto de
derechos de examen, en la cuenta bancaria ES43 2038 3021 1364 0000 0715. No
procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
del aspirante por causa imputable al mismo.
Quinta. - Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. AlcaldesaPresidenta dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, determinando en la misma
el lugar, día y hora de comienzo de los ejercicios, el orden de actuación de los
aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan ser realizados de forma conjunta
y simultánea, y la composición del Tribunal calificador. La Resolución se publicará
en el “Boletín Oficial de la Región, indicando la causa de exclusión, en su caso,
estableciendo un plazo de diez días para la subsanación de errores.
2. Si transcurrido dicho plazo, no se hubiese formulado reclamación alguna,
la lista provisional pasará a definitiva sin necesidad de nueva publicación. En caso
de que se hubieren presentado reclamaciones, las mismas serán aceptadas o
rechazadas en la Resolución que apruebe la lista definitiva, esta y las sucesivas
publicaciones se efectuarán en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Archena,
sede electrónica y en el portal web municipal www.archena.es
Sexta. - Tribunal Calificador.
1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
a) Presidente: el Jefe de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de
Archena.
b) Secretario-vocal: el Secretario de la Corporación o funcionario/a de la
misma en quien delegue (con voz y voto).
c) Vocales:
- Un funcionario propuesto por la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales.
- Un miembro de la plantilla de Policía Local de este Ayuntamiento, de
superior categoría a la que corresponde a las plazas objeto de esta convocatoria,
propuesto por la jefatura.
- Un funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Archena, propuesto por
Alcaldía.
2. La designación de los miembros del Tribunal, que habrán de ser
funcionarios de carrera, incluirá la de sus respectivos suplentes; tanto unos como
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otros deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el
ingreso en la categoría de Agente.
3. Los miembros del Tribunal, deberán abstenerse de formar parte del
mismo, cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 23 y 24 de
la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, podrán ser recusados
por los aspirantes en los términos establecidos en el artículo 24 de la mencionada
norma.
4. No podrá formar parte del órgano de selección, el personal funcionario que
hubiera realizado tareas de formación de aspirantes a pruebas selectivas, en los
cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
5. El Tribunal podrá contar con el asesoramiento de especialistas para todas
o algunas de las pruebas, nombrados por la Sra. Alcaldesa-Presidenta. Dichos
asesores prestarán su colaboración, exclusivamente, en el ejercicio de sus
especialidades técnicas.
6. El Tribunal no podrá constituirse, ni actuar, sin la asistencia de más de la
mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. Sus decisiones se
adoptarán por mayoría.
7. A efectos de percepción de asistencias por los miembros del Tribunal, se
estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, así como a las
disposiciones posteriores que actualicen el importe de dichas indemnizaciones.
8. La composición del Tribunal, se ajustará a los principios de imparcialidad y
profesionalidad. La pertenencia de los distintos miembros al Tribunal Calificador
lo será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación
o por cuenta de nadie.
Séptima. - Proceso Selectivo.
La selección se realizará mediante el sistema de oposición-libre. Asimismo,
deberá superarse un Curso Selectivo de Formación Teórico-práctico, impartido
por el Centro de Formación competente de la Administración Regional.
Octava. – Fase de Oposición.
1. Los ejercicios de la fase de oposición, darán comienzo una vez transcurrido,
al menos, un mes desde la fecha de la publicación del extracto del anuncio de la
convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”.
2. Con una antelación de, al menos, 15 días naturales, se publicará en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Archena, sede electrónica y en el portal
web municipal www.archena.es, el lugar, día y hora de comienzo de la primera
prueba de la oposición.
3. Desde la total terminación de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente,
deberá transcurrir un plazo cuya duración será de un mínimo de 72 horas y un
máximo de 45 días naturales.
4. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos
los que no comparezcan, salvo los casos de fuerza mayor debidamente
justificados y libremente apreciados por el Tribunal, antes de la finalización del
ejercicio en cuestión.
5. El orden de actuación de los opositores, en aquellos ejercicios que no
puedan realizarse simultáneamente, dará comienzo por los aspirantes cuyo
primer apellido empiece por la letra que se determina en la Resolución de 15 de
marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la
NPE: A-221220-7456

Página 31538

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

que se hace público, para el año 2020, el resultado del sorteo a que se refiere el
artículo 17 del RD 364/1995 de 10 de marzo.
6. Con el fin de garantizar el anonimato de los aspirantes, en la realización
de los ejercicios y siempre que las características de los mismos lo permitan, no
podrá constar en éstos ningún dato de identificación personal de los aspirantes.
7. Para la realización de las pruebas los aspirantes habrán de cumplir con las
normas de seguridad y salud, así como los protocolos fijados por Sanidad para
evitar el contagio del coronavirus COVID-19.
8.- La Fase de Oposición constará de los siguientes ejercicios, obligatorios y
eliminatorios cada uno de ellos:
Primer ejercicio: Pruebas de aptitud física, que comprenderán:
1.- Tallado. Los aspirantes deberán acreditar una talla mínima de 1,65 m. los
varones y 1,60 m. las mujeres. Se calificarán de apto o no apto.
2.- Pruebas de aptitud física que acrediten la capacidad del aspirante,
comprensivas de los ejercicios que a continuación se indican:
a) Salto de longitud a pies juntos (sin carrera): Saltar hacia delante
impulsando con los pies al mismo tiempo. Se permite el balanceo de pies, de
talón a metatarso, sin perder el contacto con el suelo de uno o ambos pies
antes del salto. Se tomará la medida desde la línea de inicio hasta la señal más
atrasada en el salto. Se permitirán dos intentos.
b) Flexiones de brazos en barra horizontal: Las palmas de las manos al
frente, con una separación entre ellas similar a la anchura de los hombros.
Partiendo desde la posición de brazos estirados y sobrepasando la barbilla a la
barra. Se permitirá un intento.
c) Carrera de 50 metros (velocidad): Carrera de 50 metros en pista o
pavimento compacto con salida en pie. Se permitirá un intento.
d) Carrera de 1.000 metros (resistencia): Carrera de 1.000 metros en pista o
pavimento compacto con salida en pie. Se permitirá un intento.
Para su realización el Tribunal deberá contar con el asesoramiento de
personal licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o similar, que
preparará y evaluará las pruebas, correspondiendo su nombramiento a la Sra.
Alcaldesa-Presidenta.
Para la realización de estas pruebas, los opositores deberán presentarse
provistos de atuendo deportivo apropiado a cada una de las pruebas físicas a
realizar. Durante el desarrollo de estas pruebas, por el Tribunal podrá adoptarse
la realización de controles antidoping, para detectar la presencia de sustancias
prohibidas, conforme a las normas establecidas por el Consejo Superior de
Deportes y demás organismos competentes, procediendo a la eliminación de los
aspirantes que dieran positivo.
Las pruebas físicas se puntuarán de acuerdo con el baremo establecido en
el Anexo II del Decreto 82/1990, de 16 de octubre. La calificación global de esta
segunda prueba del segundo ejercicio será, para quienes hayan superado todas
las pruebas físicas, el cociente resultante de dividir la suma de las puntuaciones
obtenidas en cada una de las pruebas físicas realizadas, de acuerdo con el
baremo antes señalado, entre el número de pruebas.
Segundo ejercicio: Pruebas de aptitud psicotécnica. Dirigidas a determinar
la aptitud psicológica y la adecuación al perfil del puesto de policía local.
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Consistirán en la realización de pruebas aptitudinales y de personalidad, a
través de las cuales se analizará la concurrencia en los aspirantes de los rasgos
de personalidad y cualidades o aptitudes necesarias para el adecuado desempeño
del puesto de Agente de la policía local.
El Tribunal deberá contar, para la realización de estas pruebas, con el
asesoramiento de un Licenciado o Grado en Psicología, que las preparará
y evaluará, debiendo estar presente en la realización de las mismas,
correspondiendo su nombramiento a la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
Los resultados obtenidos en estas pruebas, podrán ser objeto, a criterio del
Tribunal, de constatación mediante la realización de una entrevista personal con
los aspirantes, que realizará el asesor especialista en presencia de los miembros
del Tribunal, los cuales podrán también formular las preguntas que estimen
oportunas.
El ejercicio se calificará de apto o no apto.
Tercer ejercicio: Constará de dos pruebas, ambas eliminatorias:
1. Contestar a un tema de los que componen el temario de la oposición
(Anexo III), elegido por sorteo por el Tribunal en presencia de los aspirantes.
2. Examen tipo test de 50 preguntas sobre el temario de la oposición. El
Tribunal determinará el número de respuestas alternativas de cada pregunta y el
régimen de penalización, en su caso, de las respuestas erróneas.
El ejercicio tendrá una duración máxima de 3 horas, determinando el
Tribunal la duración concreta de cada una de las pruebas, debiendo valorarse en
la primera prueba la claridad en la exposición del tema, la facilidad de expresión
escrita y, esencialmente, los conocimientos sobre la materia.
Cada una de las pruebas se calificará de 0 a 10 puntos. La calificación global
del ejercicio tercero, será la media aritmética resultante de dividir la suma de
la puntuación obtenida en cada una de las dos pruebas, entre dos. Debiéndose
obtener al menos un cinco en cada prueba para superar el ejercicio.
Cuarto ejercicio: Consistirá en contestar oralmente, durante una hora, a
tres temas, sacados al azar por cada uno de los aspirantes, uno del grupo de
temas 1 a 14, otro del grupo de temas 15 al 28 y el último del grupo de temas
29 al 44.
La celebración de este ejercicio será pública. Se valorará el conocimiento
sobre los temas expuestos. Si una vez desarrollados los dos primeros temas, o
transcurrida media hora de exposición, el Tribunal apreciara deficiencia notoria
en la actuación del aspirante, podrá invitar a éste a que desista de continuar
el ejercicio. Concluida la exposición, el Tribunal podrá dialogar con el aspirante,
sobre el contenido de los temas expuestos y solicitarle cualquier explicación
complementaria. El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos.
Quinto ejercicio: Los aspirantes, que hayan superado todos los ejercicios,
se someterán al reconocimiento médico, de acuerdo con el cuadro de exclusiones
que figura en el Anexo II del Decreto 82/1990 de 16 de octubre. Se calificará de
apto o no apto.
Novena. - Calificación de los ejercicios.
1. Todos los ejercicios de la oposición tendrán carácter eliminatorio. En los
ejercicios que se califican de 0 a 10 puntos será preciso obtener un mínimo de
cinco puntos para superarlos y poder pasar al siguiente.
NPE: A-221220-7456

Página 31540

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

2. Las puntuaciones de los aspirantes que hayan superado cada ejercicio se
harán públicas una vez otorgadas, y siempre antes del comienzo del ejercicio
siguiente, siendo expuestas en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Archena,
sede electrónica y en el portal web municipal www.archena.es
3. La calificación obtenida por cada uno de los aspirantes, en los ejercicios y
pruebas calificables de 0 a 10 puntos, será la media aritmética de las otorgadas,
de forma secreta, por cada uno de los miembros del Tribunal Calificador, a
cuyo efecto se sumarán los puntos otorgados por cada miembro del Tribunal,
dividiendo el resultado por el número de asistentes de aquel, siendo el cociente
la calificación del ejercicio o prueba. En la calificación, deberán desecharse las
puntuaciones que difieran en 2,5 puntos, por exceso o por defecto, de la media,
en cuyo caso se obtendrá un nueva y definitiva nota media excluyendo éstas.
4. La calificación definitiva de la fase de oposición, estará determinada por
la suma aritmética de la calificación obtenida en la segunda prueba del primer
ejercicio y en los ejercicios tercero y cuarto, de acuerdo con los criterios antes
señalados, de los aspirantes que hayan superado con la calificación de apto, el
ejercicio segundo y quinto y la primera prueba del primer ejercicio.
Décima. - Publicación de los aspirantes seleccionados y presentación
de documentación.
1. Terminada la calificación definitiva de los aspirantes, el Tribunal hará
pública la relación de aprobados, por orden de puntuación, con indicación del
nombre de los aspirantes que, por haber superado todos los ejercicios de la
oposición y ostentar la máxima calificación global, hayan sido seleccionados.
En caso de empate en la puntuación global por parte de dos o más aspirantes,
la prelación se determinará atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el
ejercicio cuarto.
2. El Tribunal elevará a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, propuesta de
nombramiento como funcionarios en prácticas y de realización del correspondiente
curso selectivo a favor de dichos aspirantes, no pudiendo contener la propuesta,
más aspirantes del número de plazas convocadas.
3. Los aspirantes propuestos aportarán, en el departamento de RRHH del
Ayuntamiento de Archena, en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el día
en que se efectúe la publicación indicada en el apartado primero de la presente
base, los documentos acreditativos de reunir las condiciones y requisitos de
capacidad exigidos en la base tercera, a saber:
· Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la convocatoria.
· Fotocopia compulsada de los permisos de conducir.
· Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado por resolución judicial para el desempeño de empleo o cargo público.
· Certificado expedido por el Registro Central de carecer de antecedentes
penales.
4. Quienes, dentro del plazo indicado y salvo causa de fuerza mayor, no
presentaran la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la instancia.
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5. En el caso, de que, el aspirante seleccionado no llegara a ser nombrado
por fallecimiento, renuncia, o por no reunir los requisitos exigidos, o no llegara
a tomar posesión, se dará traslado al Tribunal, para que eleve propuesta de
aprobado a favor del opositor que, habiendo superado todos los ejercicios de la
oposición, tenga la siguiente puntuación más alta, en la relación a que se refiere
el apartado primero de la presente base.
Undécima. - Nombramiento en Prácticas y Curso de Formación.
1. Una vez aportada la documentación exigida y acreditado el cumplimiento
de las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria, se dictará por la Sra.
Alcaldesa-Presidente, Resolución con el nombramiento de los aspirantes como
funcionarios en prácticas, Agente de policía local.
2. Los aspirantes deberán tomar posesión como funcionarios en prácticas y
prestar el juramento o promesa legalmente establecida en el plazo máximo de 30
días, a contar desde la fecha de notificación del nombramiento. Los funcionarios
en prácticas percibirán las retribuciones inherentes a tal condición.
3. Los aspirantes nombrados en prácticas, deberán realizar el Curso Selectivo
de Formación Teórico-Práctico, impartido u homologado por el Centro de
Formación correspondiente de la Administración Regional, a que hace referencia
el artículo 37 de la Ley 6/2019 de 04 de abril, de Coordinación de las Policías
Locales de la Región de Murcia. El periodo de prácticas se prolongará hasta que
el funcionario haya superado, y por una sola vez, el citado Curso Selectivo con la
calificación de apto.
4. Cuando durante el desarrollo del Curso Selectivo, se detectase que
el funcionario/a en prácticas, observara una conducta que no se ajustara a
las normas dictadas por el Coordinador del curso, sobre faltas de asistencia,
puntualidad, trato con el profesorado o compañeros/as o adopción de
comportamientos o conductas que puedan desmerecer el buen nombre de la
Institución Policial, a la que pretende pertenecer, se dará cuenta de tal situación,
por el coordinador, a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, quien, oídos los interesados,
resolverá lo conveniente, pudiendo adoptarse resolución de pérdida de la
condición de funcionario en prácticas y baja del curso.
5. Cualquier falta de asistencia, no justificada durante la realización del
curso, conllevará la disminución proporcional de los derechos económicos.
6. El aspirante que no supere el Curso Selectivo, perderá todos los derechos
a su nombramiento como funcionario de carrera, declarándose así mediante
resolución motivada de la Alcaldesa-Presidenta.
Duodécima. - Nombramiento como Funcionarios de Carrera.
1. El nombramiento como funcionarios de carrera, Agentes de la Policía Local,
de los aspirantes propuestos, únicamente podrá efectuarse a favor de éstos, una
vez superado con aprovechamiento del Curso Selectivo de Formación TeóricoPráctico, debiendo ser declarado “apto”, una vez finalizado el mismo, en la
relación que remitirá al Ayuntamiento, el Órgano Directivo competente en materia
de Coordinación de Policías Locales o el Centro de Formación correspondiente de
la Administración regional.
2. Finalizado el curso selectivo, y superado el mismo con la calificación de
“apto”, la Sra. Alcaldesa-Presidenta, procederá al nombramiento como funcionario
de carrera de los aspirantes. Dicho nombramiento será objeto de publicación en
el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”. Los aspirantes deberán tomar posesión
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del cargo en el plazo máximo de diez días, a contar a partir del día siguiente
a aquel en que se le notifique el nombramiento. En el supuesto de no tomar
posesión en dicho plazo, sin causa justificada, perderán todos sus derechos a la
plaza.
Decimotercera. - Incidencias.
1. El Tribunal queda facultado, para resolver cuantas dudas, se presenten y
adoptar los acuerdos necesarios, para el buen orden de las pruebas selectivas, en
todo aquello, no previsto por las presentes bases, siempre que no se oponga a
las mismas y de acuerdo con la legislación vigente.
2. En el caso, de que, durante la celebración de las pruebas selectivas, se
observase por el Tribunal, que alguno de los aspirantes no reúne uno o más de
los requisitos exigidos por la convocatoria, podrá, previa audiencia del aspirante
afectado, proponer a la Alcaldesa su exclusión de las pruebas, haciendo constar
expresamente las causas en la propuesta.
Decimocuarta. - Recursos.
Las presentes Bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos
se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal de Valoración, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y forma prevista en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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Anexo I.- Modelo de instancia
D./D.ª __________________________________________________, mayor de
edad,
vecino
de
_______________,con
domicilio
en
__________________________,teléfono,_______________,E-mail____________
________________________________ nacido el día ____________, con D.N.I.
número ______________, interesado en participar en la oposición-libre convocada por
el Ayuntamiento de Archena, para la provisión en propiedad, de cuatro plazas de
Agente de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario, según
convocatoria inserta en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número _______,de
fecha,______________, ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Archena, comparece y expone:
1.º- Que reúno todos y cada uno de los requisitos y condiciones relacionados en
el apartado primero de la Base Tercera.
2.º- Que acepto en su totalidad y me someto a las presentes bases reguladoras
del proceso selectivo.
3.º- Que acompaño documentación exigida en el apartado segundo de la base
cuarta. En concreto:
_
_
_
_
Por todo lo expuesto, solicito ser admitido al correspondiente procedimiento
selectivo, convocado para proveer dichas plazas vacantes en la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento de Archena.
(Lugar, fecha y firma)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA
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ANEXO II.DECLARACIÓN JURADA
D.________________________________,
con
D.N.I.
número
__________________, declara bajo juramento o promete, a efectos de su participación
en el proceso selectivo para proveer plazas de Agente de Policía Local, vacante en la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Archena, que se compromete, en
caso de ser nombrado Policía, a portar el arma reglamentaria y en su caso, llegar a
utilizarla, según normativa vigente, conducir vehículos policiales, así como a usar
cuantos medios técnicos destine el Ayuntamiento de Archena al Servicio del Cuerpo de
Policía Local.
En ___________________, a _____ de ______________ de ________

C/. Mayor, 26 ● Telf.: 968 67 00 00 ● Fax: 968 67 19 76 ● 30600 ARCHENA (MURCIA) ● www.archena.es ●
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ANEXO III
Temario
Materias comunes
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos
y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.
Tema 2.- La Corona: carácter, sucesión, proclamación y funciones. Las Cortes
Generales: composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los
Diputados y del Senado. El Poder Judicial. El Consejo General de Poder Judicial. El
Tribunal Supremo. La Unión Europea, Organización Institucional.
Tema 3.- Fuentes del derecho. El principio de legalidad la jerarquía normativa
Tema 4.- La Organización Territorial del Estado: Administración Central.
Administración Autonómica. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Estatuto de Autonomía y Organización Institucional
Tema 5.- La administración Local. Principios Constitucionales. La Provincia. El
Municipio. La Isla. Otros entes locales.
Tema 6.- La Organización Territorial del Estado. El Régimen Local Español,
principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.
El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población: el
empadronamiento. Formas de organización del municipio. El Ayuntamiento:
órganos de gobierno: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Concejales, Pleno, Junta
de Gobierno, Comisiones. Funcionamiento de los órganos colegiados locales:
constitución, convocatoria, sesiones, orden del día y votaciones. Competencias
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias.
Tema 7.- Responsabilidad Patrimonial de la Administración Publica
Tema 8.- Fuentes del Derecho Público: la Ley y el Reglamento. Fundamento,
concepto y clases. Límites de la potestad reglamentaria. Especial consideración de
la potestad reglamentaria municipal: Ordenanzas y Bandos. Clases de Ordenanzas
y procedimiento de aprobación. Otras fuentes del Derecho Administrativo.
Tema 9.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. El procedimiento administrativo
común: concepto y fases. La obligación de resolver. El silencio administrativo.
El acto administrativo, concepto, clases, forma, eficacia, motivación. Nulidad y
anulabilidad. La notificación y publicación de resoluciones y actos administrativos.
Los recursos administrativos. El cómputo de plazos. La Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación.
Los órganos administrativos, competencia, los órganos colegiados.
Tema 10.- El personal al servicio de las Entidades Locales. Los funcionarios
locales: concepto y clasificación. Ingreso, adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. Situaciones administrativas. Derechos y deberes. El derecho de
sindicación.
Materias específicas
Tema 11.- El modelo policial español. Misión de la policía en el Estado Social
y Democrático de Derecho. La Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. La Policía Local y su relación con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas. Funciones de los
Cuerpos de Policía Local. Las Juntas Locales de Seguridad.
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Tema 12.- Ética y deontología policial. Policía y derechos humanos. Principios
básicos de actuación. Ética, moral y deontología. Normativa sobre deontología
policial. La atención ciudadana.
Tema 13.- Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de Policías Locales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Disposiciones generales.
Estructura y organización de los Cuerpos de Policía Local; selección, formación,
promoción y movilidad; derechos, deberes y régimen disciplinario. Normativa de
desarrollo.
Tema 14.- LO 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad
Ciudadana. Competencias municipales sobre las infracciones tipificadas en la LO.
Tema 15.- La Policía Comunitaria. La Policía de Barrio. El Policía Tutor. La
prevención policial. El trabajo en red.
Tema 16.- La Policía Judicial. Normativa aplicable. Definición y funciones.
Relación con la Policía Local.
Tema 17.- La Detención: casos en los que procede, requisitos, supuestos
especiales, tratamiento del detenido, derechos del detenido, especial referencia
a la asistencia letrada, puesta a disposición judicial. El Habeas Corpus. La
inspección ocular. La entrada y registro en lugar cerrado. La entrada domiciliaria
para la ejecución de actos administrativos.
Tema 18.- El atestado policial: concepto, diligencias, requisitos formales,
aspectos jurídicos del atestado, carácter, ratificación, declaraciones testificales.
Tema 19.- La denuncia: Concepto y clases, efectos. La querella: concepto y
requisitos. Diferencias entre ambas. La denuncia condicionante.
Tema 20.- El derecho de reunión, normativa vigente. Reuniones en lugares
cerrados. Seguridad en las manifestaciones y lugares de tránsito público.
Protección de autoridades y edificios públicos. Identificación de personas.
Tema 21.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial I. La ordenación y regulación
del tráfico, funciones de la policía local en la materia. Medidas de regulación
del tráfico. Estudio general del Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Tema 22.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial II. Real Decreto 1428/2003,
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación:
ámbito de aplicación, normas generales, circulación de vehículos, señalización y
señales en los vehículos.
Tema 23.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial III. Estudio general del Real
Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Conductores.
Tema 24.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial IV. Real Decreto 320/1994, de
25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador
en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Tema 25.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial V. Conducción bajo la
influencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Métodos de detección y formas de actuación. Normativa vigente. Los atestados
por alcoholemia.
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Tema 26.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial VI. La retirada de vehículos de
la vía pública. Estudio de los preceptos contenidos en la normativa de seguridad
vial. Vehículos abandonados. Inspección técnica del vehículo.
Tema 27.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial y VII. Transporte de viajeros y
mercancías: principales preceptos contenidos en la normativa de Seguridad Vial.
El transporte escolar y de menores. Transporte de mercancías peligrosas.
Tema 28.- Derecho Penal I. El delito, clasificación y elementos.
Responsabilidad criminal y responsabilidad civil. Causas que eximen de la
responsabilidad criminal. Circunstancias que atenúan y agravan la responsabilidad
criminal. Circunstancia de parentesco. Personas criminalmente responsables.
Tema 29.- Derecho Penal II. LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que
se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre. Análisis de las principales
modificaciones operadas en el Código Penal. La prisión permanente revisable. La
supresión del Libro III y los delitos leves, derivación de determinadas conductas
al ámbito administrativo. El decomiso.
Tema 30.- Derecho Penal III. Del homicidio y sus formas. Del aborto. De las
lesiones. La violencia de género y doméstica.
Tema 31.- Derecho Penal IV. Delitos contra la libertad. De las detenciones
ilegales y secuestros. De las amenazas. De las coacciones.
Tema 32.- Derecho Penal V. De las torturas y otros delitos contra la integridad
moral. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
Tema 33.- Derecho Penal VI. De la omisión del deber de socorro. Delitos
contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad del
domicilio. Delitos contra el honor. Delitos contra las relaciones familiares.
Tema 34.- Derecho Penal VII. Delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconómico. Especial referencia a las modificaciones introducidas por Ley
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
Tema 55.- Derecho Penal VIII. Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos relativos a la Organización del Territorio y a la protección del Patrimonio
histórico y del medio ambiente.
Tema 36.- Derecho Penal IX. Delitos contra la seguridad colectiva. Delitos
contra la Seguridad Vial, estudio detallado.
Tema 37.- Derecho Penal X. De las falsedades documentales. Delitos contra
la Administración Pública. Delitos contra la Administración de Justicia.
Tema 38.- Derecho Penal XI. Delitos contra la Constitución. Delitos contra
el Orden Público: atentados contra la autoridad, sus agentes y funcionarios
públicos. Resistencia y desobediencia. De los desórdenes públicos. Tenencia,
tráfico y depósito de armas y explosivos. Delitos del terrorismo.
Tema 39.- Derecho Penal XII. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, aspectos generales.
Intervención policial con menores.
Tema 40.- Derechos y deberes de los extranjeros en España.
Tema 41.- Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas.
Tema 42.- El uso de armas de fuego por los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad. Normativa vigente. Los principios de congruencia,
oportunidad y proporcionalidad. La legítima defensa y el cumplimiento del deber.
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Tema 43.- La Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente
contra la emisión de ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Archena. (BORM
nº 177 de 01 de agosto de 2001, corrección de errores BORM Nº 209 de 08 de
septiembre de 2001).
Tema 44.- La Ordenanza reguladora de la publicidad exterior en el término
municipal de Archena. (BORM nº 140, de 20 de junio de 2017).
Archena, 26 de noviembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Archena, Patricia Fernández López.”
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IV. Administración Local
Blanca
7457

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
n.º 12/2020.

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 179.4, del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo Plenario de fecha 18 de noviembre de 2020, de aprobación
de expediente de modificación de créditos n.º 12/2020, bajo la modalidad de
transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gasto n.º 1/2020,
que se hace público.
Altas en Aplicaciones de Gastos
Nº

Partida

Previsión anterior

Modificación

Total Presupuesto

1

2020-132-623

8.622,00 €

8.600,00 €

2

2020-151-212

6.042,17 €

10.000,00 €

17.222,00 €
16.042,17 €

3

2020-151-609

47.000,00 €

8.700,00 €

55.700,00 €

4

2020-1532-213

39.870,35 €

8.000,00 €

47.870,35 €

5

2020-1623-22706

77.770,23 €

30.000,00 €

107.770,23 €

6

2020-164-623

7

2020-165-22100

8
9
10

-

2.750,00 €

2.750,00 €

101.396,13 €

10.000,00 €

111.396,13 €

2020-311-22110

-

6.000,00 €

6.000,00 €

2020-311-22199

1.000,00 €

7.000,00 €

8.000,00 €

2020-311-22706

1.000,00 €

14.000,00 €

15.000,00 €

11

2020-334-221

16.238,99 €

3.300,00 €

19.538,99 €

12

2020-340-22100

20.707,48 €

5.400,00 €

26.107,48 €

13

2020-340-22199

10.355,95 €

5.500,00 €

15.855,95 €

14

2020-491-22200

20.000,00 €

4.000,00 €

24.000,00 €

15

2020-920-22100

53.580,95 €

16.500,00 €

70.080,95 €

16

2020-934-22611

15.000,00 €

10.000,00 €

25.000,00 €

Total

149.750,00 €

Bajas en Aplicaciones de Gastos
Nº

Partida

1

2020-132-12009

Previsión anterior
269.167,71 €

Modificación
25.000,00 €

Total Presupuesto

2

2020-132-12103

344.296,30 €

25.000,00 €

319.296,30 €

3

2020-132-16000

241.385,34 €

50.000,00 €

191.385,34 €

4

2020-931-12009

107.395,43 €

30.000,00 €

77.395,43 €

5

2020-931-12103

109.551,10 €

15.000,00 €

94.551,10 €

6

2020-931-16000

55.012,86 €

4.750,00 €

50.262,86 €

Total

149.750,00 €

244.167,71 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o Acuerdo impugnado.
En Blanca, 18 de diciembre de 2020.—El Alcalde, Pedro Luis Molina Cano.
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IV. Administración Local
Campos del Río
7458

Anuncio de oferta de empleo público para el año 2020.

Expediente n.º: 564/2020
Procedimiento: Oferta de Empleo Público 2020
Anuncio BORM de Aprobación de la Oferta de Empleo Público para el
año 2020.
Mediante Acuerdo de Resolución de la Alcaldía N.º 241/2020, se aprobó la
Oferta de Empleo Público para el año 2020, correspondientes a las plazas que a
continuación se reseña:
Denominación: Agente de la policía local
Adscripción: Servicios Especiales
Número de puestos: 1
Grupo: C1
Complemento de destino: Nivel 15
Complemento específico: 6.806,16€
Contra la presente resolución podrán los interesados interponer recurso
potestativo de reposición ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a su publicación.
También podrán interponer alternativamente recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Murcia, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido
en los artículos 30, 114-c) y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Campos del Río, 4 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, M.ª José
Pérez Cerón.
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IV. Administración Local
Campos del Río
7459

Anuncio de aprobación provisional de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de las tasas administrativas.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 7
de diciembre de 2020, acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de las tasas de actividades municipales prestadas en
régimen de derecho público, (aprobada definitivamente el 5 de marzo de 2014
(BORM, nº 53).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento: sede.camposdelrio.regiondemurcia.es
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Campos del Río a 10 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa Presidenta,
M.ª José Pérez Cerón.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
7460

Nombramiento de don Florentino García González, como
funcionario de carrera, para la provisión en propiedad de una
plaza de Conductor.

Por Resolución de Alcaldía número 4107, de 6 de diciembre de 2020, se
ha procedido al nombramiento de don Florentino García González, con DNI
***6791**, como funcionario de carrera, para la provisión en propiedad de
una plaza de Conductor, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Grupo C, Subgrupo C2.
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 62.1b) Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Caravaca de la Cruz, 9 de diciembre de 2020.—El Alcalde, José Francisco
García Fernández.
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IV. Administración Local
Cartagena
7461

Edicto de aprobación definitiva de tres modificaciones del
Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
para el ejercicio 2020.

Habiendo transcurrido el plazo legal habilitado para interposición de
reclamaciones, sin que se haya presentado ninguna, se hace pública la elevación
a definitivo de los acuerdos de aprobación inicial de tres modificaciones del
Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio de 2020, adoptado por
el Pleno Municipal en sesión de 19 de noviembre pasado, para atender gastos
motivados por la pandemia ocasionada por el COVID-19, diferentes gastos que
han de aplicarse al presente ejercicio y cuya financiación se realizará con cargo
al remanente líquido de tesorería para gastos generales, y transferencia de
crédito para atender gastos urgentes de asistencia social, así como el resumen
por capítulos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley reguladora de las haciendas locales.
RESUMEN MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL 2020
PLENO 19 NOVIEMBRE 2020
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
PRESUPUESTO DE GASTOS:
AUMENTOS

BAJAS

Capítulo 2

GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS

278.325,69

110.000,00

Capítulo 3

GASTOS FINANCIEROS

40.000,00

Capítulo 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.914.027,00

Capítulo 6

INVERSIONES REALES

588.316,00

Capítulo 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

300.000,00

TOTAL

3.120.668,69

110.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS:
AUMENTOS
Capítulo 8

ACTIVOS FINANCIEROS

3.010.668,69

Contra esta resolución puede interponerse, de acuerdo con el artículo 171.1
de dicho Real Decreto Legislativo, recurso contencioso administrativo ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el
plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente Edicto en el
“Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Cartagena, 15 de diciembre de 2020.—La Concejal del Área de Hacienda,
Nuevas Tecnologías e Interior, Esperanza Nieto Martínez.
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IV. Administración Local
Fuente Álamo de Murcia
7462

Corrección de error en la publicación anterior del convenio
urbanístico de planeamiento para la incorporación al PGOU de
Fuente Álamo de la determinaciones incluidas en el instrumento
de viabilidad respecto a la urbanización Hacienda del Álamo 2,
paraje Corverica y paraje La Murta” y anexos.

Por la presente y de acuerdo con lo establecido en el art. 182 de la LOTURM,
se somete nuevamente por un error en la publicación anterior en la sede
electrónica de este Ayuntamiento al trámite de información pública, por plazo de
un mes, el Texto del “Convenio Urbanístico de Planeamiento para la incorporación
al PGOU de Fuente Álamo de la determinaciones incluidas en el Instrumento de
Viabilidad respecto a la Urbanización Hacienda del Álamo 2, Paraje Corverica y
Paraje la Murta” y Anexos, a suscribir entre el Ayuntamiento de Fuente Álamo
de Murcia y las Mercantiles “Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A. (en adelante SAREB)” y “PROFU, SA”.
El texto íntegro y sus Anexos podrán ser consultados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento.
El plazo de un mes se contará desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BORM, y podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales de urbanismo, pudiéndose formular las alegaciones
que se estimen pertinentes.
Fuente Álamo de Murcia, a 18 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa, Juana
M.ª Martínez García.
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IV. Administración Local
Las Torres de Cotillas
7463

Aprobación definitiva del Reglamento de Acceso y Servicios
Públicos en la Biblioteca Municipal Rosa Contreras del
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

El Pleno del ayuntamiento de Las Torres de Cotillas en sesión celebrada el
28/09/2020 acordó la aprobación inicial del Reglamento municipal regulador
del acceso y servicios públicos de la Biblioteca Municipal Rosa Contreras de Las
Torres de Cotillas publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 239
de fecha 15/10/2020 y no habiéndose presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, se considera definitivamente aprobado el Reglamento municipal regulador
del acceso y servicios públicos de la Biblioteca Municipal Rosa Contreras de Las
Torres de Cotillas, cuyo texto es el siguiente:
“REGLAMENTO DE ACCESO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL ROSA CONTRERAS DE LAS TORRES DE COTILLAS.
Exposición de Motivos
La Biblioteca Pública de titularidad municipal -Rosa Contreras-,servicio público
de carácter obligatorio que ha de prestar este Ayuntamiento de conformidad
con el artículo 26.1b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local) se regirá por las siguientes normas que regulan el acceso y
servicios públicos que se prestan en la misma, regulando su funcionamiento en lo
referente a la utilización del material y estancia por parte de los usuarios en sus
dependencias, así como el préstamo de material.
Son normas que persiguen un aprovechamiento óptimo del servicio cultural
que ofrece este Ayuntamiento. En ellas se recogen los derechos y obligaciones
de los usuarios; así como las sanciones que se llevarán a cabo en el caso de no
cumplirse, y han de ser aceptadas por todas aquellas personas que utilicen las
dependencias o los servicios bibliotecarios.
Estas normas se han elaborado atendiendo las necesidades de los usuarios y
teniendo en cuenta las Normas y directrices de la IFLA (Federación Internacional
de Asociaciones de bibliotecarios y bibliotecas).
Artículo 1.- Biblioteca Municipal -Rosa Contreras- de Las Torres de
Cotillas
La Biblioteca Municipal “Rosa Contreras” de Las Torres de Cotillas, en
adelante -la Biblioteca-, es de carácter público, siendo su organismo gestor el
Excmo. Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.
Su misión es ofrecer servicios bibliotecarios eficaces que satisfagan
las necesidades informativas, educativas, culturales y de ocio de todos los
ciudadanos, como ayuda a su desarrollo personal y social.
Artículo 2.- Acceso a la Biblioteca
a) El acceso a las dependencias públicas de la Biblioteca es libre y no requiere
acreditación de identidad, excepto para el uso de los servicios específicamente
NPE: A-221220-7463

Página 31556

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

determinados, en cuyo caso el centro expedirá el correspondiente carné de
usuario.
b) El acceso es gratuito, así como el uso de sus fondos con las excepciones
que puedan establecerse.
c) Los menores de seis años deberán estar acompañados de un adulto. En
ningún caso el Ayuntamiento asume obligación alguna de vigilancia, custodia y
control de los menores de edad, siendo siempre responsables los padres, tutores
o institución que los tenga a su cargo.
d) El edificio e instalaciones de la Biblioteca, en consonancia con la legislación
sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, hace posible
el acceso a todos los servicios de las personas discapacitadas o de movilidad
reducida. A tales efectos, está permitida la entrada de perros guía en el caso de
que acompañen a disminuidos físicos y sensoriales y personas con necesidades
físicas y psíquicas especiales.
e) Se permite el acceso con materiales informativos o de escritura propios,
tales como ordenadores u otras herramientas portátiles de almacenamiento
de información. También se permite el acceso con teléfonos móviles, siempre
que estos permanezcan en modo silencio, garantizándose en todo caso que las
conversaciones telefónicas se realicen fuera de la biblioteca. Previa autorización
del personal podrán utilizarse cámaras fotográficas, escáneres y otros aparatos
de reproducción.
f) El horario figurará en lugares visibles de la biblioteca. Se establecerá
horarios distintos en períodos vacacionales o festivos que serán anunciados con
suficiente antelación
Artículo 3.- Usuarios.
a) Se considera usuario de la Biblioteca a toda persona que accede a sus
instalaciones, recursos, servicios y actividades, con el fin de obtener información
para el desarrollo de sus actividades profesionales o privadas, para su desarrollo
cultural o disfrute de tiempo libre. La biblioteca procurará analizar cualitativa y
cuantitativamente sus hábitos y necesidades de información, y conocer el grado
de satisfacción obtenido con el fin de adecuar los servicios.
b) Los usuarios podrán expresar sus quejas y sugerencias, incluidas las de
adquisición de obras que no posea la biblioteca cumplimentando el formulario
existente que podrá depositar en el buzón de sugerencias o remitir por correo
electrónico. Las sugerencias y quejas serán objeto de respuesta en todos los
casos.
Artículo 4.- Servicios de la Biblioteca
La Biblioteca, con independencia de los que en un futuro puedan crearse,
prestará los siguientes servicios:
4.1 Lectura y consulta en sala:
a) De forma general se establece la consulta libre de las obras que se
encuentran en las estanterías de acceso directo, y la consulta previa petición,
de aquellas que estén ubicadas en depósitos; exceptuando los casos en que, por
necesidades de conservación de los materiales, o por la propia naturaleza de los
mismos, su consulta se limita a la reproducción.
b) Se establece que los puestos de lectura de las salas tienen un
uso prioritario para consulta de las colecciones propias de la biblioteca y
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subsidiariamente para lectores con materiales propios. En la práctica supondrá
que un lector con materiales propios deberá ceder su puesto (en caso de falta
de sitio) a los que consulten fondos de la biblioteca. Igualmente se permitirá un
período de abandono del puesto de lectura de 30 minutos, transcurrido el cual, si
es necesario, se procederá a retirar los materiales. No está permitida la reserva
de puestos de lectura.
c) Para evitar el desorden de las colecciones de acceso directo, una vez
consultadas las obras el usuario procurará no reintegrarlas a sus estanterías de
origen, sino depositarias en la mesa o en el mostrador.
d) Para el uso de los fondos guardados en el depósito, el usuario deberá
solicitarlos al personal de la biblioteca.
e) En la biblioteca municipal existe un espacio para la consulta de prensa
diaria y revistas.
4.2 Servicio de préstamo:
En sus modalidades de préstamo personal y colectivo, permite usar
la colección de la biblioteca fuera de su local y en la modalidad de préstamo
interbibliotecario aquellos fondos procedentes de otras bibliotecas. Excepto en la
modalidad de préstamo interbibliotecario, es un servicio totalmente gratuito.
4.2.1 Préstamo personal y colectivo
a) Se consideran usuarios del servicio de préstamo las personas, entidades
públicas o colectivos de ciudadanos que tengan el carné único de préstamo de la
red de bibliotecas de la Región de Murcia.
El carné es personal e intransferible para cada individuo, o institucional en el
caso de préstamo colectivo.
b) La obtención del carné personal o colectivo es gratuita. Para ello es
imprescindible ser español o extranjero residente en España, la presentación de
un documento oficial de identificación, así como la cumplimentación del impreso
de solicitud que se proporciona en la biblioteca.
c) En el caso del préstamo colectivo, tanto los usuarios directos del servicio
como los directores y presidentes de los centros e instituciones, deben colaborar
activamente en el buen uso y mantenimiento de la colección, siendo los
responsables en última instancia de la pérdida o deterioro notable de las obras.
d) Si en el momento de pedir materiales en préstamo, el lector no llevara el
carné, podría retirarlos con otro documento que lo identifique suficientemente, es
decir que conste al menos su DNI y su nombre.
e) En el caso de personas de nacionalidad extranjera deberán presentar
documento que los identifique (permiso de residencia o pasaporte) y
documentación acreditativa donde conste la dirección de residencia en el
municipio.
f) En caso de transeúntes, habrá de indicarse esta circunstancia en el
momento de solicitar el carné, reservándose en este caso la biblioteca el derecho
a modificar los plazos de préstamo y la cantidad de materiales a prestar.
g) Si los datos del carné de lector (individual o colectivo) sufrieran alguna
alteración (cambio de domicilio, teléfono, email ) se informará de inmediato a la
biblioteca.
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h) Para obtener el carné los usuarios de 0 a 14 años, es requisito necesario
que el impreso de solicitud de socio infantil vaya firmado por el padre, madre o
tutor.
i) Los datos personales recogidos se utilizarán para la gestión de los
servicios de las bibliotecas, como el préstamo de libros, acceso gratuito a
Internet, sugerencias de compra, participar en distintas actividades culturales
para mayores y niños, préstamo interbibliotecario y reservas. Todo ello en los
términos y con los requisitos establecidos en la normativa de protección de datos
vigente, a saber la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos.
j) La validez del carné será indefinida. El uso indebido del carné podrá
suponer la retención del mismo.
) La pérdida del carné obligará a una nueva solicitud.
l) El usuario podrá obtener un máximo de cinco obras durante 15 días
naturales, o en los plazos y cantidades que establezca la Dirección del centro
y que publicitará convenientemente. Las obras en préstamo tendrán una única
renovación de un mes de duración (excepto los soportes DVD), incluso en el caso
de que estas hayan sido solicitadas o reservadas por otros lectores.
m) Cuando los documentos sean muy solicitados, la biblioteca podrá reducir
la duración del préstamo a 7 días e incluso rescindirlo. Así mismo podrá autorizar
cuando lo considere justificado a determinados prestatarios y en determinadas
circunstancias a retirar un número mayor de volúmenes y/o un plazo de tiempo
superior.
n) Se podrá hacer reservas de los materiales de préstamo. Esta reserva se
mantendrá hasta 48 horas después del aviso. En función de las necesidades de
la biblioteca, se podrán suprimir o limitar las reservas. El usuario sancionado
por retraso en las devoluciones o con préstamos sobrepasados, no podrá hacer
reservas.
ñ) Los documentos que integran la colección de la biblioteca municipal
se pueden prestar, exceptuando aquellos que, dadas sus características, sean
excluidos del préstamo por la Dirección del Centro. Entre ellos y con carácter
general:
1.ª Obras de referencia y consulta
2.ª Publicaciones periódicas
3.ª Libros y documentos con características especiales para su conservación.
En todos los casos se podrían hacer excepciones cuando la biblioteca lo
considere oportuno.
4.2.2 Préstamo interbibliotecario.
a) El préstamo interbibliotecario posibilita a los usuarios conseguir originales
o reproducciones de aquellas obras que no se encuentren entre sus fondos,
pudiendo recurrir a otras bibliotecas españolas que dispongan de este servicio.
La disposición del documento original o reproducción dependerá de la biblioteca
prestataria.
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Los pagos del préstamo interbibliotecario se limitarán a las copias que el
usuario quiera realizar o las tasas que establezcan los centros prestatarios.; por
su parte la Biblioteca no cobrará tasa alguna.
No podrá solicitarse más de 3 documentos a la vez, solicitud que se formulará
a través de correo electrónico para cada documento demandado. En la solicitud
deberán aparecer los datos de la obra solicitada junto con los del solicitante. La
duración del préstamo interbibliotecario la determinará la biblioteca prestataria,
siendo la norma general de un mes.
b) La cancelación de una petición cursada deberá ser comunicada a la unidad
de préstamo interbibliotecario lo antes posible, haciéndose cargo el peticionario
de los gastos ocasionados hasta ese momento.
c) El documento original será consultado en las dependencias de la
biblioteca, salvo que la biblioteca suministradora permita el préstamo a domicilio.
La biblioteca municipal no se hace responsable de la calidad de las copias
suministradas por otra entidad, no siendo ésta eximente del pago del servicio.
d) El incumplimiento de estas condiciones o el impago del servicio por
parte del solicitante supondrá la suspensión de su carné de usuario por tiempo
indefinido, sin perjuicio de otras acciones civiles o penales que correspondan
según legislación vigente.
En todos los casos (préstamo personal, colectivo e interbibliotecario), el
prestatario estará obligado a restituir aquellas obras que experimenten un
notable deterioro o extravío. Se impondrá la sanción de suspensión del préstamo,
a quienes no cumplan los plazos de devolución de las obras: a partir del tercer
día de demora, se impondrá un día de suspensión del servicio de préstamo
por cada día de atraso y después de la tercera reclamación, la posible retirada
temporal del carné de conformidad con el oportuno expediente y previa audiencia
al interesado.
4.3 Servicio de atención y formación de usuarios, información bibliográfica y
referencia.
Proporcionará a los usuarios, de forma individual o colectiva, la información
y asistencia necesaria para la mejor utilización de los fondos y servicios de las
bibliotecas, sobre todo a través de dar a conocer la organización y localización
de los documentos, la consulta del OPAC (catálogo en línea), el manejo de las
obras de referencia, y los instrumentos de información bibliográfica, y cualquier
otro tipo de información que sea requerida. Este servicio utilizará, además de la
sección de referencia de la propia biblioteca, el acceso a base de datos y redes de
información.
Se podrán atender telefónicamente consultas puntuales de tipo general
(servicios, horarios, dirección); las consultas más especializadas deberán hacerse
bien presencialmente o por correo electrónico.
4.4 Servicio de acceso público a Internet.
El servicio de acceso público a internet, tiene como objetivo principal facilitar
el acceso a la información y comunicación de calidad, con el fin de ofrecer y
garantizar la igualdad de oportunidades en las bibliotecas públicas.
La biblioteca está dotada con conexión inalámbrica WI-FI para que los
usuarios puedan acceder a internet a través de los ordenadores disponibles al
efecto o con el uso de sus portátiles.
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Las consultas en internet, en los ordenadores disponibles, serán de tiempo
limitado, cuya duración la determinará cada centro en función de las necesidades
y los perfiles de usuarios.
a) Condiciones de acceso:
El acceso a internet será universal y gratuito.
El acceso nunca estará sujeto a ninguna forma de censura ideológica, política
ni religiosa.
Para hacer uso de este servicio en los ordenadores que ofrece la biblioteca,
es imprescindible solicitarlo al personal bibliotecario en el mostrador de atención
al público. El usuario deberá mostrar el carné de lector u otro documento que lo
identifique.
La persona que vaya a utilizar los equipos destinados a internet, debe contar
con los conocimientos básicos necesarios para su utilización, la función del
personal de las bibliotecas es únicamente de asistencia y orientación
Para acceder a internet los menores de 10 años deberán estar acompañados
por un adulto. En el caso de los menores de 14 años, la biblioteca solicitará la
autorización del padre, madre o tutor mediante un impreso que se entregará en
el mostrador.
b) Condiciones de uso:
El uso de los puestos de acceso a internet será individual o colectivo
atendiendo a razones de orden o espacio. En el caso de los menores se permitirá
un máximo de 2 niños por ordenador.
La biblioteca pone al servicio de los usuarios:
- Ordenadores de consulta media: Para su uso será necesario registrarse
en el mostrador. El tiempo de uso será de una hora, prorrogable si no hay otro
usuario en espera. Se podrán realizar reservas de puesto; transcurridos 10
minutos del comienzo del período reservado, el puesto será ocupado por otro
usuario.
- Ordenadores de consulta rápida: el tiempo de uso será de 15 minutos
máximo y no se efectuarán reservas, los ordenadores reservados para este
servicio serán de uso exclusivo para consulta rápida.
c) Derechos, deberes y responsabilidades de los usuarios en el acceso a
internet en los terminales públicos.
Las bibliotecas respetarán la privacidad de las consultas. No obstante el
usuario debe tener en cuenta que accede a internet desde un espacio público y
que para imprimir o grabar deberá recurrir al personal de la biblioteca.
El usuario se compromete a respetar en todo momento la legislación vigente
en materia de propiedad intelectual, y hacer uso adecuado del acceso a internet,
teniendo presente los principios que rigen la actividad de la biblioteca pública.
El usuario será el único responsable de la información a la que acceda a
través de internet. Al igual que el resto de recursos bibliotecarios, serán los
padres, madres tutores, los responsables del uso que los menores hagan de este
servicio.
Se establecerán sistemas de seguridad que consigan que desaparezca la
información grabada una vez que finaliza la sesión.
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El usuario no deberá realizar modificaciones en la configuración de los
equipos, archivos o propios del sistema. No se permitirá a los usuarios la
instalación de programas propios en los puestos de acceso a internet.
La biblioteca advierte sobre la posibilidad de daños o pérdidas de la
información, desconexiones, velocidad de transmisión o caídas de red, y/o
problemas derivados del mal uso, declinando cualquier responsabilidad al
respecto.
Cuando se incumplan las normas de la biblioteca, se tenga evidencia de un
uso incorrecto, o de la visualización de contenidos no permitidos en un lugar
público, se denegará el uso del servio, previo apercibimiento al usuario
Artículo 5. Derechos y deberes.
a) Derechos:
Todos los ciudadanos tienen unos derechos que la ley les otorga y que en el
caso de ser vulnerados no deben dudar en hacerlos valer. Estos derechos son los
siguientes:
- Acceder de manera gratuita a las zonas públicas de la biblioteca.
- Ser tratados con corrección por el personal de la biblioteca y a ser atendidos
con diligencia.
- Que sus datos personales y de uso de la biblioteca se mantenga con la
adecuada privacidad.
- Conocer en cualquier momento el nombre de la persona que los atiende.
Los usuarios tienen también consecuentemente el deber de identificarse cuando
el personal de la biblioteca lo solicite.
- Conocer y estar claramente informados de las normas de funcionamiento
de la biblioteca.
- Recibir información, asesoramiento y colaboración en la localización y
acceso a la información bibliográfica.
- Puntualidad en la apertura y cierre de la biblioteca.
- En el caso de producirse modificaciones en el horario, los usuarios tienen
derecho a conocerlos con la suficiente antelación.
- Las instalaciones de las bibliotecas han de tener el orden y la higiene
exigible en un centro público y proporcionar un ambiente agradable.
- Hacer sugerencias y reclamaciones, incluidas sugerencias para la
adquisición de materiales que no se encuentren en las bibliotecas.
- Usar todos los servicios con las limitaciones establecidas en este reglamento
y otras normas aplicables.
- Participar en las actividades que organicen o alberguen las bibliotecas.
b) Deberes:
A todos los efectos la Biblioteca Municipal así como las personas que trabajan
y hacen uso de ella, merecen ser respetadas.
Como reglas generales:
- No está permitido consumir comida, bebidas, tabaco o similares. Se
permitirá el consumo de agua, salvo en los espacios que estarán claramente
señalizados.
- No se podrá permanecer en las salas con finalidad distinta a la fijada para
cada espacio.
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- No se podrá alterar el orden o el silencio.
- No se podrá adoptar una actitud irrespetuosa, ofensiva o agresiva hacia
otras personas.
- No se podrá maltratar o dañar muebles o inmuebles, ni modificar la
disposición del mobiliario.
- No se podrá utilizar los medios informáticos para finalidad distinta a la
indicada.
- No se permite subrayar, escribir, doblar, raspar o mutilar los documentos.
Artículo 6.- Infracciones.
6.1.- Infracciones.
Las infracciones podrán ser leves, graves y muy graves.
a.- Infracciones Leves:
- El retraso en la devolución de documentos en préstamo.
- No respetar las normas de comportamiento en sala.
- El trato incorrecto a otros usuarios o empleados de la instalación.
- Causar daños leves de forma voluntaria a la instalación, al material o al
mobiliario con que estén equipados.
- El incumplimiento por parte de los usuarios de alguna de las normas
contenidas en el presente Reglamento que no sea calificado como infracción
grave o muy grave.
b.- Infracciones graves:
- El comportamiento inadecuado en la sala una vez advertido previamente
por el personal de la biblioteca.
- El deterioro o maltrato intencionado del fondo bibliográfico.
- El deterioro o maltrato intencionado del mobiliario y enseres de la
biblioteca.
- El uso ilegal de los equipos y programas informáticos.
- La no devolución de uno o varios documentos obtenidos en préstamo.
- El cúmulo de tres sanciones leves durante seis meses.
- El insulto grave a otros usuarios o empleados de la instalación.
-Desatender las indicaciones de los empleados públicos responsables.
c.- Infracciones muy graves.
- La concurrencia de tres faltas graves durante un mismo año
- El hurto o robo de material de la biblioteca.
- La agresión física a otros usuarios o empleados de las instalaciones.
- Causar daños muy graves de forma voluntaria a la instalación, material o al
mobiliario con que estén equipados.
Artículo 7.- Sanciones.
a.- Las faltas leves podrán ser sancionadas con apercibimiento por escrito o
la pérdida de la condición de usuario o socio por un periodo de 5 a 30 días, o con
la imposición de multa pecuniaria hasta 750,00 euros, según la gravedad de la
falta cometida.
b.- Las faltas graves podrán ser sancionadas con la pérdida de la condición
de usuario o socio por un período comprendido entre los treinta días y un año, o
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con la imposición de sanción pecuniaria de 750,01 hasta 1.500,00 euros, según
la gravedad de la falta cometida.
c.- Las faltas muy graves podrán ser sancionadas con la pérdida de la
condición de usuario o socio por un periodo de tres años, o con la imposición de
sanción pecuniaria de 1.500,01 hasta 3.000,00 euros, en función de la gravedad
de la falta
Artículo 8.- Procedimiento Sancionador.
El procedimiento sancionador aplicable será el establecido en la Ley 39/2015
de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Artículo 9.- Reparación de daños.
La imposición de sanciones será compatible con la exigencia al infractor de
la reposición o indemnización de daños y perjuicios causados, debiendo este
asumir todos los gastos que cause la sustitución o reparación de los mismos, sin
perjuicio de las acciones legales que corresponda tomar al Ayuntamiento de Las
Torres de Cotillas.
Disposición final
El presente Reglamento será objeto de publicación integra en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia”, entrando en vigor una vez haya transcurrido el
plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.”
En Las Torres de Cotillas, 3 de diciembre de 2020.—La Secretaria General,
Laura Martínez Pretel.
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IV. Administración Local
Lorquí
7464

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal
general de gestión, recaudación e inspección de los tributos y
otros ingresos de derecho público locales en el municipio de
Lorquí.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004,por medio de la presente se hace público que ha sido
elevado a definitivo, por ausencia de reclamaciones, el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de 24 de septiembre de 2020, por el que se aprueba, inicialmente,
la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e
Inspección de los Tributos y otros ingresos de Derecho Público Locales, se publica
su texto íntegro a continuación.
“Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de
Tributos y otros ingresos de Derecho Público Locales del Ayuntamiento
de Lorquí
TITULO I. NORMAS TRIBUTARIAS DE CARÁCTER GENERAL.
Capítulo I. Disposiciones Generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Interpretación.
Artículo 4. Instrucciones y circulares.
Artículo 5. Administración multicanal.
Capítulo II. Procedimientos administrativos y tramitación por medios
electrónicos informáticos y telemáticos.
Artículo 6. Aspectos Generales.
Artículo 7. Criterios de simplificación.
Artículo 8. Registros.
Artículo 9. Deber de coordinación y colaboración entre Administración y
recursos públicos.
Artículo 10. Efectos de la falta de resolución expresa.
Artículo 11. Gestión integral inmediata.
Artículo 12. Información y asistencia a los contribuyentes.
Artículo 13. Aportación de documentación y normalización de documentos de
solicitud.
Artículo 14. Acceso a los archivos y expedientes administrativos.
Artículo 15. Sede electrónica y oficina virtual tributaria.
Artículo 16. Uso de la firma electrónica.
Artículo 17. Copias electrónicas.
Artículo 18. Derechos y garantías de los contribuyentes.
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Capítulo III. Obligados Tributarios.
SECCIÓN 1 .CLASES DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS.
Artículo 19. Obligados tributarios.
Artículo 20. Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto.
SECCIÓN 2. SUCESORES.
Artículo 21. Sucesores de la deuda tributaria: Personas Físicas.
Artículo 22. Sucesores de la deuda tributaria. Sucesores de personas jurídicas
y entidades sin personalidad.
SECCIÓN 3. RESPONSABLES TRIBUTARIOS.
Artículo 23. Responsables del tributo.
Artículo 24. Responsables solidarios.
Artículo 25. Responsables subsidiarios.
SECCIÓN 4. DOMICILIO FISCAL.
Artículo 26. Domicilio fiscal.
SECCIÓN 5. BENEFICIOS FISCALES.
Artículo 27. Procedimiento para el reconocimiento de Beneficios Fiscales.
Capítulo IV. Deuda tributaria.
SECCIÓN 1. DISPOSICIÓN GENERAL.
Artículo 28. Deuda tributaria.
SECCIÓN 2. EL PAGO.
SUBSECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES
Artículo 29. Legitimación para efectuar y recibir el pago.
Artículo 30. Los justificantes del pago.
Artículo 31. Medios de pago.
Artículo 32. Pago telemático.
Artículo 33. Pago con tarjeta de débito o crédito, o mediante cargo en cuenta.
Artículo 34. Pago en especie.
Artículo 35. Domiciliación bancaria.
Artículo 36. Domiciliación con carácter de general.
Artículo 37. Efectos de la domiciliación general.
Artículo 38. Supresión de la domiciliación general.
SUBSECCIÓN 2.ª APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.
Artículo 39. Aplazamiento y fraccionamiento.
Artículo 40. Solicitud.
Artículo 41. Tramitación automatizada.
Artículo 42. Criterios generales de concesión.
Artículo 43. Resolución.
Artículo 44. Garantías.
Artículo 45. Intereses de demora.
Artículo 46. Efectos de la falta de pago.
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Artículo 47. Devolución de Garantías.
Artículo 48. Plan personalizado de pago sin intereses ni garantías para
tributos de cobro periódico.
SECCIÓN 3.ª PRESCRIPCIÓN.
Artículo 49. Prescripción.
SECCIÓN 4.ª OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA.
Artículo 50. Compensación.
Artículo 51. Compensación de oficio de deudas de Entidades Públicas.
Artículo 52. Condonación.
Artículo 53. Créditos incobrables, baja provisional por insolvencia.
Artículo 54. Derechos económicos de baja cuantía.
Capítulo V. De las liquidaciones.
Artículo 55. Práctica de liquidaciones.
Artículo 56. Autoliquidaciones.
Artículo 57. Notificación.
Artículo 58. Notificación de las liquidaciones.
Capítulo VI. Devolución de ingresos indebidos.
Artículo 59. Regulación.
Artículo 60. Iniciación.
Artículo 61. Devoluciones de ingresos indebidos acordadas de oficio.
Artículo 62. Medios para efectuar la devolución.
Artículo 63. Importe de la devolución.
Artículo 64. Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
Artículo 65. Otros reembolsos por ingresos debidos y recargos.
TITULO II. GESTIÓN TRIBUTARIA.
Capítulo I. Tributos de vencimiento periódico.
Artículo 66. Padrones fiscales.
Artículo 67. Calendario fiscal.
Artículo 68. Tributos de vencimiento periódico
TITULO III. RECAUDACIÓN.
Capítulo I. Normas Generales.
Artículo 69. Sistema de recaudación.
Artículo 70. Entidades colaboradoras.
Capítulo II. Recaudación Voluntaria.
Artículo 71. Períodos de recaudación.
Capítulo III. Recaudación Ejecutiva.
Artículo 72. Inicio del período ejecutivo.
Artículo 73. Plazos de ingreso.
Artículo 74. Garantías del pago.
Artículo 75. Afección de bienes.
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Artículo 76. Inicio del procedimiento de apremio.
Artículo 77. Desarrollo del procedimiento de apremio.
Artículo 78. Exigibilidad de intereses en el procedimiento de apremio.
Artículo 79. Costas del procedimiento.
Artículo 80. Valoración y fijación del tipo.
Artículo 81. Acuerdo de enajenación y Anuncio de la Subasta.
Artículo 82. Mesa de subasta.
Artículo 83. Celebración de subastas.
Artículo 84. Enajenación mediante adjudicación directa.
Artículo 85. Adjudicación de bienes y derechos al ente acreedor.
Artículo 86. Ejecución forzosa.
Artículo 87. Suspensión del procedimiento de recaudación.
Artículo 88. Supuestos particulares de suspensión.
TÍTULO IV. INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
Artículo 89. Regulación.
Artículo 90. Planificación de las actuaciones inspectoras.
Artículo 91. Funciones de la inspección.
Artículo 92. Personal Inspector.
Artículo 93. Facultades de la inspección.
Artículo 94. Iniciación y desarrollo del procedimiento de inspección. Medidas
cautelares.
Artículo 95. Documentación de las actuaciones de inspección. Contenido de
las actas y valor probatorio de las mismas.
Artículo 96. Imposición de sanciones por la inspección
TITULO V. INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Artículo 97. Concepto y calificación de las infracciones tributarias.
Artículo 98. Regulación del procedimiento sancionador en materia tributaria
Artículo 99. Recursos contra sanciones.
TITULO VI. REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA.
Artículo 100. Medios de revisión.
Artículo 101. Procedimientos especiales de revisión
Artículo 102. Competencia para la declaración de nulidad de pleno derecho y
de lesividad.
Artículo 103. Recurso de Reposición.
Disposición transitoria única.
Disposición derogatoria.
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TITULO I. NORMAS TRIBUTARIAS DE CARÁCTER GENERAL.
Capítulo I. Disposiciones Generales.
Artículo 1. Objeto.
1. La presente ordenanza se dicta, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en desarrollo de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, e igualmente en desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y de las demás normas concordantes.
2. Contiene las normas aplicables al ejercicio de las competencias del
Ayuntamiento de Lorquí en las materias de gestión, liquidación, inspección,
recaudación y revisión de los actos tributarios municipales, en cuantas estas
funciones se ejerzan directamente por el mismo.
3. La aplicación de los tributos y el ejercicio de la potestad sancionadora
corresponde a la Junta de Gobierno Local, en tanto no hayan sido expresamente
encomendadas a otro órgano o entidad de derecho público y sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Alcalde en las letras b), c) y k) del artículo 124.4 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Esta ordenanza se aplicará en la gestión de los ingresos de derecho público
cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento.
2. Esta ordenanza general, así como las ordenanzas fiscales específicas de
los tributos municipales, obligaran en todo el término municipal de Lorquí desde
su entrada en vigor hasta su derogación o modificación.
3. Salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán
efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin período impositivo devengados
a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos cuyo período impositivo
se inicie desde ese momento. No obstante, las normas que regulen el régimen
de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán efectos
retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte
más favorable para el interesado.
Artículo 3. Interpretación.
1. La presente Ordenanza se interpretará con arreglo a los criterios admitidos
en Derecho.
2. En tanto no se definan por el ordenamiento aplicable, los términos
empleados en la presente Ordenanza General y en las Ordenanzas fiscales
reguladoras de los distintos tributos locales se entenderán conforme a su sentido
jurídico, técnico o usual, según proceda.
3. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos
el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones.
4. Se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria
cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o
se minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que
concurran las circunstancias descritas en el artículo 15 de la LGT.
5. En los actos o negocios en los que se produzca la existencia de simulación,
el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes,
NPE: A-221220-7464

Página 31569

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

con independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los
interesados.
Artículo 4. Instrucciones y circulares.
En el ámbito de las competencias del Ayuntamiento, la facultad de dictar
instrucciones y circulares, interpretativas o aclaratorias de las normas tributarias,
corresponde de forma exclusiva Concejal competente en materia de Hacienda o
Alcalde en el supuesto de que no se hayan delegado tales competencias.
Artículo 5. Administración multicanal.
El ciudadano podrá relacionarse con el Ayuntamiento por medio de uno de
los siguientes canales:
a) Telemáticamente, a través del Centro de Atención Telemática (CAT),
llamando al teléfono 968687815 o por correo electrónico lorqui@canaltributos.
com
b) Vía internet a través de la sede electrónica o de la Oficina Virtual
Tributaria del Ayuntamiento a la que se accede desde la dirección http://lorqui.
tributoslocales.es/
c) Presencialmente acudiendo a la Oficina de Recaudación Municipal sita en
Plaza del Ayuntamiento s/n.
d) Sede electrónica del Ayuntamiento de Lorquí.

Capítulo II. Procedimientos administrativos y tramitación por medios
electrónicos informáticos y telemáticos.
Artículo 6. Aspectos generales.
1. La tramitación de los expedientes estará guiada por los criterios de
racionalidad y eficacia, procurando asimismo simplificar los trámites que debe
realizar el ciudadano.
2. Se impulsará la aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos
y telemáticos para la tramitación de expedientes, con el fin de mejorar la
eficiencia de las comunicaciones del Ayuntamiento con los ciudadanos, con otras
Administraciones Públicas y los colaboradores sociales con quienes se suscriba el
pertinente convenio.
3. Los ciudadanos en general podrán acceder a toda la información no
personalizada que el Ayuntamiento publica desde su página web de Internet.
Además, los contribuyentes provistos de certificado digital de identificación,
reconocido por el Ayuntamiento, podrán realizar los trámites y gestiones que se
regulan en ésta Ordenanza.
4. Los documentos emitidos por el Ayuntamiento, por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, o los que emita como copias de originales
almacenados por estos medios, gozarán de la validez y eficacia del documento
original, siempre que concurran los requisitos exigidos por la LRJPAC, así
como otras normas reguladoras del marco y actuaciones de la Administración
electrónica.
5. Los certificados y documentación que se obtengan a través de la Oficina
Virtual tributaria del Ayuntamiento de Lorquí, con firma electrónica, estarán
exentos de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por
expedición de documentos.
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Artículo 7. Criterios de simplificación.
1. 1. A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por simplificación
administrativa el conjunto de acciones dirigidas a los procedimientos
a d m i n i s t ra t i v o s y q u e t i e n e n p o r o b j e t o r e d u c i r o e l i m i n a r f a s e s ,
documentos, requisitos o trámites, con la finalidad de agilizarlos y mejorar
la prestación de los servicios públicos. La simplificación administrativa no
puede suponer, en ningún caso, una merma de los derechos y las garantías
de los interesados.
2. Las disposiciones administrativas, los actos administrativos, o las
técnicas, herramientas o metodologías que regulen o afecten a la gestión de los
procedimientos administrativos, habrán de tener en cuenta, en su elaboración,
los siguientes criterios de simplificación:
a. Supresión de trámites, requisitos o documentos que no sean
imprescindibles para la resolución del procedimiento, para agilizar el
procedimiento administrativo haciéndolo más sencillo para los gestores y más
accesible para los ciudadanos.
b. Eliminación de cargas administrativas, suprimiendo las peticiones
de información a los usuarios, tanto personas físicas como jurídicas, sobre
determinados datos o la justificación del cumplimiento de requisitos que puedan
ser obtenidos por la propia Administración tributaria.
c. Fomento de las declaraciones responsables, en la justificación de los
requisitos, las obligaciones de información o la aportación de documentos que
deban realizar las personas interesadas, y no puedan ser obtenidos de oficio,
como práctica para agilizar la gestión.
d. Fomento de las comunicaciones previas, suprimiendo la aportación de
datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho
o el inicio de una actividad.
e. Normalización documental, fundamentalmente de los formularios de
solicitud, impresos, declaraciones, certificaciones y documentos de similar
entidad, diseñando modelos que faciliten y agilicen su cumplimentación.
Los modelos y formularios utilizarán un lenguaje claro y preciso, a fin de
permitir la mejor comprensión de las comunicaciones de la administración,
eliminando tecnicismos y vicios de redacción innecesarios, a favor de la
transparencia y la eficacia.
f. Unificación de documentos, diseñando modelos únicos para aquellos
documentos que tengan un mismo contenido, con independencia de que se
tramiten en procedimientos gestionados por distintos órganos administrativos.
g. Fomento e incentivación de la utilización de medios electrónicos, tanto
entre los gestores como entre los ciudadanos en las relaciones ciudadanoAdministración, con medidas motivadoras como la reducción de los plazos de
tramitación, entre otras.
h. Reducción de los plazos de tramitación y de respuesta, con especial
referencia a los procedimientos de tramitación electrónica.
i. Extensión y potenciación de los procedimientos de respuesta o resolución
automatizada tramitados por medios electrónicos.
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Artículo 8. Registros.
1. A efectos del cómputo de plazos para dictar resolución, se entenderá como
fecha de presentación del correspondiente escrito la fecha de recepción en el
registro de entrada municipal.
2. Los documentos presentados en soporte papel podrán ser digitalizados
y convertidos en documentos electrónicos, con el procedimiento y las garantías
previstas en esta Ordenanza.
3. La recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones,
relacionados con expedientes electrónicos que se tramiten, se registrarán en un
registro telemático. Cuando se reciba un documento por vía telemática en un día
inhábil para el Ayuntamiento, dicha recepciones entenderá efectuada en el primer
día hábil siguiente.
Artículo 9. Deber de coordinación y de colaboración entre
Administraciones y con Registros públicos.
1. Con el fin de simplificar los procedimientos administrativos y de hacer
posible que el ciudadano ejercite su derecho administrativo de no aportar
datos y documentos que obren en poder de las administraciones, de mejorar la
eficiencia de los trámites administrativos, de reducir el número de documentos
que conforman un expediente evitando errores de trascripción y mejorando la
calidad de los datos, el Ayuntamiento procurará, mediante la firma de convenios
de colaboración, la consulta e intercambio de datos con otras Administraciones.
2. Igualmente se llevará a cabo una labor de coordinación desde el punto de
vista tecnológico con las plataformas de intercambio de información del Consejo
General del Notariado, de los Registros Públicos de la Propiedad, de Bienes
Muebles y Mercantiles y las de los Gestores Administrativos.
Artículo 10. Efectos de la falta de resolución expresa.
1. Si vence el plazo de resolución en los procedimientos iniciados a instancia
de parte sin que se haya notificado la resolución expresa, se producirán los
efectos que establezca la normativa aplicable.
2. Se entenderán desestimados cuando no se notifique resolución expresa,
transcurrido el plazo establecido para resolverlos, los procedimientos siguientes:
a) Las solicitudes de concesión de aplazamientos y fraccionamientos para el
pago de deudas tributarias, a los 6 meses de su petición.
b) Las solicitudes de compensación de deudas y créditos, a instancia del
interesado, a los 6 meses de su petición.
c) Las solicitudes de beneficios fiscales, a los 6 meses de su petición.
d) El recurso de reposición previo a la vía contenciosa administrativa, al cabo
de un mes desde la interposición.
e) Las solicitudes de devolución de ingresos indebidos, a los 6 meses desde
su petición.
f) Las solicitudes de reembolso del coste de las garantías, a los 6 meses
desde la petición. Las solicitudes de suspensión a las que no se acompañe
garantía suficiente, a los 6 meses desde su petición.
3. En los procedimientos iniciados de oficio, cuando no se notifique una
resolución expresa, transcurrido el plazo establecido para resolver y se trate de
procedimientos de los que se pudiese derivar el reconocimiento, la constitución
de derechos u otras situaciones jurídico-individuales, los obligados tributarios
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podrán entender desestimados por silencio administrativo los posibles efectos
favorables derivados del procedimiento.
Artículo 11. Gestión integral e inmediata.
1. El Ayuntamiento facilitará a los usuarios de los servicios públicos el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones adoptando las
medidas de modernización y simplificación contenidas en esta Ordenanza y en la
normativa de general aplicación, para que pueda mejorar su nivel de satisfacción
y, por ello, procurará establecer el poder de decisión en el nivel administrativo
más cercano al ciudadano, para agilizar la toma de decisiones de los expedientes
administrativos y evitar los desplazamientos.
2. El Ayuntamiento pondrá a disposición de los contribuyentes puntos
presenciales de atención a los ciudadanos, que funcionarán como Unidades
de Gestión Integral de los contribuyentes, que además de facilitar y canalizar
el ejercicio de las actuaciones previstas en el artículo anterior, permitirá la
tramitación directa y, a ser posible, inmediata de cualquier gestión tributaria
o de recaudación y de las solicitudes presentadas, escaneando y firmando
electrónicamente la documentación que presentan los ciudadanos para su
incorporación inmediata al expediente administrativo.
3. La gestión integral del contribuyente cuando el acceso sea por medios
electrónicos se llevará a cabo a través de la Sede electrónica/Oficina Virtual
Tributaria, que es la herramienta que permite al ciudadano acceder a los servicios
de gestión y tramitación de expedientes, así como consultar el estado de los
trámites realizados.
Artículo 12. Información y asistencia a los contribuyentes.
1. El Ayuntamiento promoverá y facilitará a los obligados tributarios el
cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, poniendo
a su disposición servicios de información y asistencia tributaria, lo que se
instrumentará, entre otras, a través de las siguientes actuaciones:
a) Publicación de textos actualizados de las normas tributarias.
b) Comunicaciones y acciones informativas, generales o específicas.
c) Se contestarán las solicitudes de información tributaria, cualquiera que
sea el medio por el que se formulen presencial, electrónico o telefónico. En estos
supuestos, las solicitudes de información deberán incluir el nombre y apellidos o
razón social o denominación completa y el número de identificación fiscal y en
su caso, correo electrónico, así como el derecho u obligación tributaria que les
afecta respecto del que se solicita la información.
d) Actuaciones previas de valoración.
2. Se prestará asistencia a los obligados tributarios en la realización de
declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones, exigibles en el proceso
de gestión y recaudación de los ingresos de derecho público cuya gestión sea
competencia del Ayuntamiento. Siempre que resulte pertinente, se facilitará el
uso de modelos normalizados.
3. Mediante Internet (web municipal, oficina virtual tributaria, sede
electrónica) se podrá acceder a la información considerada de interés general:
calendarios de cobranza, medios y lugares de pago, así como a una explicación
suficiente de los principales puntos del procedimiento de gestión y recaudación, y
de los tributos locales.
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4. Las consultas realizadas mediante Internet, a través de la página no
tendrán, en ningún caso, carácter vinculante y serán tratadas como información
aportada al contribuyente de forma personalizada.
5. Con carácter general, el Ayuntamiento procurará y pondrá al alcance de
los ciudadanos todos los medios posibles al objeto de que el interesado no se
haya de desplazar de forma presencial a las dependencias del Ayuntamiento
sino que pueda llevar a cabo los trámites necesarios u obtener la información
necesaria por medios electrónico, por Internet a través de su Sede electrónica,
oficina virtual tributaria, por correo electrónico o por vía telefónica a través del
Centro de Atención Telefónica.
6. Cuando la información se refiera a datos personales individualizados, el
acceso requerirá la utilización de certificado electrónico o cualquier otro sistema
de acceso válido.
7. Las personas provistas de certificado digital acreditativo de su identidad,
podrán realizar en la sede electrónica consultas sobre los datos de carácter
personal que les afecten.
8. Los datos de carácter personal facilitados por los ciudadanos,
presencialmente, a través de la Oficina Virtual del Ayuntamiento, o por cualquier
otro medio, así como los datos con trascendencia para la gestión y recaudación
de los ingresos de derecho público requeridos u obtenidos por el Ayuntamiento,
se incorporarán a los ficheros de datos municipales.
9. Los interesados, ante el Ayuntamiento de Lorquí, podrán ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales.
Artículo 13. Aportación de documentación y normalización de
documentos de solicitud.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común de las AAPP y, en el artículo 34.1. h) de la
Ley 58/2003 General Tributaria, para la gestión y resolución de los expedientes
administrativos no se podrá solicitar de los interesados la aportación de datos y
de documentos no exigidos por las normas reguladoras del procedimiento de que
se trate o que ya se encuentren en poder de la administración actuante o de otra
administración con las que se pueda llevar a cabo el intercambio de información.
La comprobación de la información contenida en estas declaraciones podrá
efectuarse en los registros del Ayuntamiento en los de otras Administraciones
o entidades con las cuales ésta tenga firmado un convenio de colaboración e
intercambio de información. Sólo cuando no sea posible la comprobación de
oficio de la información necesaria, podrá requerirse a los contribuyentes para su
aportación.
2. La comprobación de los datos y documentos a que se refiere el número
anterior se hará de oficio por el órgano gestor preferentemente mediante
consultas y transmisiones electrónicas de datos a través de pasarelas de
comunicación o sistemas de interoperabilidad para dar una mayor agilidad a la
gestión del procedimiento, incorporándose posteriormente al procedimiento.
3. En los términos y condiciones de interoperabilidad que se puedan
establecer en los convenios y acuerdos instrumentados con los órganos, entidades
o Administraciones públicas afectadas y, en todo caso, respetando los límites y
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garantías establecidos en la legislación vigente respecto del consentimiento de
las personas interesadas, los órganos instructores de los procedimientos podrán
obtener o acceder directamente a los datos de carácter personal obrantes en
ficheros de titularidad pública de otros órganos, Administraciones o entidades,
debiendo dejar constancia en el expediente de dichos accesos electrónicos, así
como la fecha, contenido y resultados de su realización.
4. En la tramitación de solicitudes y, en general, en la tramitación de
procedimientos, se impulsará la utilización de declaraciones responsables y
comunicaciones previas como instrumentos de sustitución de documentos, en
los que la Administración recabará la pertinente autorización para la posterior
comprobación y obtención de oficio de la documentación que el interesado
declaró tener o poseer como cierta. Las Administraciones públicas tendrán
permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable
y de comunicación previa, los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y
que, en todo caso, se podrán presentar a distancia y por vía electrónica.
5. Con el fin de hacer efectivo el ejercicio de derechos y acciones y permitir
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones, se crearán y aprobarán
modelos normalizados de solicitud.
Artículo 14. Acceso a los archivos y expedientes administrativos.
1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y documentos que
formen parte de los expedientes, en los términos establecidos en la Ley 39/2015
del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, y en la Ley 58/2003,
General Tributaria.
2. En el ámbito tributario, el acceso a los registros y documentos que
formen parte de un expediente concluido a la fecha de la solicitud y que obren
en los archivos administrativos, únicamente podrá ser solicitado por quien haya
sido parte en el procedimiento tributario. La consulta deberá ser solicitada por
el interesado, por su representante debidamente acreditado o su apoderado
electrónico y no podrá afectar a la intimidad de terceras personas.
3. Si la documentación a la que se solicita el acceso se encuentra en
las mismas dependencias en las que se presenta la solicitud y, a juicio del
responsable del departamento encargado del archivo, no existe impedimento
alguno para ello, se procederá de inmediato a la puesta de manifiesto de la
documentación requerida, preferentemente en soporte electrónico. En caso
contrario se emplazará al interesado para su exhibición o puesta a disposición en
soporte electrónico en fecha posterior que, salvo circunstancias excepcionales,
no excederá de diez días contados desde el de presentación de la solicitud. En el
expediente habrá de quedar constancia mediante diligencia de la documentación
examinada y, en el caso de que el encargado lo considere necesario, de las
circunstancias en que el examen se llevó a cabo.
4. Cuando los documentos que formen el expediente estén almacenados
por medios electrónicos,se facilitará el acceso al interesado por dichos medios
a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento, si están en posesión de un
sistema de firma electrónica cuya idoneidad y validez sea reconocida por el
Ayuntamiento.
Artículo 15. Sede electrónica y oficina virtual tributaria.
1. El Ayuntamiento utilizará las técnicas y medios electrónicos, informáticos
y telemáticos en el desarrollo de sus actividades y en las relaciones con
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los contribuyentes y sus representantes, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, asegurando la
disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y
la conservación de los datos, informaciones y servicios que se gestionen en el
ejercicio de sus competencias.
2. A la sede electrónica municipal se puede acceder mediante Internet en
la dirección web www.lorqui.es o directamente accediendo al localizador URL
(https://sede.lorqui.regiondemurcia.es)
3. En la sede electrónica y oficina virtual tributaria, se pueden realizar las
consultas, trámites y gestiones que se regulan en la presente Ordenanza. Las
actuaciones llevadas a cabo en esta forma tienen la misma validez que si se
hubieran hecho en una Oficina presencial.
4. Para la realización de consultas de información general no se requerirá
ninguna acreditación de identidad personal.
5. Para consultar datos de carácter personal, o efectuar trámites y gestiones
los interesados han de acreditar la identidad personal en la forma que establece
el artículo siguiente.
6. El Ayuntamiento velará con rigor sobre la difusión por Internet de datos
personales de los ciudadanos para que sea la imprescindible y proporcional.
Artículo 16. Uso de la firma electrónica.
1. Para realizar trámites y gestiones, que requieran estar firmadas
electrónicamente, es necesario utilizar la firma electrónica reconocida, que en
los términos previstos en la Ley 59/2003 de firma electrónica, permite identificar
el firmante y detectar cualquier cambio ulterior en los datos firmados, está
vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere, ha sido
creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control,
se basa en un certificado reconocido y se ha generado mediante un dispositivo
seguro de creación de firma.
2. La firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados
en formato electrónico el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los
consignados en papel.
3. La realización de consultas personalizadas trámites y gestiones por parte
de los ciudadanos mediante el acceso a la base de datos del Ayuntamiento, reúne
los requisitos de seguridad, que garantizan su autenticidad, la integridad del
documento (sin alteración), la confidencialidad, la no interceptación y la fecha de
comunicación.
4. Se podrán admitir certificados expedidos por la FNMT o cualquier autoridad
emisora reconocida por el Ayuntamiento de Lorquí, que serán objeto de la debida
publicidad en la sede electrónica.
5. Para aquellos que no dispongan de certificado electrónico, el ayuntamiento
proporcionará acceso a la oficina virtual tributaria mediante sistema de
identificación de usuario y contraseña previa validación de su identidad.
Artículo 17. Copias electrónicas.
1. Los documentos relativos a alegaciones, recursos, escrituras o contratos
presentados ante el Ayuntamiento y otros que pudieran incluirse por resolución
NPE: A-221220-7464

Página 31576

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

de la Alcaldía, recibidos en formato papel serán escaneados y firmados
electrónicamente.
2. Las imágenes obtenidas y los documentos electrónicos firmados
digitalmente, tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales
aportados. El proceso de digitalización garantiza la autenticidad, integridad, y
conservación del documento imagen firmándolo mediante el correspondiente
sello electrónico.
3. Los documentos registrados en las oficinas municipales escaneados en
la forma establecida en este artículo, formarán parte del expediente electrónico
pertinente y podrán remitirse por vía telemática a otras Administraciones cuando
así proceda, con plenos efectos de reconocimiento de la fecha de entrada del
documento en papel en el registro del Ayuntamiento.
4. Los certificados y documentación que se obtengan por medios electrónicos
estarán exentos de la tasa establecida en la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por expedición de documentos.
Artículo 18. Derechos y garantías de los contribuyentes.
Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:
a) Derecho a ser informado y asistido por el Ayuntamiento sobre el ejercicio
de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
b) Derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono
del interés de demora previsto en la legislación, sin necesidad de efectuar
requerimiento al efecto.
c) Derecho a ser reembolsado, del coste de los avales y otras garantías
aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar
el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente
improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del
interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la
reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación
parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.
d) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los
que sea parte y a que el Ayuntamiento establezca los medios necesarios para que
los interesados puedan conocer en todo momento, de forma comprensible y a
través de medios electrónicos, la información relativa al estado de la tramitación
y el historial de los procedimientos así como, cuando no haya causa legal que lo
impida, el contenido de los documentos administrativos.
e) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de
la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones
y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.
f) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él
presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos
presentados ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales
para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos,
en el caso de que no deban obrar en el expediente.
g) Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos
mismos y que se encuentren en poder del Ayuntamiento, siempre que se haya
otorgado el correspondiente consentimiento para la utilización de los datos
personales y que se facilite la información que fuera precisa para la localización
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del documento. También existirá este derecho respecto a la información y
documentos obrantes en otras Administraciones y Registros públicos, siempre
que el Ayuntamiento haya firmado con las mismas un convenio de intercambio de
información.
h) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado
de los datos, informes o antecedentes obtenidos por el Ayuntamiento, que sólo
podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión
tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser
cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.
i) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal
al servicio del Ayuntamiento.
j) Derecho a que las actuaciones del Ayuntamiento que requieran su
intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre
que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
k) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos
en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta
de resolución.
l) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia.
m) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que
vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
n) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o
inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos
y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen
en los plazos previstos legalmente.
o) Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que
resulten aplicables.
p) Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento
del Ayuntamiento.
q) Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los
obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos
tributarios.
r) Derecho de los obligados a presentar ante el Ayuntamiento la
documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la
resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.
s) Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el
expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo.
t) A participar en los procesos de toma de decisiones y en la mejora de la
gestión a través de medios electrónicos y de recibir respuesta a las peticiones y
consultas formuladas.
Capítulo III. Obligados Tributarios.
Sección 1. Clases de obligados tributarios.
Artículo 19. Obligados tributarios.
1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades
a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones
tributarias. Entre otros, son obligados tributarios, como deudores principales:
a) Los contribuyentes.
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b) Los sustitutos del contribuyente.
c) Los sucesores.
2. Tendrán también la consideración de obligados tributarios:
a) Los responsables tanto solidarios como subsidiarios determinados en los
artículos 20 y 21 de la presente Ordenanza.
b) Aquellos a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de
obligaciones tributarias formales.
c) En las leyes en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades
de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan
una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición.
3. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo hecho
imponible, determinará que queden solidariamente obligados frente a esta
Administración Tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que
por Ley, se disponga expresamente otra cosa.
Cuando el Ayuntamiento sólo conozca la identidad de un titular, practicará
y notificará las liquidaciones tributarias a su nombre, quien vendrá obligado a
satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división
será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de
los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos
participe en el dominio o derecho trasmitido.
En este caso, los obligados tributarios deberán domiciliar en una entidad
financiera el pago de las cuotas individuales resultantes, salvo resolución expresa,
por la que discrecionalmente se dispense del cumplimiento de este requisito.
Una vez aceptada por la Administración la solicitud de división, los datos se
incorporarán en el padrón del impuesto del ejercicio inmediatamente posterior y
se mantendrá en los sucesivos mientras no se solicite la modificación. Sólo si la
solicitud se realiza con anterioridad al inicio del periodo voluntario de pago, se
podrá incorporar al padrón del ejercicio actual.
No se dividirá la deuda cuando como consecuencia de la división de la misma
resulten cuotas antieconómicas y en los casos de régimen económico matrimonial
de sociedad de gananciales.
En los supuestos de recaer Sentencia judicial firme de separación, nulidad o
divorcio, en la que se atribuya el uso de la vivienda a uno de los cotitulares, se
podrá solicitar la alteración del orden de los sujetos pasivos para hacer constar,
en primer lugar, quien sea beneficiario del derecho de uso. En este caso, se exige
el acuerdo expreso de los interesados.
4. En el ámbito de los ingresos de derecho público no tributarios, serán
obligados al pago las personas físicas, jurídicas, o entidades designadas como
tales en la normativa específica.
Artículo 20. Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto.
1. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la Ley, debe cumplir
la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes
a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo. No perderá
la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros
obligados, salvo que la Ley de cada tributo disponga otra cosa.
2. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.
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3. Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y en lugar del
contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como
las obligaciones inherentes a la misma. El sustituto podrá exigir del contribuyente
el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la Ley señale otra
cosa.
En tales supuestos de sustitución, la Administración Tributaria, deberá
dirigirse primeramente contra el sujeto pasivo sustituto en reclamación del pago
de la deuda tributaria.
Sección 2. Sucesores.
Artículo 21. Sucesores de la deuda tributaria: Personas Físicas.
1. A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias
pendientes se transmitirán a los herederos, sin perjuicio de lo que establece
la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia. Las referidas
obligaciones se transmitirán a los legatarios en las mismas condiciones que las
establecidas para los herederos cuando la herencia se distribuya a través de
legados, y en los supuestos en que se instituyan legados de parte alícuota.
En ningún caso se transmitirán las sanciones. Tampoco se transmitirá
la obligación del responsable, salvo que se hubiera notificado el acuerdo de
derivación de responsabilidad antes del fallecimiento.
2. No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributarias
devengadas el hecho de que a la fecha del fallecimiento del causante, la deuda
tributaria no estuviera liquidada, en cuyo caso las actuaciones se entenderán
con cualquiera de ellos, debiéndose notificar la liquidación que resulte de
dichas actuaciones a todos los interesados que en ese momento consten en el
expediente.
3. Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las
obligaciones tributarias del causante corresponderá al representante de la
herencia yacente.
Las actuaciones administrativas que tengan por objeto la cuantificación,
determinación y liquidación de las obligaciones tributarias del causante, deberán
realizarse o continuarse con el representante de la herencia yacente. Si al término
del procedimiento no se conocieran los herederos, las liquidaciones se realizarán
a nombre de la herencia yacente.
Las obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo anterior y las que
fueran transmisibles por causa de muerte podrán satisfacerse con cargo a los
bienes de la herencia yacente.
4. El procedimiento de recaudación frente a los sucesores de personas físicas
será el regulado en el artículo 177 de la Ley General Tributaria y artículo 127 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005.
Artículo 22. Sucesores de la deuda tributaria. Sucesores de personas
jurídicas y entidades sin personalidad.
1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades
con personalidad jurídica, disueltas y liquidadas, en las que la Ley limita la
responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, se transmitirán
a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la
cuota de liquidación que les corresponda.
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Tratándose de sociedades y entidades con personalidad jurídica, disueltas y
liquidadas, en las que la Ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios,
partícipes o cotitulares, las obligaciones tributarias se transmitirán íntegramente
a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.
2. El hecho de que la deuda tributaria no estuviera liquidada en el momento
de producirse la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad,
no impedirá la transmisión de las obligaciones tributarias devengadas a los
sucesores, pudiéndose entender las actuaciones con cualquiera de ellos.
3. En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades
mercantiles, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán
a las personas o entidades que sucedan o sean beneficiarias de la correspondiente
operación. Esta norma será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del
activo y pasivo de una sociedad mercantil.
4. En caso de disolución de fundaciones o aquellas entidades a las que
se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la LGT, las obligaciones tributarias
pendientes de las mismas, se transmitirán a los destinatarios de los bienes y
derechos de las fundaciones, o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.
5. Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por
las sociedades y entidades a las que se refiere este artículo, serán exigibles
a los sucesores de las mismas, en los términos establecidos en los apartados
anteriores, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda.
6. El procedimiento de recaudación frente a los sucesores de personas
jurídicas y entes sin personalidad jurídica será el regulado en el artículo 177 de la
LGT, así como en el artículo 127 del vigente RGR.
Sección 3. Responsables Tributarios.
Artículo 23. Responsables del tributo.
1. La Ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios
de la deuda tributaria, junto con los deudores principales, a otras personas o
entidades.
2. Salvo precepto legal en contra, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
3. Salvo lo dispuesto en el artículo 20.1.d) de la presente Ordenanza, la
responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria no satisfecha
exigida en periodo voluntario. Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de
pago que se conceda al responsable sin realizar el ingreso, se iniciará el periodo
ejecutivo y se exigirán los recargos e intereses que procedan, en los términos
previstos en los artículos 20 y 21 de esta Ordenanza.
4. La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que
por Ley se establezcan.
5. Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra cosa, la derivación
de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los
responsables, requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al
interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión.
Con anterioridad a esta declaración, se podrá adoptar las medidas cautelares
determinadas en el artículo 81 de la LGT, y realizar actuaciones de investigación
con las facultades previstas en los artículos 142 y 162 del citado texto legal.
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6. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios,
requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables
solidarios por insolvencia parcial o total.
7. El acuerdo de derivación de responsabilidad por cualquier causa será
adoptado por el Tesorero.
8. El procedimiento de recaudación frente a los responsables, será el
regulado en los artículos 174 a 176 de la Ley General Tributaria, y 124 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005.
Artículo 24. Responsables solidarios.
1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria:
a) Quienes sean causantes o colaboren activamente en la realización de una
infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los partícipes o
cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 LGT, en proporción a
sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales
de dichas entidades.
c) Quienes se sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio
de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias
contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación:
• A los adquirentes de elementos aislados, salvo que dichas adquisiciones,
realizadas por una o varias personas o entidades, permitan la continuación de la
explotación o actividad.
• A los adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes
a un deudor concursado, cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento
concursal.
• A los supuestos de sucesión por causa de muerte.
El que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades
económicas y al objeto de limitar la responsabilidad solidaria, tendrá derecho,
previa conformidad del titular actual, a solicitar de esta Administración
Tributaria, certificación detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades
tributarias derivadas de su ejercicio. Esta Administración Tributaria deberá
expedir dicha certificación en el plazo de 3 meses desde la solicitud. En tal caso,
quedará la responsabilidad del adquirente, limitada a las deudas, sanciones y
responsabilidades contenidas en la misma. Si la certificación se expidiera sin
mencionar deudas, sanciones o responsabilidades o no se facilitará en el plazo
señalado, el solicitante quedará exento de la responsabilidad a la que se refiere
dicho artículo.
Cuando no se haya solicitado dicho certificado, la responsabilidad alcanzará
también a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.
d) También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria
pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el
interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del
valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por
la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:
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• Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de
bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de
la Administración tributaria.
• Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
• Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la
constitución de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los
bienes o derechos embargados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que se
hubiera constituido la medida cautelar o la garantía.
• Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez
recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento
de aquéllos.
2. Las Leyes podrán establecer otros supuestos de solidaridad distintos de
los previstos en los apartados anteriores.
Artículo 25. Responsables subsidiarios.
1. Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias:
a) Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que,
habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos
necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones
y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos
dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su
responsabilidad también se extenderá a las sanciones.
b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas
que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas
de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que
no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieran adoptado acuerdos o
tomado medidas causantes del impago.
c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de
sociedades y entidades en general, que no hubiesen realizado las gestiones
necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias
devengadas con anterioridad a dichas situaciones, e imputables a los respectivos
obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a
dichas situaciones responderán como administradores, cuando tenga atribuidas
funciones de administración.
d) Los adquirentes de bienes afectos por Ley al pago de la deuda tributaria,
en los términos previstos por el artículo 79 de la LGT.
En caso de adjudicación de bienes inmuebles mediante subasta, si
persistieran deudas pendientes de pago por el Impuesto de Bienes Inmuebles
de la finca adjudicada, se iniciará, previa declaración de fallido, si procede, el
expediente de derivación de responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 64
de la LRHL contra el adquirente del bien afecto.
e) Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución
de obras o la prestación de servicios correspondientes a su propia actividad
económica, por las obligaciones tributarias derivadas de las cantidades retenidas
o repercutidas, o que se hubieren debido retener o repercutir en relación a los
importes que los contratistas o subcontratistas satisfagan a sus trabajadores, a
profesionales o a otros empresarios, como consecuencia de las obras o servicios
objeto de la contratación o subcontratación. Esta responsabilidad no será exigible
cuando el contratista o subcontratista haya aportado al pagador, un certificado
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específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido, sólo
a estos efectos, por la Administración tributaria durante los doce meses anteriores
al pago de cada factura correspondiente a la contratación o subcontratación.
f) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial,
directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad
rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas
han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la
responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública y exista
unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación patrimonial.
La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones
de dichas personas jurídicas.
g) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el
control efectivo, total o parcial, o en las que concurra una voluntad rectora común
con dichos obligados tributarios, por las obligaciones tributarias de éstos, cuando
resulte acreditado que tales personas o entidades han sido creadas o utilizadas
de forma abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad
patrimonial universal frente a la Hacienda Pública, siempre que concurran, ya sea
una unicidad de personas o esferas económicas, ya una confusión o desviación
patrimonial. En estos casos la responsabilidad se extenderá también a las
sanciones.
2. Las Leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad subsidiaria
distintos de los previstos en los apartados anteriores.
Sección 4. Domicilio Fiscal.
Artículo 26. Domicilio fiscal.
1. El domicilio a efectos tributarios será el establecido como tal en la Ley
General Tributaria y normas que la desarrollan:
a) Para las personas físicas, aquel en el que el contribuyente tenga su
residencia habitual que, salvo prueba en contrario, será el que figure en el Padrón
de Habitantes del municipio de residencia. En el caso de residentes fuera del
ámbito territorial del Ayuntamiento, en defecto de dicha información, el que
figure en el documento acreditativo de su identidad.
No obstante, en el caso de las personas físicas que desarrollen principalmente
actividades económicas, el Ayuntamiento puede considerar como domicilio
fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa
y la dirección de las actividades desarrolladas. Si no se puede determinar
el mencionado lugar, prevalecerá aquél donde radique el mayor valor del
inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas.
b) Para las personas jurídicas, el que figure en la tarjeta de Identificación
Fiscal o, en su defecto, el que figure en la matrícula del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
2. Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio
del mismo al Ayuntamiento, sin que el mero cambio de domicilio produzca efecto
alguno hasta tanto no se formule dicha comunicación.
3. Domicilio a efectos de notificaciones. Los contribuyentes podrán señalar,
por cualquier medio siempre que exista constancia fehaciente, un domicilio
distinto del domicilio fiscal para recibir las notificaciones y avisos que puedan
derivarse de sus relaciones con el Ayuntamiento, con carácter general o particular.
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4. En todo caso, el Ayuntamiento comprobará y rectificarán el domicilio
fiscal declarado por los obligados en relación con los ingresos cuya gestión
les corresponde. A tales efectos podrán, entre otras, efectuar las siguientes
actuaciones:
a) Cuando tengan constancia que el domicilio declarado por el sujeto pasivo
ante la Administración Tributaria Estatal es diferente del que obra en su base
de datos, podrá rectificar este último, incorporándolo como elemento de gestión
asociado a cada contribuyente y constituirá la dirección donde remitir todas las
notificaciones derivadas de la gestión recaudatoria.
b) El Ayuntamiento consultará los datos con trascendencia tributaria
obrantes en los padrones de habitantes, con el fin de mejorar la información
sobre domicilios fiscales de los obligados al pago de ingresos de derecho público.
5. Los obligados que no residan en España deberán designar un representante
con domicilio en territorio español y comunicarlo a la Administración local.
Sección 5. Beneficios fiscales.
Artículo 27. Procedimiento para el reconocimiento de Beneficios
Fiscales.
1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que
los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la
aplicación de los tratados internacionales.
La solicitud de reconocimiento de beneficios fiscales se formulará del
modo y en el plazo fijado legalmente en las Ordenanzas fiscales. La concesión
o denegación de exenciones, reducciones o bonificaciones se ajustará a la
normativa específica de cada tributo y a las prescripciones establecidas en la
Ordenanza fiscal correspondiente, sin que en ningún caso pueda admitirse
la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito de las
exenciones o bonificaciones.
2. La concesión de beneficios fiscales se podrá acordar de oficio cuando a la
Administración le sea posible verificar por la información disponible en sus bases
de datos y en las de otras administraciones y registros a los que tiene acceso,
las condiciones a las que se supedita su aplicación y declarar su procedencia en
cuanto a sus aspectos sustantivos y formales de conformidad con la Ley y las
previsiones contenidas en las ordenanzas fiscales de aplicación.
A tal efecto, en el primer año de aplicación del beneficio y con carácter previo
a su reconocimiento definitivo, se facilitará al interesado para su firma un modelo
normalizado de solicitud en la que se recogerá la voluntad de éste de que le sean
aplicados los beneficios fiscales a los que tenga derecho de acuerdo con la Ley y
lo dispuesto en las ordenanzas reguladoras del Ayuntamiento.
3. Las solicitudes de reconocimiento de beneficios fiscales podrán, en todo
caso, ser presentadas por las contribuyentes mediante modelo normalizado
que le será facilitado por el Ayuntamiento que se acompañará una declaración
responsable por la que se manifieste que se cumple con los requisitos legalmente
exigidos para su concesión.
El Ayuntamiento llevará a cabo las comprobaciones pertinentes con carácter
previo al reconocimiento del derecho y, en caso de imposibilidad material
o técnica, o por no estar disponible la información necesaria o no haber sido
autorizado el tratamiento de datos, requerirá al interesado para la aportación
efectiva de la documentación que se precise.
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El acuerdo de reconocimiento o denegación de los beneficios fiscales se
adoptará en el plazo de tres meses contados desde la fecha de la solicitud.
Si no se dicta resolución en este plazo, la solicitud formulada se entenderá
desestimada. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de reposición.
No se habrá de reiterar la solicitud para su aplicación en ejercicios futuros una
vez concedido, a salvo de la modificación de las circunstancias que justificaron su
concesión o la normativa aplicable.
4. Los obligados tributarios deberán comunicar al órgano que reconoció
la procedencia del beneficio fiscal cualquier modificación relevante de las
condiciones o requisitos exigibles para la aplicación del beneficio fiscal. Dicho
órgano podrá declarar, previa audiencia del obligado tributario por un plazo de
10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura
de dicho plazo, si procede o no la continuación de la aplicación del beneficio
fiscal. De igual forma se procederá cuando la Administración tributaria conozca
por cualquier medio la modificación de las condiciones o los requisitos para la
aplicación del beneficio fiscal.
5. El incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación del
beneficio fiscal determinará la pérdida del derecho a su aplicación desde el
momento que establezca la normativa específica o, en su defecto, desde que
dicho incumplimiento se produzca, sin necesidad de declaración administrativa
previa.
6. En situaciones de catástrofes naturales o de otra índole, o en otras
situaciones extraordinarias en las que se considere oportuno, el ayuntamiento
podrá establecer las ayudas que estime pertinentes, con objeto de paliar los
efectos perjudiciales que el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de
otros ingresos de derecho público pudiera ocasionar para los afectados.
7. Se establece como condición necesaria por parte del sujeto pasivo que,
para poder acceder a bonificaciones y otros beneficios fiscales potestativos, habrá
de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, no
pudiendo tener deuda vencida y exigible pendiente de ingreso.

Capítulo IV. Deuda Tributaria.
Sección 1. Disposición General.
Artículo 28. Deuda tributaria.
1. La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad
a ingresar que resulte de la obligación principal, o de las obligaciones
de realizar pagos a cuenta, determinada, conforme a la ley, según las
ordenanzas de cada Tributo.
2. Además, la deuda tributaria, estará integrada, en su caso, por:
a) El interés de demora.
b) Los recargos por declaración extemporánea.
c) Los recargos del período ejecutivo.
d) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o cuotas.
3. Las sanciones tributarias no formarán parte de la deuda tributaria, pero
en su recaudación se aplicará la misma normativa que para cuales quiera de los
componentes de la deuda tributaria.
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Sección 2. El Pago.
Subsección 1.ª Normas generales.
Artículo 29. Legitimación para efectuar y recibir el pago.
1. El pago puede realizarse por cualquiera de los obligados y también por
terceras personas con plenos efectos extintivos de la deuda.
2. El tercero que ha pagado la deuda no podrá solicitar al Ayuntamiento
la devolución del ingreso y tampoco ejercer otros derechos del obligado, salvo
que el obligado al pago le ceda fehacientemente el crédito, y sin perjuicio de las
acciones que en vía civil pudieran corresponderle.
3. El pago de la deuda habrá de realizarse en las oficinas de las entidades
designadas como colaboradoras, o por medios telemáticos.
Artículo 30. Los justificantes del pago.
1. Los justificantes del pago en efectivo serán, según los casos:
a) Los recibos suscritos o validados por órganos competentes o por entidades
autorizadas para recibir el pago.
b) Las cartas de pago suscritas o validadas por órganos competentes o por
entidades autorizadas para recibir el pago.
c) Las certificaciones acreditativas del ingreso efectuado.
d) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente el carácter de
justificante de pago por el órgano competente.
2. Los justificantes de pago en efectivo deberán indicar, al menos, las
siguientes circunstancias:
a) Nombre y apellidos o razón social completa, número de identificación
fiscal y domicilio del deudor.
b) Concepto, importe de la deuda y período a que se refiere.
c) Fecha de pago.
d) Órgano, persona o entidad que lo expide.
3. Cuando los justificantes de pago se extiendan por medios mecánicos, las
circunstancias del apartado anterior podrán expresarse en clave o abreviatura
suficientemente identificadoras, en su conjunto, del deudor y de la deuda
satisfecha a que se refieran.
4. El deudor podrá solicitar de la Administración certificación acreditativa del
pago efectuado quedando ésta obligada a expedirla.
Artículo 31. Medios de pago.
1. El pago de las deudas podrá realizarse, en las entidades, que en su
caso, presten el servicio de caja y entidades colaboradoras, a través de cajeros
automáticos o directamente por vía telemática.
2. Se entiende pagada en efectivo una deuda cuando se ha realizado
el ingreso de su importe en las cajas de los órganos competentes, entidades
colaboradoras, o entidades que, en su caso, presten servicios de caja o demás
personas o entidades autorizadas para recibir el pago.
3. Son medios de pago admisibles:
a) Dinero de curso legal.
b) Cheque nominativo a favor del Ayuntamiento.
c) Transferencia a la cuenta bancaria señalada en los documentos de pago.
NPE: A-221220-7464

Página 31587

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

d) Orden de cargo en cuenta cursada por medios electrónicos.
e) Tarjeta de crédito, pudiéndose realizar la correspondiente transacción de
forma presencial, por Internet o por teléfono.
f) Domiciliación bancaria
Artículo 32. Pago telemático.
1. El pago telemático de los tributos, precios públicos y otros ingresos de
derecho público podrá ser efectuado, con carácter voluntario, tanto por los
propios obligados al pago, como por medio de terceros autorizados, según el
procedimiento que se regula en los artículos siguientes.
2. Los usuarios de este sistema de pago deberán utilizar un medio de pago
admitido por el sistema de pago telemático de entre los publicados en la Sede
electrónica del Ayuntamiento.
Artículo 33. Pago con tarjeta de débito o crédito, o mediante cargo
en cuenta.
1. En la Sede electrónica del Ayuntamiento indicarán para cada ejercicio las
tarjetas que se podrán utilizar para efectuar el pago.
2. Se podrá hacer efectivo el pago, con tarjeta o mediante cargo en cuenta,
por internet o mediante llamada al Centro de Atención Telemática.
3. El obligado tributario quedará libre de la deuda tributaria solamente en el
caso que el pago sea autorizado por el intermediario financiero, excepto de los
casos en que el titular de la tarjeta haya dado orden de retrocesión del pago en
su entidad financiera, siguiendo los protocolos establecidos para estos casos por
los intermediarios financieros. No se admitirá la retrocesión en los casos en que
el titular de la tarjeta sea coincidente con la deuda tributaria.
4. Una vez efectuado correctamente el cargo, se genera un documento
justificante del pago, cuyo CSV (Código Seguro de Verificación) se comunicará de
forma opcional al contribuyente mediante un SMS al número de teléfono móvil
previamente aportado por el mismo o a su dirección de correo electrónico.
5. Mediante este CSV se podrá verificar en la Sede electrónica del
Ayuntamiento los datos de la deuda pagada y el número de la CCC en la que se
ha cargado.
6. En caso de pago por teléfono el Ayuntamiento conservará la grabación de
la llamada correspondiente a la autorización del ciudadano para realizar el pago.
Artículo 34. Pago en especie.
De forma excepcional, previa solicitud del obligado al pago mediante
el procedimiento establecido en el artículo 40 del Reglamento General de
Recaudación (RD 939/2005, de 29 de julio), podrá aceptarse, si se considera
oportuno, el pago en especie.
Artículo 35. Domiciliación bancaria.
1. Con carácter general, los tributos cuya gestión corresponda al
Ayuntamiento podrán pagarse mediante domiciliación bancaria, que en ningún
caso supondrá un coste adicional para los contribuyentes.
2. La domiciliación podrá extenderse a uno, a varios o a todos los tributos de
vencimiento periódico y notificación colectiva de los obligados al pago.
3. Los recibos domiciliados serán cargados en la cuenta de domiciliación
dentro del plazo de pago voluntario.
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4. Se podrá ordenar la domiciliación bancaria:
a) En una cuenta abierta en una entidad de crédito cuyo titular sea el
obligado al pago.
b) En una cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre que el
titular de dicha cuenta autorice la domiciliación. En este supuesto deberá constar
fehacientemente la identidad y el consentimiento del titular, así como la relación
detallada de los recibos que se domicilien.
5. En los supuestos de recibos domiciliados, no se remitirá al domicilio del
contribuyente el documento de pago, alternativamente, los datos de la deuda
se incorporarán en el soporte magnético que origine el correspondiente cargo
bancario, debiendo la entidad financiera expedir y remitir el comprobante de
cargo en cuenta.
6. Los pagos efectuados mediante domiciliación bancaria se entenderán
realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas domiciliaciones,
considerándose fondos públicos, indisponibles tanto para el obligado tributario
como para el banco. Será justificante del ingreso el que a tal efecto expida la
entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago.
7. Desde el momento de cargo en cuenta el recibo se entiende pagado a
todos los efectos, y solo se puede devolver por los procedimientos establecidos
en la normativa tributaria. Si el contribuyente considera indebido el cargo en
cuenta, deberá solicitar de la Administración tributaria su devolución conforme
a los procedimientos de devolución de ingresos indebidos regulados en esta
Ordenanza.
8. Devolución del pago realizado por domiciliación bancaria: La entidad de
crédito no puede proceder a la devolución de los pagos por domiciliación. En
los supuestos de incidencia e incorrecciones en la cuenta corriente se admitirá
la retrocesión hasta un límite máximo de 5 días hábiles desde la fecha de cargo
en cuenta indicada en el soporte magnético. Con posterioridad a esa fecha la
entidad de crédito, deberá denegar la devolución instada por el contribuyente
de conformidad con el presente artículo, indicando al usuario de los servicios de
pago que tiene a su disposición el procedimiento de reclamación de devolución de
ingresos indebidos ante el Ayuntamiento.
En el caso de que la entidad de crédito realizara indebidamente devoluciones
o retrocesiones de recibos domiciliados fuera de los plazos indicados en el párrafo
anterior, deberá ingresar íntegramente al Ayuntamiento el importe indebidamente
devuelto o retrocedido, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños y
perjuicios que su actuación pueda deparar al Ayuntamiento.
9. Cuando la domiciliación no hubiere surtido efecto por razones ajenas
al contribuyente y se hubiere iniciado el período ejecutivo de una deuda cuya
domiciliación había sido ordenada, sólo se exigirá el pago de la cuota inicialmente
liquidada, siendo motivo de impugnación de la providencia de apremio que
pudiera dictarse.
10. La domiciliación y baja de la misma se podrá solicitar:
a) Mediante presentación en las oficinas de atención al contribuyente,de la
correspondiente solicitud normalizada.
b) Preferentemente, por cualquier medio electrónico habilitado al efecto:
teléfono, mail o a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento.
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Artículo 36. Domiciliación con carácter de general.
1. La domiciliación general es la declaración ordenada por el obligado
al pago, para ingresar por tiempo indefinido en el Ayuntamiento, a
través de una o varias cuentas corrientes, todos los tributos e ingresos
de derecho público de vencimiento periódico y notificación colectiva, así
como las liquidaciones tributarias y demás precios públicos, que le puedan
corresponder.
2. La domiciliación general producirá sus efectos de manera inmediata en el
cargo en cuenta de los recibos y liquidaciones.
3. Para acogerse a los beneficios previstos en la interposición de recursos de
reposición y en los fraccionamientos de pago, la orden de domiciliación deberá
haberse efectuado con al menos dos meses de antelación.
4. En todo caso, el obligado al pago deberá estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Artículo 37. Efectos de la domiciliación general.
La orden de domiciliación general producirá los siguientes efectos:
1. Se enviará un aviso a los obligados al pago por cada concepto que se les
liquide, de forma previa a la del cobro del importe, informando que:
a) El último día establecido para el pago se cobrará de la cuenta o cuentas
señaladas el importe liquidado.
b) En todo caso, puede solicitar información aclaratoria del recibo y presentar
el recurso correspondiente. En los supuestos de liquidaciones, puede solicitar
se le practique la notificación, y que desde esa fecha se le contará el plazo de
presentación del recurso de reposición.
2. Se cobrará de la cuenta o cuentas señaladas para esta domiciliación el
importe de:
a) Los recibos domiciliados de tributos de vencimiento periódico.
b) Las liquidaciones que se practiquen en sustitución de recibos domiciliados
de tributos de vencimiento periódico.
c) Las liquidaciones que se practiquen ante altas en un Padrón de tributos de
vencimiento periódico, ante declaraciones y actuaciones de oficio en tributos de
tracto único.
3. Ante la interposición de un recurso de reposición en tiempo y forma por
el obligado al pago, se suspenderá la ejecutividad de la deuda recurrida, sin
necesidad de constituir aval hasta la fecha de notificación de la resolución del
recurso.
4. Las solicitudes de fraccionamiento de pago de deudas cuyo importe no
exceda de 6.000 euros y el plazo de pago no sea superior a un año, se concederán
automáticamente sin necesidad de motivación.
Artículo 38. Supresión de la domiciliación general.
1. La domiciliación general tendrá validez por tiempo indefinido.
2. La domiciliación general se revocará siempre de forma expresa, por el
interesado en cualquier momento con la pérdida de sus efectos anuales, o por el
Ayuntamiento, bien ante la devolución de recibos, bien por falta de saldo en la
cuenta de domiciliación.
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Subsección 2.ª Aplazamiento y fraccionamiento.
Artículo 39. Aplazamiento y fraccionamiento.
1. El pago de las deudas tributarias y demás de derecho público podrá
aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado al pago en los términos
previstos en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación,
de acuerdo con las especialidades previstas en la presente Ordenanza.
2. En términos generales, salvo para los supuestos dispensados de la
aportación de garantía, la concesión del aplazamiento estará condicionado a la
valoración por parte del órgano competente de las dificultades para hacer frente
al pago de la deuda de forma transitoria y a la aportación de garantía suficiente
en los términos que se señalan en el presente capítulo.
Para ello, el contribuyente aportará copia completa de la última declaración
del IRPF presentada o certificado de la no obligatoriedad de presentarla o
autorización para que el ayuntamiento pueda recabar datos relativos a su nivel
de renta, en base al Convenio de colaboración firmado con la AEAT, así como
cualquier otra documentación que estime conveniente para acreditar su situación
(nóminas, pensiones, etc.). En el caso de personas jurídicas, copia de la última
declaración del Impuesto de Sociedades presentada así como cualquier otra
documentación que estime relevante a los efectos citados.
El deudor deberá justificar las dificultades de tesorería, así como, en su caso,
el endeudamiento o su estado de insolvencia inminente. Se considera en estado
de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y
puntualmente sus obligaciones.
3. La presentación de la solicitud de aplazamiento, salvo manifestación
expresa en contrario, habilitará al órgano gestor para, directamente y en
nombre de la persona solicitante, la comprobación de los datos necesarios
para la correcta y completa tramitación de la solicitud que estuvieren en poder
de las Administraciones Públicas, inclusive, en su caso, los necesarios para la
valoración de su situación económico-financiera a los efectos de la concesión del
aplazamiento del pago.
4. El pago de las deudas aplazadas o fraccionadas se realizará mediante
domiciliación bancaria.
Artículo 40. Solicitud.
1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se presentarán
mediante modelo normalizado en los Puntos de atención presencial, por registro
general del Ayuntamiento, en los lugares señalados al efecto por el derecho
administrativo común o a través del registro electrónico accesible a través de
la sede electrónica del Ayuntamiento, y dirigidas al Servicio de Recaudación, a
cuyo titular le corresponde la apreciación de la situación económica del obligado
al pago en relación con la posibilidad de satisfacer los débitos. Asimismo podrán
presentarse las solicitudes a través de la oficina virtual tributaria, del Centro de
Atención Telemática o presencialmente en la oficina de recaudación.
2. Si el órgano competente para la tramitación de la solicitud estima que
la resolución pudiera verse demorada como consecuencia de la complejidad del
expediente valorará el establecimiento de un calendario provisional de pagos
hasta que la resolución se produzca.
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3. La eficacia y el mantenimiento del acuerdo de concesión de aplazamiento
de pago quedará condicionado a que el solicitante se encuentre al corriente de
sus obligaciones tributarias durante la vigencia del mismo.
4. La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en
periodo voluntario impedirá el inicio del periodo ejecutivo, pero no el devengo del
interés de demora.
5. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento implica la solicitud de
compensación, durante la vigencia del acuerdo de aplazamiento fraccionamiento
concedido, de los créditos que sean reconocidos a favor del interesado por el
ayuntamiento, aun cuando ello suponga un vencimiento anticipado de deudas
aplazadas o fraccionadas.
La solicitud de aplazamiento fraccionamiento contendrá necesariamente la
garantía conforme al artículo 82 de la LGT o, en su caso, la imposibilidad de
constituir la misma.
Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento, a las que se acompañará
la documentación recogida en el apartado 3 del artículo 46 del RGR, se
presentarán dentro de los plazos siguientes:
a) Deudas que se encuentren en periodo voluntario, durante el plazo de éste.
b) Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo, en cualquier momento
anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
El procedimiento, en caso de concesión del fraccionamiento o aplazamiento,
será:
a) Si la solicitud se presenta en período voluntario de ingreso, el
fraccionamiento/ aplazamiento se concederá por el importe del principal más los
intereses que procedan, sobre la deuda fraccionada o aplazada.
b) Si la solicitud se presenta en periodo ejecutivo antes de que se dicte
la providencia de apremio, se podrá suspender el procedimiento y no dictar
la misma y, mientras se estén cumpliendo los pagos en los vencimientos
previstos, se exigirá el importe del principal, más el 5% del recargo ejecutivo,
más los intereses que procedan. Si la solicitud se presenta una vez notificada la
providencia de apremio y antes de que hayan transcurrido los plazos del 62.5 de
la Ley General Tributaria, se podrá suspender la tramitación del procedimiento de
apremio y, mientras se estén cumpliendo los pagos en los vencimientos previstos,
se exigirá el importe del principal, más el 10% del recargo de apremio reducido,
más los intereses que procedan. Si la solicitud se presenta una vez transcurridos
los plazos del 62.5 de la Ley General Tributaria, se exigirá el importe del principal,
más el 20% del recargo de apremio ordinario, más los intereses que procedan.
Cuando las ordenanzas fiscales municipales lo prevean, no se exigirá
intereses de demora en los aplazamientos o fraccionamientos solicitados en
período de pago voluntario, relativos a deudas de vencimiento periódico, cuyo
pago se produzca dentro del ejercicio del devengo.
Artículo 41. Tramitación automatizada.
1. Todos aquellos acuerdos de concesión de aplazamientos y/o
fraccionamientos de pago solicitados por importe total de deuda pendiente en
período voluntario sea igual o inferior a 1.000 euros:
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2. Se tramitarán de forma automatizada las solicitudes cuando se cumplan
los requisitos establecidos anteriormente en cuanto a los periodos máximos de
concesión e importe máximo a fraccionar/ o aplazar.
3. La aplicación informática comprobará las solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento que presenten los interesados que constan en las bases de datos
del Ayuntamiento de modo que cuando concurran las condiciones establecidas en
la Ordenanza podrá resolverlas automatizadamente.
4. La aplicación informática, una vez efectuadas las comprobaciones
acerca del cumplimiento de los requisitos para concesión del aplazamiento o
fraccionamiento, y una vez seleccionado el calendario de pago por el interesado
de acuerdo con las posibilidades que el sistema ofrece, informará de la posibilidad
de firmar la solicitud del aplazamiento o fraccionamiento para su resolución
automatizada.
5. Cuando el interesado firme la solicitud, el sistema generará la resolución
automatizada de concesión del fraccionamiento en los términos preseleccionados.
La resolución automatizada que genera el sistema, se entenderá notificada en el
momento de la firma de la “solicitud con resolución automatizada”, y podrá ser
guardada por el interesado en formato pdf. Asimismo, será depositada en la sede
y estará accesible para su consulta por el interesado.
6. La resolución estimatoria del aplazamiento o fraccionamiento incluirá la
identificación del obligado al pago y de las deudas incluidas en el acuerdo de
aplazamiento o fraccionamiento, los plazos de pago concedidos, las consecuencias
de la falta de pago y la cuenta bancaria de domiciliación de los pagos.
Artículo 42. Criterios generales de concesión
Los criterios generales de concesión de aplazamientos o fraccionamientos
son los siguientes:
a) No podrán aplazarse o fraccionarse las deudas cuyo importe sea inferior a
120 euros.
b) Los fraccionamientos se liquidarán en cuotas mínimas mensuales, que no
podrá ser inferior a 30 euros.
c) Los criterios generales para su concesión se ajustarán a los siguientes
plazos:
Los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias y no tributarias
podrán solicitarse tanto en periodo voluntario como en ejecutiva en los términos
y condiciones que señala el Reglamento General de Recaudación y la Ley General
Tributaria, la solicitud deberá contener:
• Nombre y apellidos o denominación o razón social.
• Descripción de la deuda.
• Importe total de la deuda.
• Si se solicita aplazamiento, determinación del plazo solicitado, y, si se trata
de fraccionamiento, número de fracciones en que se quiere dividir la deuda.
Las solicitudes serán presentadas en el Registro General y serán dirigidas
a la Alcaldía, posteriormente se dará traslado de las mismas al departamento
de recaudación para que sean debidamente informadas, que con periodicidad
mensual, informará al tesorero a efectos de su seguimiento y control. La
resolución de estos expedientes será competencia de la Alcaldía-Presidencia, de
acuerdo con las siguientes normas:
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a) No se concederán aplazamientos ni fraccionamientos de deudas de
importe inferior a 120 Euros.
b) El aplazamiento y fraccionamiento de pago no podrá superar en ningún
caso los siguientes plazos:
• El aplazamiento de pago no podrá superar en ningún caso los siguientes
plazos:
- Para deudas entre 120 y 600 Euros: 3 meses desde la aprobación del
aplazamiento.
- Para deudas superiores a 600 Euros: 6 meses desde la aprobación del
aplazamiento.
• El fraccionamiento de pago no podrá superar en ningún caso los siguientes
plazos:
- Para deudas entre 120 y 300 Euros: 3 meses desde la aprobación del
fraccionamiento
- Para deudas entre 301 y 600 Euros: 6 meses desde la aprobación del
fraccionamiento.
- Para deudas entre 601 y 3.000 Euros: 12 meses desde la aprobación del
fraccionamiento.
- Para deudas entre 3.001 a 6.000 Euros: hasta un máximo de 18 meses
desde la aprobación del fraccionamiento.
- Para deudas entre 6.001 a 24.000 Euros: hasta un máximo de 24 meses
desde la aprobación del fraccionamiento.
- Para deudas superiores a 24.000 Euros: hasta un máximo de 30 meses
desde la aprobación del fraccionamiento.
Toda deuda superior a 6.000 euros de la que se solicite su aplazamiento y
18.000 en caso de fraccionamiento será requisito imprescindible garantizar el
importe de la misma conforme a las normas contenidas en el reglamento general
de recaudación.
c) En cuanto al devengo de los intereses de demora se estará a lo previsto
en cada momento en la legislación vigente.
3. Cuando de los datos de la Recaudación Municipal se compruebe que existe
un derecho a favor del Ayuntamiento, y a la vez una orden de pago a favor
del mismo tercero, es decir, que éste figure simultáneamente como deudor y
acreedor de la Corporación, se procederá de oficio o a instancia de parte, a la
compensación automática de las deudas.
d) No obstante, cuando causas excepcionales lo justifiquen, la Alcaldía
presidencia podrá, solo de manera motivada, conceder aplazamientos
fraccionamientos siguiendo criterios distintos a los expuestos, pudiendo
concederse por un plazo superior al señalado, periodicidad diferente o cuantía
inferior a la establecida, cuando se aprecie justificadamente una especial
dificultad de la situación económica del interesado o cuando con la ampliación del
plazo se facilite el pago de la totalidad de la deuda.
Artículo 43. Resolución.
1. Las resoluciones que concedan aplazamientos y fraccionamientos de pago
especificarán los plazos y demás condiciones de los mismos, que podrán ser
distintos de los solicitados.
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El vencimiento de los plazos o del aplazamiento deberá coincidir con los días
5 del mes.
2. Las resoluciones de las solicitudes de aplazamiento-fraccionamiento se
adoptarán por el órgano competente dentro del plazo de 6 meses desde el día de
su presentación. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución expresa, los
interesados podrán considerar desestimada la solicitud o esperar a la resolución
expresa.
3. Con carácter preferente deberá designarse como medio para la práctica
de las notificaciones su realización por medios electrónicos, se entenderá que
consiente en la utilización de dichos medios cuando no se haga manifestación
expresa en contra de ello y en todo caso, cuando la solicitud se presente por
medios electrónicos.
4. No obstante lo anterior, al tiempo de la presentación de la solicitud
del aplazamiento-fraccionamiento, ya sea de forma presencial o por medios
electrónicos, podrá comunicarse al interesado una propuesta de acuerdo
estimatoria, mediante la cual quedará provisionalmente concedido el
aplazamiento solicitado, siempre y cuando la solicitud cumpla los requisitos
exigidos para su obtención.
5. En la propuesta de acuerdo estimatorio, se advertirá al interesado que,
transcurrido el plazo de un mes sin recibir notificación alguna, se entenderá
producida y notificado el acuerdo definitivo de concesión del aplazamiento a todos
los efectos, sin perjuicio, en su caso, de su aprobación expresa por el órgano
competente.
Artículo 44. Garantías.
1. Cuando se justifique que no es posible obtener aval solidario de entidad
de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, o
que su aportación compromete gravemente la viabilidad económica del obligado
al pago, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca
mobiliaria o inmobiliaria, prenda con o sin desplazamiento de la posesión,
anotación preventiva de embargo, fianza personal y solidaria, o cualquier otra
que estime suficiente el Ayuntamiento.
2. Cuando se solicite la admisión de garantía que no consista en aval de
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de
caución se aportará junto a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, la
siguiente documentación:
a) Declaración responsable e informe justificativo de la imposibilidad de
obtener dicho aval o certificado de seguro de caución, en el que consten las
gestiones efectuadas al respecto, debidamente documentadas. En este sentido,
la imposibilidad de obtener dicho aval o certificado de caución deberá acreditarse
con la negativa de al menos tres entidades financieras o aseguradoras.
b) Tasación, de antigüedad no superior a dos meses, de acuerdo con las
normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para
ciertas finalidades financieras vigentes realizada por sociedad o servicio de
tasación homologado por el Banco de España, así como borrador de la minuta de
escritura pública de hipoteca a favor del Ayuntamiento, en la que se deberá hacer
mención expresa de que la ejecución se realizará en todo caso por los órganos de
recaudación y por el procedimiento de apremio.
NPE: A-221220-7464

Página 31595

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

3. La tasación aportada deberá ser validada por los informes de los servicios
técnicos y jurídicos municipales con carácter previo a la declaración de suficiencia
jurídica y económica de la garantía.
4. Sólo se aceptarán hipotecas sobre bienes cuyas cargas existentes no
superen el 30 por ciento de su valor y que radiquen dentro del término municipal
de Lorquí. Para acreditar este extremo, el contribuyente deberá aportar junto con
su solicitud certificación de cargas expedida por el Registrador de la Propiedad.
5. El órgano competente para tramitar el aplazamiento o fraccionamiento
deberá pronunciarse sobre la suficiencia económica y jurídica de las garantías
aportadas y, en caso de ser insuficiente, requerir el complemento o sustitución de
las mismas, con carácter previo al acuerdo de fraccionamiento o aplazamiento.
6. Posteriormente, en el plazo de formalización de la garantía, deberá
presentarse la escritura pública de hipoteca ya inscrita en el Registro de
la Propiedad. El órgano competente para resolver el expediente procederá
a su aceptación en documento administrativo que se enviará al Registro
correspondiente para su inscripción, siendo a cargo del peticionario las costas que
por aplicación del arancel exijan los registradores.
7. Las garantías aportadas serán liberadas una vez efectuado el pago de la
deuda garantizada, los recargos, los intereses de demora y las costas que puedan
haberse producido en el expediente.
8. Si el obligado tributario no pudiese presentar garantía o el importe de lo
adeudado no la precisase, el peticionario deberá presentar un plan de viabilidad
al que acompañará la documentación con trascendencia económico-financiera
que se estime adecuada por el departamento encargado de la tramitación
de la solicitud, y que justifique la posibilidad de cumplir el aplazamiento o
fraccionamiento solicitado.
9. El deudor deberá aportar, bien espontáneamente, bien a criterio del
mencionado departamento, entre otra prueba documental, la siguiente:
a) Si es trabajador por cuenta ajena:
1.º La referida a los ingresos provenientes de los rendimientos de trabajo
personal (salarios, pensiones, prestaciones sociales o certificación negativa
de percepción de estas ayudas, justificante del estado de paro, informe de los
servicios sociales de donde tenga la residencia, etc.)
2.º Derechos reales sobre bienes inmuebles (propiedad, usufructo).
3.º Vehículos de su propiedad.
4.º Relación de otros bienes (acciones, obligaciones, fondos de inversión,
etc.
5.º Declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio.
b) Si la actividad del deudor es empresarial o profesional, aparte de la
referida a los números 2, 3 y 4 del apartado anterior deberá especificar los
rendimientos netos de su actividad empresarial o profesional.
En caso de empresarios o profesionales obligados por ley a llevar contabilidad,
balance y cuenta de resultados de los tres últimos ejercicios cerrados e informe
de auditoría, si existe. Asimismo deberá acompañar cualquier otra información
relevante para justificar la existencia de dificultades económicas y la viabilidad en
el cumplimiento del aplazamiento o fraccionamiento solicitado.
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10. La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora
que genere el aplazamiento, y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas.
No se exigirá garantía cuando el solicitante sea una Administración pública
o el importe de la deuda, cuyo aplazamiento se solicita, sea inferior a 6.000,00
euros, o 18.000,00 en el caso de los fraccionamientos sin perjuicio de que el
deudor demuestre que puede cumplir el aplazamiento o fraccionamiento
solicitado mediante la presentación de la documentación especificada en el
apartado cuatro de este artículo que le requiera la Administración o presentando
un plan de viabilidad.
11. Se podrá dispensar total o parcialmente de la prestación de las
garantías exigibles, cuando el obligado al pago carezca de los bienes suficientes
para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar al
mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad
económica respectiva, o bien pudiera producir graves quebrantos para los
intereses de la Hacienda municipal.
12. Si el deudor, por dificultades económico-financieras de carácter
estructural, no pudiese presentar un plan de viabilidad que justifique la
posibilidad de cumplir el aplazamiento o fraccionamiento solicitado o incumpliera
los pagos del aplazamiento o fraccionamiento concedido, se dará cuenta a la
Asesoría Jurídica municipal para que, en su caso, se inste el correspondiente
procedimiento concursal, sin perjuicio de su data por insolvencia.
Artículo 45. Intereses de demora.
1. Las cantidades cuyo pago se aplace o se fraccione, excluido, en su caso, el
recargo de apremio, devengarán intereses de demora por el tiempo que dure el
aplazamiento o fraccionamiento y al tipo de interés de demora o tipo de interés
legal fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, según se trate de
deudas tributarias o no tributarias.
2. Sólo cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice
con aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o
mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el
interés legal del dinero que corresponda hasta la fecha de ingreso.
3. En la aplicación del punto 1, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) El tiempo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del periodo
voluntario hasta el vencimiento del plazo concedido.
b) En caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados por
cada fracción desde el vencimiento del periodo voluntario hasta el vencimiento del
plazo concedido para su ingreso, debiéndose satisfacer junto con dicha fracción.
Artículo 46. Efectos de la falta de pago.
1. En los aplazamientos/fraccionamientos, la falta de pago a su vencimiento
de las cantidades aplazadas/fraccionadas determinará:
a) Si la deuda se hallaba en periodo voluntario en el momento de conceder
el aplazamiento/fraccionamiento, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente
del vencimiento del plazo incumplido, debiendo iniciarse el procedimiento de
apremio.
b) Si la deuda se hallaba en periodo ejecutivo, la continuación del
procedimiento de apremio.
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2. En los fraccionamientos con dispensa total de garantías o con garantías
constituidas sobre el conjunto de las fracciones la falta de pago de un plazo
determinará:
a) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo voluntario en el
momento de presentarse la solicitud, se iniciará el procedimiento de apremio
respecto de esa fracción incumplida, exigiéndose el importe de dicha fracción
incumplida, más los intereses de demora devengados desde el vencimiento del
periodo voluntario y el recargo del periodo ejecutivo sobre la suma de ambos
conceptos.
De no ingresarse las cantidades referidas en el párrafo anterior se
considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, iniciándose el
procedimiento de apremio respecto de toda la deuda.
b) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo ejecutivo en el
momento de presentarse la solicitud, se continuará el procedimiento de apremio
respecto de la totalidad de la deuda incluida en el acuerdo de fraccionamiento que
se encontrase en periodo ejecutivo en el momento de presentarse la solicitud.
Para las deudas que en el acuerdo de fraccionamiento se encontrasen en
periodo voluntario en el momento de presentarse la solicitud, se iniciará el
periodo ejecutivo.
Artículo 47. Devolución de Garantías.
1. Las garantías serán devueltas por la Tesorería previo informe propuesta
del Servicio/Unidad de Recaudación una vez comprobado el pago del total
de la deuda incluidos los recargos, intereses y costas producidos durante el
aplazamiento o fraccionamiento. Si se trata de fraccionamientos cuyas fracciones
se encuentren garantizadas cada una por su aval, la garantía será devuelta
cuando se pague cada una de las fracciones, y, en otro caso, cuando se pague la
totalidad de la deuda fraccionada.
2. La devolución de las garantías podrá realizarse de forma automatizada.
Artículo 48. Plan personalizado de pago sin intereses ni garantías
para tributos de cobro periódico.
1. Definición: El Plan Personalizado de Pago es un sistema especial de
pago de recibos que permite realizar ingresos periódicos a cuenta de la deuda
anual estimada correspondiente a los tributos de cobro periódico y notificación
colectiva, sin devengo de intereses ni presentación de garantías.
2. Requisitos:
a) Para ser beneficiario de este sistema no se deberá tener deuda pendiente
en ejecutiva. Se considera, no obstante, que el sujeto pasivo se encuentra al
corriente en el cumplimiento de tales obligaciones cuando las deudas estuviesen
incursas en un procedimiento de compensación, suspendidas, fraccionadas,
aplazadas o garantizadas.
b) La cuota mínima que resulte de aplicar a la suma de los tributos señalados
en el párrafo 1 la periodicidad de los pagos seleccionados por el interesado, no
podrá ser inferior a 30 €.
c) Deberá domiciliar obligatoriamente el pago de las cuotas en una única
cuenta.
3. Periodicidad de los pagos. El interesado podrá seleccionar la siguiente
periodicidad de pago:
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a) Mensual: Consistirá en doce cuotas cuyo cobro se realizará los días 5 de
cada mes, desde el 5 de enero al 5 de diciembre inclusive.
b) Bimestral: Consistirá en seis cuotas cuyo cobro se realizará los días 5 de
febrero, 5 de abril, 5 de junio, 5 de agosto, 5 de octubre y 5 de diciembre.
c) Trimestral: Consistirá en cuatro cuotas cuyo cobro se realizará los días 5
de febrero, 5 de mayo, 5 de agosto y 5 de noviembre.
4. Cuotas. De acuerdo con los datos que obran en su poder, la Administración
efectuará una estimación del importe de las cuotas que el interesado debe pagar
en cada fracción. El importe del último plazo estará constituido por la diferencia
entre la cuantía de los recibos correspondiente al ejercicio y las cantidades
abonadas en los plazos anteriores.
5. La solicitud. Podrá presentarse en el registro general del Ayuntamiento, en
las oficinas de atención a los contribuyentes, en el registro electrónico accesible
a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento y al Centro de Atención
Telemática.
Antes del 1 de diciembre el interesado deberá comunicar expresamente al
Ayuntamiento cualquier cambio en los datos de la adhesión inicial, referida a
periodicidad de los pagos, recibos incluidos o número de cuenta, que producirá
efectos en el ejercicio siguiente.
6. Para obtener un certificado de estar al corriente del pago de cualquiera
de los tributos acogidos a esta modalidad de pago, será necesario que se haya
producido el pago íntegro de dicho tributo.
7. En cualquier momento el interesado podrá efectuar el pago de una sola
vez de todas las cuotas no vencidas, causando baja en el plan.
8. Duración: La solicitud surtirá efectos para los siguientes periodos
voluntarios de pago, teniendo validez por tiempo indefinido para los recibos para
los que se solicitó, siempre que no exista manifestación expresa en contrario por
parte del sujeto pasivo y no dejen de realizarse los pagos en la forma establecida.
Para renunciar a esta modalidad de pago el interesado deberá abonar todos los
recibos de los que haya finalizado el período voluntario de pago.
9. Falta de pago: Desde el momento en que la Administración tenga
conocimiento del impago de uno de los plazos, podrá dejar de cargar los plazos
siguientes, considerándose cancelado el fraccionamiento. En ese momento,
el régimen de pago anual pasará a ser el general, con los plazos normales en
voluntaria. Si la deuda estuviera vencida se procederá a su cobro por las vías
legalmente establecidas. Las cantidades ingresadas en el ejercicio por el Plan
Personalizado de Pago se aplicarán, en primer lugar a los pagos ya vencidos
y la cantidad sobrante a los pagos futuros a criterio de la Administración,
entendiéndose a cuenta los importes que no cubran los citados documentos de
cobro, en el caso de que queden cantidades pendientes de ingresar.
Sección 3.ª Prescripción.
Artículo 49. Prescripción.
1. La prescripción se aplicará de oficio y será declarada por el órgano
titular de la Tesorería, previo informe del servicio de recaudación, que instruirá
expedientes individualizados o colectivos sobre las deudas prescritas en el año.
2. Este expediente será objeto de fiscalización por la Intervención y sometido
a su aprobación por el órgano competente.
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Sección 4.ª Otras formas de extinción de la deuda tributaria.
Artículo 50. Compensación.
1. Podrán compensarse las deudas a favor del ayuntamiento que se
encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con
los créditos reconocidos, líquidos y exigibles a favor del deudor mediante un acto
administrativo, esto es, siempre que concurra en el mismo sujeto la condición de
acreedor y deudor.
2. Cuando la compensación afecte a deudas en período voluntario, será
necesario que la solicite el deudor, salvo en el supuesto previsto en el artículo
73.1 de la LGT.
3. Cuando las deudas se encuentren en período ejecutivo, el AlcaldePresidente, a propuesta del Tesorero, puede acordar la compensación, que se
practicará de oficio y será notificada al deudor.
Artículo 51. Compensación de oficio de deudas de Entidades Públicas.
1. Las deudas a favor del Ayuntamiento por créditos vencidos líquidos
y exigibles, cuando el deudor sea un Ente territorial, Organismo Autónomo
Seguridad Social o Entidad de Derecho Público, cuya actividad no se rija por el
ordenamiento privado, serán compensables de oficio, una vez transcurrido el
plazo de ingreso en periodo voluntario.
2. El procedimiento a seguir para aplicar la compensación será el siguiente:
a) Comprobado por la Unidad de Recaudación que alguna de las Entidades
citadas en el punto 1 es deudora del Ayuntamiento, lo pondrá en conocimiento de
la Tesorería.
b) Si el Tesorero conociera de la existencia de créditos a favor de las
Entidades deudoras realizará la propuesta de compensación.
c) Adoptado el acuerdo de compensación por el Concejal Delegado de
Hacienda, se comunicará a la Entidad deudora procediendo a la formalización de
aquella cuando hayan transcurrido quince días sin reclamación del deudor.
Artículo 52. Condonación.
1. Las deudas tributarias sólo podrán ser objeto de condonación en virtud de
la ley, en la cuantía y con los requisitos que la misma determine.
Artículo 53. Créditos incobrables, baja provisional por insolvencia.
1. Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el
procedimiento de gestión recaudatoria por resultar fallidos los obligados al pago.
Se considera fallido al obligado al pago del que se ignore la existencia de bienes o
derechos embargables o realizables para el cobro de las deudas.
2. Cuando se hayan declarado fallidos los obligados al pago y responsables,
se declararán provisionalmente extinguidas las deudas, en tanto no se rehabiliten
en el plazo de prescripción. La deuda quedará definitivamente extinguida si no se
hubiera rehabilitado en aquel plazo.
3. Si la Unidad de Recaudación conociera de la solvencia sobrevenida del
deudor, propondrá la rehabilitación del crédito a la Tesorería Municipal. Una vez
aprobada, se registrará informáticamente. Para tal fin, deberá quedar constancia
en el expediente de recaudación de las actuaciones de vigilancia de la solvencia
sobrevenida que se realicen, llevándose a cabo mediante ficheros o lotes según la
fecha en la que se declararon.
NPE: A-221220-7464

Página 31600

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

4. Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento
posterior serán dados de baja por referencia a dicha declaración, si no existen
otros obligados o responsables. La declaración de fallido será competencia de la
Tesorera Municipal/recaudador.
5. Una vez declarado fallido el deudor principal y los responsables solidarios,
a los efectos de declaración de créditos incobrables, la Unidad de Recaudación
documentará debidamente los expedientes, formulando propuesta que, con
la conformidad del Tesorero, se someterá a fiscalización de la Intervención y
aprobación de la Alcaldía-Presidencia.
Artículo 54. Derechos económicos de baja cuantía.
1. Por motivos de eficacia no se liquidarán aquellas deudas tributarias
cuyo importe sea inferior o igual a 6 euros y se producirá la anulación y baja
en la Recaudación y en la contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las
que resulten deudas inferiores a la cuantía de 6 euros, cuantía que se estima
como insuficiente para la cobertura del coste de su exacción y recaudación. Se
exceptúan las deudas tributarias, que a pesar de tener un importe inferior o igual
a 6 euros, correspondan a tributos que tengan establecida una cuota tributaria
fija.
2. Asimismo, no se practicarán liquidaciones por intereses de demora, salvo
en los supuestos previstos para suspensiones, fraccionamientos y aplazamientos
cuando los devengados sean inferiores a 6 euros y deban ser notificados
con posterioridad a la liquidación de la deuda principal. A los efectos de la
determinación de dicho límite, se acumulará el total de intereses devengados por
el sujeto pasivo, aunque se trate de deudas o períodos impositivos distintos, si
traen su causa de un mismo expediente.
Capítulo V. De las liquidaciones.
Artículo 55. Práctica de liquidaciones.
1. En los términos regulados en la presente Ordenanza, se practicarán las
liquidaciones cuando, no habiéndose establecido el régimen de autoliquidación,
el ayuntamiento conozca de la existencia del hecho imponible, por los conceptos
tributarios y demás de derecho público, que motivan su generación.
2. Las liquidaciones serán fiscalizadas por la Intervención.
3. La aprobación de las liquidaciones compete al Alcalde-Presidente, a cuyos
efectos se elaborará una relación resumen, en la que deberá constar la toma de
razón por la Intervención.
4. La contabilización del reconocimiento de derechos tendrá lugar una vez
haya recaído el acuerdo de aprobación de la liquidación.
Artículo 56. Autoliquidaciones.
1. Cuando lo permitan las leyes y así lo prevea la Ordenanza reguladora
correspondiente, podrán gestionarse los tributos mediante el procedimiento
de autoliquidación. La no presentación e ingreso de las autoliquidaciones en
los plazos y condiciones legalmente establecidos comportará la exigibilidad de
recargos y, en su caso, la imposición de sanciones, conforme a lo que prevé la
Ley General Tributaria.
No obstante lo anterior, siempre que la administración tributaria disponga de
la información demostrativa de la existencia de hechos imponibles que originen el
devengo de los tributos, exigirá las deudas en régimen de liquidación. Para ello,
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el Ayuntamiento procurará implementar todas aquellas medidas que posibiliten
la intermediación de información y datos entre administraciones, así como con la
que puedan facilitar los Notarios y los Registradores.
Artículo 57. Notificación.
1. Las notificaciones se practicarán según lo establecido en los artículos 109
a 112 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 40 a 46 de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos
y, en todo caso, cuándo el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
En todo caso, estarán obligados a recibir notificaciones por medios
electrónicos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera
colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las
Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo
caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores
de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración.
No obstante lo anterior, se podrán practicar las notificaciones por medios no
electrónicos en los siguientes supuestos:
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia
espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en
materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese
momento.
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte
necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de
la Administración notificante.
Las personas físicas que no estén obligadas a recibir notificaciones
electrónicas podrán decidir y comunicar, en cualquier momento, que las
notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios
electrónicos. Esta comunicación se realizará mediante los modelos normalizados
que se establezcan y se presentará en la oficina virtual tributaria ayuntamiento.
Todas las notificaciones que se practiquen deberán ser puestas a disposición
del interesado en la oficina virtual tributaria, para que pueda acceder al contenido
de las mismas de forma voluntaria.
Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede
electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se
puedan realizar a través de medios electrónicos.
3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación
se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será
electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta
forma con la Administración.
Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado
en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por
cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado
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o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto
notificado.
4. Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas
siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la
recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas,
del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de
la misma.
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
5. El régimen para la práctica de las notificaciones a través de medios
electrónicos será el previsto en las normas administrativas generales, con las
especialidades que se establezcan legal y reglamentariamente.
Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante
comparecencia en la sede electrónica o en la oficina virtual.
A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en
la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente
identificado al contenido de la notificación.
6. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el
momento en que se produzca el acceso a su contenido.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio,
o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada
cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde su puesta a disposición sin
que se acceda a su contenido.
Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo de la
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica o en
la oficina virtual.
7. El ayuntamiento practicará la notificación en soporte papel en los casos
previstos en la legislación de procedimiento administrativo común, pudiendo para
ello emplear los mecanismos establecidos en la legislación de servicios postales;
realizar la entrega empleando para ello a un empleado público a su servicio o
al servicio de otra Administración, en virtud de convenio; o por comparecencia
del interesado o su representante en las dependencias del ayuntamiento o en
cualquier otro lugar habilitado al efecto.
La notificación mediante servicio postal se realizará conforme establezca la
normativa vigente en cada momento.
8. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación
se practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su
representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro.
En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse
en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de
trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier
otro adecuado a tal fin.
9. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no
hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse
cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en
el domicilio y haga constar su identidad.
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Cuando la notificación se entregue, se hará constar en el acuse de recibo o
justificante de la notificación la firma del receptor, su identidad, si fuere distinta
del interesado, y la fecha en que tuvo lugar la recepción.
Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su
representante por causas no imputables a la Administración se harán constar en
el expediente las circunstancias del intento de notificación. En concreto, se dejará
constancia expresa del rechazo de la notificación, de que el destinatario está
ausente o de que consta como desconocido en su domicilio fiscal o en el lugar
designado al efecto para realizar la notificación.
a) Cuando el interesado o su representante rechazasen la notificación, se
dejará constancia del rechazo en el expediente y la notificación se dará por
practicada, continuándose el expediente.
b) Cuando el interesado constase como desconocido en su domicilio fiscal
o en el lugar designado al efecto para realizar la notificación, ésta se hará por
medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
c) Cuando el interesado o su representante estuvieran ausentes y
nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia
en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación,
repitiéndose el intento por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres
días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado
antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las
quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia
de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también
resultara infructuoso, y siempre que sea posible, se dejará al destinatario aviso
de llegada, indicándole plazo y circunstancias relativas al segundo intento de
entrega, así como la posibilidad de personarse ante la dependencia o la oficina
postal al objeto de hacerle entrega del acto en el plazo concedido al efecto.
Transcurrido este plazo, si no se hubiese producido la notificación, se hará por
medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
10. Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su
representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada
al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si
se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en
el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un
solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o
lugar.
En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser
notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por
una sola vez para cada interesado, en el “Boletín Oficial del Estado”, los lunes,
miércoles y viernes de cada semana.
En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con
indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las
motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el
destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado.
En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
“Boletín Oficial del Estado”.
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11. En el caso anterior, si el obligado tributario o su representante
comparecieran dentro del plazo de los 15 días naturales siguientes a la publicación
del anuncio, se practicará la notificación correspondiente y se dejará constancia
de la misma en la correspondiente diligencia en la que, además, constará la firma
del compareciente.
En el supuesto de que el obligado tributario o su representante comparezcan
pero rehúsen recibir la documentación que se pretende notificar, se documentará
esta circunstancia en la correspondiente diligencia a efectos de que quede
constancia del rechazo de la notificación, y se entenderá practicada la misma.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado.
En todo caso, se incorporará al expediente la referencia al Boletín oficial
donde se publicó el anuncio.
12. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites
se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o
su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones
que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en la LGT.
13. En el supuesto de notificaciones en apartados postales establecidos por el
operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal, el
envío se depositará en el interior de la oficina y podrá recogerse por el titular del
apartado o por la persona autorizada expresamente para retirarlo. La notificación
se entenderá practicada por el transcurso de 10 días naturales desde el depósito
del envío en la oficina.
En los procedimientos iniciados a instancia del interesado la utilización de
este medio de notificación requerirá que el interesado lo haya señalado como
preferente en el correspondiente procedimiento.
14. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará
como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer
lugar.
15. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por
medios electrónicos, el ayuntamiento enviará un aviso al dispositivo electrónico
y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado,
informándole de la puesta a disposición de una notificación en su sede electrónica.
Para recibir estos avisos, el interesado o su representante podrán designar un
dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico, cumplimentando el
modelo normalizado en la sede electrónica del ayuntamiento en la oficina virtual.
El interesado o su representante serán responsables de mantener dicha
información actualizada.
La falta de práctica de este aviso, por cualquier causa, no impedirá que la
notificación sea considerada plenamente válida.
Artículo 58. Notificación de las liquidaciones.
1. En la notificación de las liquidaciones deberán constar:
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• Los elementos esenciales de la liquidación, la identificación del sujeto
pasivo u obligado tributario, los elementos determinantes de la cuantía, que no
podrán ser sustituidos por códigos numéricos, y su motivación, cuando proceda.
• Medios de impugnación, plazos de interposición de recursos y órgano ante
el que deben ser presentados.
• Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda.
• Si tiene carácter provisional o definitivo.
2. Las notificaciones de liquidaciones se practicarán conforme a los
procedimientos del artículo anterior.
Capítulo VI. Devolución de ingresos indebidos
Artículo 59. Regulación.
Para la devolución de ingresos indebidos, se estará a lo dispuesto en el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General
de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
materia de revisión en vía administrativa, así como en los artículos vigentes del
RD 1163/1990 de 21 de septiembre y en la presente Ordenanza.
Artículo 60. Iniciación.
1.- Con carácter general, el procedimiento será el establecido en la Ley
General Tributaria y en el Reglamento general de desarrollo de la misma en
materia de revisión en vía administrativa y se iniciará a instancia del interesado,
que será quien figure como obligado al pago en el documento de liquidación del
ingreso indebidamente satisfecho, y que deberá fundamentar su derecho en el
escrito de solicitud.
En el caso de que el solicitante no sea el interesado obligado al pago, deberá
acreditar documentalmente que el titular del derecho a la devolución le ha cedido
dicho crédito o bien que ha adquirido este derecho por cualquiera de los medios
legalmente reconocidos para la transmisión del mismo. En todo caso, todos
estos extremos habrán de ser acreditados a satisfacción del órgano competente
para resolver y acompañar el comprobante de haber satisfecho la deuda si la
Administración no tiene constancia indubitada del ingreso indebido.
2. El plazo para resolver será de seis meses contados desde la presentación
de la solicitud. El interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio
administrativo transcurrido este plazo sin haberse notificado la resolución
expresa.
Artículo 61. Devoluciones de ingresos indebidos acordadas de oficio.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, de conformidad con
lo previsto en el artículo 34.1.b de la Ley 58/2003 General Tributaria el
procedimiento para la devolución de ingresos indebidos deberá iniciarse y
tramitarse de oficio sin perjuicio de la legitimación que ostenta el interesado, en
los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya producido una evidente duplicidad en el pago de deudas
tributarias o sanciones.
b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar
resultante de una acto administrativo o de una autoliquidación.
c) Cuando después de haberse satisfecho una liquidación tributaria, la misma
sea anulada por resolución administrativa o judicial.
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d) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o
sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción.
e) Cuando así venga establecido por norma tributaria.
Artículo 62. Medios para efectuar la devolución.
1. Los medios para efectuar la devolución serán en primer lugar
compensación, salvo que el interesado manifieste expresamente su voluntad
en contrario, y en su defecto transferencia bancaria. A tal efecto corresponde al
contribuyente señalar en su solicitud el número de código de cuenta y los datos
identificativos de la entidad de crédito en el caso de devoluciones a instancia del
interesado.
2. En el caso de iniciación de oficio del procedimiento en la notificación
al interesado del acuerdo de iniciación se le solicitará el número de código de
cuenta y los datos identificativos de la entidad de crédito, excepto que se trate de
tributos domiciliados en cuyo caso se efectuará la devolución en la misma cuenta.
Artículo 63. Importe de la devolución.
La cantidad a devolver, como consecuencia de un ingreso indebido estará
compuesta por:
a) El importe que se considere indebido a favor del obligado tributario.
b) El recargo, las costas y los intereses satisfechos durante el procedimiento,
cuando éste se hubiese realizado en vía de apremio.
c) El interés de demora aplicado a las cantidades indebidamente ingresadas
por el tiempo transcurrido entre la fecha de su ingreso hasta la orden de pago, al
tipo de interés de demora vigente a lo largo del periodo en el que dicho interés se
devenga, salvo en el caso de compensaciones que se abonarán hasta la fecha en
que se acuerde la compensación.
d) Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al interesado,
no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del periodo a que se refiere el
párrafo anterior.
Artículo 64. Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
1. Cuando se ha de rembolsar al interesado una cantidad para devolver el
pago que hizo por un concepto debido, no se abonarán intereses de demora
salvo que se exceda del plazo establecido para resolver el expediente, que será
de seis meses, salvo que norma específica establezca otro, a contar desde la
solicitud del interesado, en estos casos se devengarán intereses de demora
desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la
devolución. Indicativamente, se señalan los casos siguientes:
a) Devoluciones parciales de la cuota satisfecha por Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, en el supuesto de baja del vehículo, cuando procede el
prorrateo de la cuota.
b) Devoluciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
cuando, por causas ajenas a la Administración, no se han iniciado las obras o no
se han realizado las obras en su totalidad, de acuerdo con el proyecto inicial.
2.- El acuerdo de reconocimiento del derecho a la devolución se deberá
dictar en el plazo de seis meses desde que el interesado lo solicite, dicho acto
se entenderá notificado por la recepción de la transferencia o, en su caso, del
cheque. Es órgano competente para adoptarlo el mismo que lo es para resolver
los recursos de reposición que contra las liquidaciones, origen de los ingresos,
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puedan interponerse. El interesado podrá entender desestimada su solicitud
por silencio administrativo transcurrido este plazo sin que se haya devuelto la
cantidad solicitada o notificado la resolución expresa.
Artículo 65. Otros reembolsos por ingresos debidos y recargos.
1. En los supuestos en que se haya presentado autoliquidación y se
haya ingresado un importe excesivo, se ordenará de oficio la devolución
correspondiente. El plazo para efectuar las devoluciones resultantes de la
comprobación de autoliquidaciones es de tres meses contados desde la
finalización del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación.
En los supuestos de presentación fuera de plazo de autoliquidaciones de las
que resulte una cantidad a devolver, el plazo para devolver se contará a partir de
la presentación de la autoliquidación extemporánea.
Transcurrido el plazo de tres meses, sin que se hubiera ordenado el pago de
la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, esta abonará el
interés de demora sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos,
el interés de demora se devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la
fecha en que se ordene el pago de la devolución.
Salvo que el interesado lo solicite expresamente, por razones de eficiencia y
economía, no se iniciará de oficio expediente de devolución por ingreso excesivo
en una autoliquidación, cuando la cuantía de la cantidad a devolver sea igual o
inferior a cinco euros.
2. Cuando se declare indebido el ingreso por el concepto de recargo de
apremio, bien porque se ha anulado la liquidación de la cuota o bien porque no
resultaba procedente exigir el recargo, se liquidarán intereses de demora sobre la
cuantía a devolver.
3. Cuando se declare improcedente la liquidación por recargo provincial sobre
el IAE y se haya de proceder a su devolución, se liquidarán intereses de demora
sobre el importe a devolver.
TITULO II. GESTIÓN TRIBUTARIA.
Capítulo I. Tributos de vencimiento periódico
Artículo 66. Padrones fiscales.
1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos en los que por
naturaleza se produzca continuidad de hechos imponibles.
2. En relación a los tributos de cobro periódico se practicará liquidación
tributaria, que generará un alta en el correspondiente registro, en estos casos:
• Cuando por primera vez han ocurrido los hechos o actos que pueden
originar la obligación de contribuir.
• Cuando el Ayuntamiento conoce por primera vez de la existencia del hecho
imponible, no obstante haberse devengado con anterioridad el tributo y sin
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.
• Cuando se han producido modificaciones en los elementos esenciales del
tributo distintas de las aprobadas con carácter general en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y de la variación de tipos impositivos recogida en las
Ordenanzas Fiscales.
3. Los contribuyentes estarán obligados a poner en conocimiento de la
Administración tributaria dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a
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aquel en que se produzcan toda modificación sobrevenida que pueda originar
alta, baja o alteración en el padrón.
4. Los Padrones serán verificados por el Servicio de Gestión Tributaria, siendo
sometidos a la fiscalización y toma de razón de la Intervención Municipal.
5. La aprobación de los Padrones se realizará por el Alcalde-presidente.
6. La contabilización del reconocimiento de derechos tendrá lugar una vez
haya recaído el acuerdo referido en el apartado anterior.
7. En estos tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la
liquidación correspondiente al alta en el respectivo padrón o matrícula, podrán
notificarse colectivamente mediante el procedimiento aquí regulado las sucesivas
liquidaciones. Las variaciones de las deudas tributarias y otros elementos,
originados por la aplicación de modificaciones introducidas en la ley y las
ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos, serán notificadas colectivamente,
al amparo de lo que prevé el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
8. Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación
del órgano competente y una vez aprobados se expondrán al público en el lugar
indicado por el anuncio que preceptivamente se habrá de fijar en el Tablón de
anuncios electrónico del Ayuntamiento, accesible desde su Sede electrónica, así
como insertarse en el Boletín Oficial, editado en formato electrónico con carácter
gratuito, oficial y auténtico.
9. Contra la exposición pública de los padrones, y de las liquidaciones
integrantes de éstos, se podrá interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de finalización del período de exposición pública del padrón.
Artículo 67. Calendario fiscal.
1. A principios de cada ejercicio se aprobará, el período de pago de los
tributos de vencimiento periódico del Ayuntamiento.
2. El calendario fiscal se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.
3. Con carácter general, el ayuntamiento propondrá cada año un calendario
de cobro de los tributos de carácter periódico.
4. Si el último día de cada uno de los periodos reseñados en los anteriores
apartados 1 y 2 fuere inhábil, considerándose a estos efectos como inhábiles
los sábados, el periodo voluntario de cobranza se entenderá automáticamente
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
5. La apertura de los mencionados periodos voluntarios de cobranza se
comunicara de forma colectiva, publicándose los correspondientes edictos en el
Boletín Oficial y en la Sede electrónica del Ayuntamiento y podrán divulgarse a
través de los medios de comunicación que se consideren adecuados.
6. Si, por determinadas circunstancias sobrevenidas, hubiere de utilizarse
un periodo excepcional de cobranza, la apertura de dicho periodo voluntario será
objeto de publicación, mediante inserción de anuncios en el Tablón electrónico
publicado en la Sede electrónica del Ayuntamiento y en Boletín Oficial editado en
formato electrónico con carácter oficial y auténtico y accesible de forma a través
de la propia Sede. En el supuesto de que en la fecha prevista para la apertura
efectiva del periodo voluntario de cobranza, no se hubieren producido todas las
publicaciones previstas, el periodo voluntario se entenderá automáticamente
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prorrogado para que, en ningún caso pueda darse un plazo menor de dos meses
entre la inserción del último anuncio y la finalización del periodo voluntario de
cobranza.
Artículo 68. Tributos de vencimiento periódico.
• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
1. El padrón fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles lo elaborará
el Ayuntamiento a partir del padrón fiscal del ejercicio anterior, al que se
incorporarán las actualizaciones de los valores catastrales previstas en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, las alteraciones de orden físico, económico y
jurídico aprobadas por Catastro y todas aquellas otras que sean consecuencia de
hechos o actos conocidos por el Ayuntamiento, en los términos convenidos con
Catastro.
2. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en
los bienes gravados tendrán efectos, con carácter general, desde el día primero
del año siguiente, pudiendo incorporarse en el padrón correspondiente a dicho
período las referidas variaciones si de las mismas no ha derivado modificación
de la base imponible, todo ello, sin perjuicio de la fecha efectos otorgada por la
correspondiente resolución catastral.
3. Cuando se conozca la realización de construcciones sobre un bien
inmueble y se notifique el nuevo valor catastral en un ejercicio posterior al de
su conclusión, dicho valor tendrá efectividad desde el inicio del año natural
inmediatamente siguiente al del fin de las obras.
En consecuencia, la Administración liquidará el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles correspondiente a los ejercicios siguientes al de finalización de la
construcción, considerando el valor catastral asignado al suelo y construcción,
por los ejercicios no prescritos.
4. La base liquidable se determinará aplicando las reducciones previstas
legalmente, cuya cuantía será fijada y comunicada por la Gerencia Territorial del
Catastro.
5. Los sujetos pasivos están obligados a presentar declaraciones de alta,
baja o variación cuando las alteraciones en los bienes inmuebles tengan
transcendencia tributaria para la gestión y liquidación del impuesto.
6. Los notarios y registradores deben remitir, la información que se refiera
a documentos por ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga la
adquisición, consolidación o transmisión de la propiedad o derechos reales sobre
bienes inmuebles, siempre que los interesados hayan aportado la referencia
catastral y se formalice en escritura pública o se solicite su inscripción en el
Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses desde la formalización del acto
o negocio de que se trate.
7. La comunicación del Notario, o del Registrador de la Propiedad, servirá
para gestionar el cambio de la titularidad en el padrón del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y para liquidar, en su caso, el Impuesto sobre Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.
8. Los Notarios adheridos al Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el
Colegio de Nacional de Notarios, podrán obtener por vía telemática certificación
de deudas pendientes por IBI en la fecha de transmisión de un inmueble, en
orden a advertir a los adquirentes de bienes afectos sobre el alcance de su
responsabilidad conforme lo previsto en el artículo 64 del Real Decreto Legislativo
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2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
9. Para determinar las cuotas tributarias, se aplicará el coeficiente de
actualización de los valores catastrales cuando proceda, así como los beneficios
fiscales y los tipos impositivos, fijados legalmente o mediante la Ordenanza
fiscal municipal. No es necesario proceder a la notificación individualizada de las
variaciones de cuotas resultantes de la modificación de los elementos regulados
en este apartado por ser de general conocimiento.
En aplicación del artículo 16 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, el
Tesorero podrá proponer al órgano competente la anulación y baja en contabilidad,
en período ejecutivo, de todas aquellas liquidaciones cuya cuota líquida puesta al
cobro por contribuyente resulte inferior a 6 euros, por considerarse insuficiente
para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representan.
En el caso de que el Ayuntamiento, en su Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre bienes inmuebles, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo
62.4 del TRLHL, haya establecido la exención con un límite distinto al anterior,
será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza fiscal municipal.
10. Los recibos y liquidaciones se emitirán a nombre del titular del derecho
constitutivo del hecho imponible. En el caso de cotitulares, el recibo o liquidación
se emitirá a nombre de uno de ellos, salvo que se solicite expresamente la
división, conforme a lo previsto en el número siguiente.
No obstante, en los supuestos de separación matrimonial judicial o de divorcio
con atribución del uso de la vivienda a uno de los cotitulares, podrá solicitarse
la alteración del orden de los sujetos pasivos para que el recibo o liquidación se
expida a nombre del beneficiario del uso. Para ello deberá aportarse, junto con la
solicitud, el documento que acredite dicha asignación.
11. Cuando un bien inmueble, o derecho sobre éste, pertenezca a dos o
más titulares se podrá solicitar la división de la cuota tributaria, por cualquiera
de los copropietarios o cotitulares de los derechos previstos en el artículo 61 del
TRLHL que acrediten dicha condición, mediante la presentación del modelo de
solicitud de división de cuota en el IBI. En la solicitud deberán constar los datos
personales y el domicilio de los restantes copropietarios obligados al pago, así
como la proporción en que cada uno participe en el dominio del bien o derecho,
y con ella se aportará, con carácter general, el título de propiedad del bien o
derecho objeto de imposición, salvo cuando la identificación de los cotitulares y
su participación conste en el Padrón remitido por el Catastro, bastando en éste
caso que se acompañe a la solicitud la información que consta en el Organismo
sobre los titulares catastrales.
Se desestimarán las solicitudes en que se verifique que no son correctos los
datos personales, el domicilio o la participación en el dominio del bien o derecho
de alguno de los copropietarios obligados al pago.
La solicitud de división de cuota se podrá presentar hasta el 31 de enero del
ejercicio para el que se solicita.
En el supuesto de que la solicitud se presente dentro del plazo anterior,
una vez comprobado que se cumplen los requisitos para su estimación, el
Servicio de Gestión Tributaria practicará y notificará a los distintos cotitulares
las liquidaciones que correspondan. Una vez admitida la solicitud de división, los
datos se incorporarán en el padrón del ejercicio inmediatamente posterior y se
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mantendrán en los sucesivos mientras no se solicite su modificación. La división
se efectuará sin efectos retroactivos.
En el supuesto de que la solicitud, o su documentación, se presenten fuera
del citado plazo, si se cumpliesen los requisitos para su estimación, surtirá efecto
a partir del padrón del ejercicio siguiente.
No procederá la división de cuota del tributo en los siguientes supuestos:
1) Cuando la titularidad catastral corresponda a alguna de las entidades
sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria (comunidades de bienes, herencias yacentes, sociedades civiles, etc.)
formalmente constituidas, salvo que se acredite la disolución de las mismas.
2) En el caso de cónyuges con régimen económico matrimonial de
gananciales.
En el caso de cónyuges con régimen económico matrimonial de separación de
bienes deberá aportarse, junto con la solicitud de división de cuota, el documento
público que formalice dicho régimen (convenio regulador, capitulaciones
matrimoniales y sus modificaciones).
En el supuesto de concurrencia de varios sujetos pasivos, si no fuere posible
la división de cuota regulada en los apartados anteriores, podrá solicitarse la
alteración del orden de los sujetos pasivos para que el recibo o liquidación se
expida a nombre del beneficiario del uso y disfrute del inmueble. Para ello, deberá
aportarse, junto con la solicitud, el documento que acredite dicha designación.
• IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
1. El padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se
formará por el Ayuntamiento, incorporando las altas, transferencias, cambios de
domicilio, bajas y cualquier otra alteración con trascendencia tributaria de la que
se tenga conocimiento o haya sido comunicada por Tráfico.
2. Será sujeto pasivo del impuesto la persona física o jurídica que figure
como titular del vehículo en el Registro Central de Tráfico, debiendo tributar en el
municipio que conste en el permiso de circulación.
3. Las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del artículo 93.1 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales deberán ser
solicitadas por los interesados, indicando las características del vehículo, la
causa del beneficio y acompañando los documentos acreditativos de su derecho.
El procedimiento a seguir para su concesión será aprobado por el AlcaldePresidente.
4. La exención a la que se refiere el artículo 93.1.e) del Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, referida a vehículos matriculados a nombre
de personas discapacitadas para su uso exclusivo, se aplicará, en tanto se
mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas
con discapacidad como a los destinados a su transporte. De conformidad con lo
previsto en el artículo 4.2 de la R.D. Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, tendrán la consideración de
personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado
de minusvalía igual o superior al 33 por ciento En todo caso se considerarán
afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento los
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los
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pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o
de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Esta exención no podrá ser aplicada a los sujetos pasivos para más de un
vehículo simultáneamente, ni se aplicará tampoco a los sujetos pasivos que no
utilicen el vehículo de forma exclusiva. La exención tiene carácter rogado, y, por
consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 137 del Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos, aprobado mediante Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, surtirá
efectos desde la fecha de su concesión y para el devengo del ejercicio siguiente
a la fecha en que se ha efectuado la solicitud de exención. Para su efectividad
deberá ser solicitada por los interesados, aportando la siguiente documentación:
• Copia del permiso de circulación.
• Resolución o Certificado acreditativo de la minusvalía y grado de la misma,
expedido por el Órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma
en el ejercicio de sus competencias.
• Declaración jurada del titular o su representante legal, haciendo constar
no ser propietario de ningún otro vehículo que goce de la exención en el pago
del IVTM durante el mismo ejercicio, y sobre el uso exclusivo del vehículo por su
titular minusválido.
5. La bonificación por antigüedad del vehículo, que en su caso pueda
establecer el Ayuntamiento, se considerará en todo caso como beneficio fiscal
de carácter rogado, salvo que expresamente se señale lo contrario en la
correspondiente ordenanza fiscal.
6. El ayuntamiento comprobará el cumplimiento de los requisitos para la
concesión de los beneficios fiscales y de su mantenimiento, preferentemente a
través de medios electrónicos, recabando para ello, si fuera necesario para el
trámite correspondiente, el consentimiento del interesado.
7. El efecto de la concesión de los beneficios fiscales de carácter rogado, en
el supuesto de vehículos ya matriculados, comienza a partir del ejercicio siguiente
a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Una vez otorgado,
el beneficio fiscal se aplicará en las sucesivas liquidaciones en tanto no se alteren
las circunstancias de hecho o de derecho que determinaron su otorgamiento.
8. La autoliquidación para formalizar el alta en el Impuesto se tramitara a
través de la oficina virtual tributaria.
9. A efectos de determinar las tarifas a que se refiere el artículo 95 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considerará
potencia fiscal del vehículo la resultante de aplicar las fórmulas recogidas en el
Anexo V del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Vehículos. Sobre las tarifas citadas se aplicará el
coeficiente de incremento aprobado en la ordenanza fiscal del Ayuntamiento.
10. El concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la
aplicación de las tarifas a que se refiere el artículo 95 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se determinará conforme a lo establecido
en el Reglamento General de Vehículos, en las normas tributarias
11. Las modificaciones originadas por variación del coeficiente de incremento
o del cuadro de tarifas no serán notificadas de forma individualizada, ya que las
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mismas proceden de la Ordenanza Fiscal vigente y de la aplicación de una Ley de
aplicación general y de obligado cumplimiento y conocimiento.
12. El Ayuntamiento comunicará a la Jefatura de Tráfico los recibos que están
impagados al efecto que no se autoricen cambios de titularidad de los vehículos,
cuando conste en su historial que está pendiente de pago el impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica correspondiente al año inmediatamente anterior
a la realización del trámite. No obstante, cuando se presente ante la Jefatura
de Tráfico el justificante acreditativo del pago de la deuda, se podrá efectuar el
cambio de titularidad.
13. Prorrateo de cuotas: Cuando el Ayuntamiento tenga conocimiento, antes
de la aprobación del correspondiente padrón, de que se haya producido la baja
(definitiva o temporal por robo o sustracción) de un vehículo, se liquidará la cuota
que corresponda según el prorrateo por trimestres que determine la normativa
reguladora del impuesto, incorporándose así al padrón de ese ejercicio.
Cuando la baja se comunique al Ayuntamiento con posterioridad a la
aprobación del padrón y el recibo correspondiente se encuentre todavía en
período voluntario de ingreso, el contribuyente podrá optar por abonar el recibo y
solicitar la devolución del importe ingresado en exceso o bien solicitar la anulación
del recibo y la emisión de una liquidación por los trimestres que le corresponda
ingresar.
Cuando la baja se comunique una vez que el recibo se encuentre ya en
período ejecutivo, el contribuyente deberá

abonar el importe de la deuda y

solicitar la devolución del importe ingresado en exceso; el derecho de devolución
no incluirá, en este caso, el recargo que se hubiese devengado legalmente.
Las devoluciones correspondientes a los prorrateos de cuota de IVTM
no incluirán intereses de demora al ser consideradas supuestos de devolución
derivada de la normativa del tributo, sin perjuicio de lo dispuesto sobre los plazos
máximos de resolución.
• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1. La matrícula se formará anualmente y comprenderá los datos que
determinen la normativa que resulte aplicable y las instrucciones que, en
desarrollo de la misma, dicte la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
2. Las variaciones en la cuota tributaria originadas por modificación del
coeficiente de situación previstas en el artículo 87 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, o del tipo de recargo provincial establecido
en el artículo 134 de la misma Ley, así como las resultantes de la modificación
legal de las tarifas del impuesto, no requerirán notificación individualizada, ya
que proceden de normas de aplicación general y obligatoria.
3. El Ayuntamiento intercambiará con la AEAT los datos con trascendencia
tributaria para la gestión censal del impuesto, que haya conocido en el seno de
los procedimientos de inspección tramitados por el Ayuntamiento.
4. Prorrateo de cuotas: Cuando el Ayuntamiento tenga conocimiento, antes
de la aprobación de la correspondiente matrícula, de que se haya producido
la baja de una actividad, se liquidará la cuota que corresponda según el
prorrateo por trimestres que determine la normativa reguladora del impuesto,
incorporándose así a la matrícula de ese ejercicio.
Cuando la baja se comunique al Ayuntamiento con posterioridad a la
aprobación del padrón y el recibo correspondiente se encuentre todavía en
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período voluntario de ingreso, el contribuyente podrá optar por abonar el recibo y
solicitar la devolución del importe ingresado en exceso o bien solicitar la anulación
del recibo y la emisión de una liquidación por los trimestres que le corresponda
ingresar.
Cuando la baja se comunique una vez que el recibo se encuentre ya en
período ejecutivo, el contribuyente deberá abonar el importe de la deuda y
solicitar la evolución del importe ingresado en exceso; el derecho de devolución
no incluirá, en este caso, el recargo que se hubiese devengado legalmente.
TITULO III. RECAUDACIÓN.
Capítulo I. Normas Generales.
Artículo 69. Sistema de recaudación.
1. La recaudación de tributos y de otros ingresos de Derecho público
competencia del Ayuntamiento, cuando no se establezca el régimen de ingreso
mediante autoliquidación, se realizará en período voluntario a través de las
entidades colaboradoras que se determinen mediante el documento de pago
remitido al domicilio del obligado a ello, documento que será apto y suficiente
para permitir el ingreso en entidades colaboradoras.
2. En el caso de tributos y precios públicos periódicos gestionados mediante
listas cobratorias el documento de pago se remitirá por correo ordinario o
preferentemente por un medio electrónico, sin acuse de recibo, dado que no es
preceptivo acreditar la recepción por el sujeto pasivo.
Si no se recibieran tales documentos, el titular del recibo o su representante
puede acudir a las oficinas de atención al contribuyente, o solicitarlo
telefónicamente, por fax, mail o a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento,
donde se le expedirá el correspondiente duplicado.
3. En los supuestos de tributos de vencimiento periódico, una vez notificada
el alta en el correspondiente registro, las cuotas sucesivas deberán ser satisfechas
en los plazos fijados en el calendario de cobranza, sin que sea oponible al inicio
de la vía de apremio la no recepción del documento de pago.
4. El pago de las deudas en período ejecutivo habrá de realizarse en las
condiciones y plazos determinados en el documento que se remitirá al domicilio
del deudor, bien mediante ingreso en cajas de las entidades que en dicho
documento se especifiquen o mediante pago telemático, por internet o por
teléfono.
5. Podrán compensarse las deudas a favor del Ayuntamiento que se
encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con
las obligaciones reconocidas por parte de aquel o de sus organismos autónomos
a favor del deudor. El procedimiento para su concesión será el regulado en la Ley
General Tributaria y demás normas que la desarrollan.
Artículo 70. Entidades colaboradoras.
1. Son colaboradoras en la recaudación las entidades de depósito autorizadas
para ejercer dicha colaboración, las cuales en ningún caso tendrán el carácter de
órganos de la recaudación.
2. La autorización de nuevas entidades colaboradoras habrá de ser aprobada
por Resolución de Alcaldía, pudiendo recaer dicha autorización en una entidad de
depósito y, en supuestos singulares, en otro tipo de entidades, o en agrupaciones
de contribuyentes.
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3. Las funciones a realizar por las entidades de depósito colaboradoras de la
recaudación son las siguientes:
a) Recepción y custodia de fondos, entregados por parte de cualquier
persona, como medio de pago de los créditos, siempre que se aporte el
documento expedido por el Ayuntamiento y el pago tenga lugar en las fechas
reglamentadas.
b) Las entidades bancarias situarán en cuentas restringidas designadas al
efecto los fondos procedentes de la recaudación.
c) Grabación puntual de los datos que permitan identificar el crédito
satisfecho y la fecha de pago.
Transmisión diaria por el medio informático convenido de los datos relativos
a la recaudación efectuada en las diferentes sucursales de la entidad bancaria
durante ese día.
d) Transferencia de los fondos recaudados en las fechas establecidas en los
Convenios firmados, en desarrollo de las normas reguladoras de la colaboración
por parte de las entidades de depósito.
4. De conformidad con lo que prevé el Reglamento General de Recaudación,
la colaboración por parte de las entidades de depósito será gratuita.
5. Las entidades colaboradoras de la recaudación, deberán ajustar
estrictamente sus actuaciones a las directrices contenidas en el acuerdo de
autorización, en el cual necesariamente habrá de contemplarse la exigencia de
responsabilidad para el supuesto de incumplimiento de dichas normas.
Capítulo II. Recaudación Voluntaria.
Artículo 71. Períodos de recaudación.
1. El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas de vencimiento
periódico y notificación colectiva, tanto por tributos como por otros ingresos de
Derecho público, serán los determinados en los correspondientes anuncios de
cobranza, que serán publicados en el BORM y expuesto en el Tablón de anuncios
electrónico publicado en la Sede electrónica del Ayuntamiento.
2. Del calendario de cobranza se informará por los medios que se considere
más adecuados. En todo caso, el contribuyente puede consultar los períodos de
cobranza por internet en la Sede electrónica del Ayuntamiento, o bien solicitar
información, personal o telefónicamente.
3. Con carácter general, el plazo de ingreso en período voluntario de las
deudas por liquidaciones de vencimiento singular, no comprendidas en el
apartado 1 será el que conste en el documento-notificación dirigido al sujeto
pasivo, sin que pueda ser inferior al período establecido en el artículo 62.2 de la
Ley General Tributaria y que es el siguiente:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
4. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán
pagarse en los plazos que establezca la normativa de cada tributo. Cuando se
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presenten las autoliquidaciones, o las declaraciones necesarias para practicar una
liquidación tributaria, fuera del plazo establecido, sin requerimiento previo, los
obligados tributarios deberán satisfacer los recargos previstos en el artículo 27 de
la Ley General Tributaria.
5. Las deudas por conceptos diferentes a los regulados en los puntos
anteriores, deberán pagarse en los plazos que determinen las normas con arreglo
a las cuales tales deudas se exijan. En caso de no determinación de plazos, se
aplicará lo dispuesto con carácter general en este artículo.
6. Las deudas no satisfechas en los períodos citados, incluidas las
autoliquidaciones presentadas y no ingresadas, se exigirán en período ejecutivo,
computándose, en su caso, como pagos a cuenta las cantidades satisfechas fuera
de plazo.
Capítulo III. Recaudación Ejecutiva
Artículo 72. Inicio del período ejecutivo.
1. El período ejecutivo se inicia:
a) Para los ingresos de vencimiento periódico y para las liquidaciones,
previamente notificadas y no ingresadas a su vencimiento, el día siguiente al
vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario.
b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin
realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la
correspondiente ordenanza fiscal de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya
hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.
2. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento
o compensación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo
durante la tramitación de dichos expedientes.
La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una
sanción impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en
vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.
3. El procedimiento de apremio se iniciará cuando se notifique al deudor la
providencia de apremio.
4. Los recargos del período ejecutivo, son de tres tipos: recargo ejecutivo,
recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario. Sus cuantías son las
siguientes:
a) El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la
notificación de la providencia de apremio.
b) El recargo de apremio reducido será del 10 por ciento y se aplicará cuando
se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el
propio recargo antes de la finalización de los plazos fijados para el pago en el
procedimiento de apremio en el artículo siguiente.
c) El recargo de apremio ordinario será del 20 por ciento y será aplicable
cuando no concurran las circunstancias de los apartados a) y b).
5. Cuando los obligados al pago no efectúen el ingreso al tiempo de presentar
la autoliquidación, se devenga el recargo de apremio a la finalización del plazo
reglamentariamente determinado para el ingreso.
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En caso de autoliquidaciones extemporáneas, presentadas sin realizar el
ingreso, los recargos del período ejecutivo se devengan a la presentación de las
mismas.
6. Los recargos del período ejecutivo son compatibles con los recargos de
extemporaneidad del artículo 27 de la Ley General Tributaria.
7. El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de
demora. Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo, o el recargo de apremio
reducido, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del
período ejecutivo.
Artículo 73. Plazos de ingreso.
1. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de
apremio, el pago de la deuda deberá efectuarse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de
dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.
2. Si el obligado al pago no lo efectuara dentro del plazo al que se refiere el
apartado anterior se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la
providencia de apremio.
3. Si existieran varias deudas de un mismo deudor se acumularán y en el
supuesto de realizarse un pago que no cubra la totalidad de aquellas, se aplicará
a las deudas más antiguas, determinándose la antigüedad en función de la fecha
de vencimiento del período voluntario.
Artículo 74. Garantías del pago.
1. El Ayuntamiento de prelación para el cobro de los créditos de derecho
público vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con acreedores que no lo
sean de dominio, prenda, hipoteca, o cualquier otro derecho real debidamente
inscrito en el correspondiente registro con anterioridad a la fecha en que se haga
constar en el mismo el derecho de la Hacienda municipal.
2. En los recursos de derecho público que graven periódicamente los bienes
o derechos inscribibles en un registro público, o sus productos directos, ciertos
o presuntos, el Ayuntamiento tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor
o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de las
deudas devengadas y no satisfechas correspondientes al año natural en que se
exija el pago y al inmediato anterior.
3. Para tener igual preferencia que la indicada en el artículo precedente,
por débitos anteriores a los expresados en él, o por mayor cantidad, podrá
constituirse hipoteca especial a favor de la Hacienda Local que surtirá efecto
desde la fecha en que quede inscrita.
4. Cuando existan indicios racionales de la imposibilidad o dificultad de
realizar los créditos, se podrán adoptar medidas cautelares para asegurar el
cobro de los mismos. Dichas medidas que habrán de ser proporcionadas al daño
que se pretender evitar y no durar más tiempo del necesario podrán consistir,
entre otros medios, en el embargo preventivo de bienes.
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Artículo 75. Afección de bienes.
1. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria
responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si
la deuda no se paga.
2. En particular, cuando se transmita la propiedad, o la titularidad de un
derecho real de usufructo, o de superficie, o de una concesión administrativa,
los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la
totalidad de las cuotas devengadas por Impuesto sobre Bienes Inmuebles, estén
liquidadas o no.
3. El importe de la deuda a que se extiende la responsabilidad es la
devengada con anterioridad a la fecha de transmisión, siempre que no esté
prescrita.
Las actuaciones que interrumpieron la prescripción respecto al transmitente
tienen efectos ante el adquirente, por lo que a éste pueden exigirse todas las
cuotas adeudadas por aquél y que no estuvieran prescritas en la fecha de la
transmisión.
4. Para exigir el pago al poseedor actual del inmueble se requiere la
previa declaración de fallido del deudor principal, a cuyo nombre se practicó la
liquidación original; sin que resulte necesario declarar la insolvencia de posibles
adquirentes intermedios.
5. La declaración de afección de los bienes y consiguiente derivación de
responsabilidad al adquirente, será aprobada por Jefe del Servicio de Recaudación
tributaria, previa audiencia al interesado, por término de quince días. La
resolución será notificada al propietario, comunicándole los plazos para efectuar
el pago.
6. Sin perjuicio de la responsabilidad prevista en el apartado 1 de
este artículo, al amparo de lo que autoriza el artículo 168 de la LGT, antes
de embargar el bien inmueble afecto, se podrá optar por embargar otros
bienes y derechos del deudor, si éste los señala, o son conocidos por el
Ayuntamiento.
Artículo 76. Inicio del procedimiento de apremio.
1. El procedimiento de apremio se inicia mediante la notificación de la
providencia de apremio, expedida por Tesorero.
2. La providencia de apremio constituye el título ejecutivo, que tiene la
misma fuerza que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos
de los obligados al pago.
3. La providencia de apremio podrá ser impugnada ante el Ayuntamiento por
los siguientes motivos:
a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período
voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.
c) Falta de notificación de la liquidación.
d) Anulación de la liquidación.
e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida
la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

NPE: A-221220-7464

Página 31619

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

Artículo 77. Desarrollo del procedimiento de apremio.
1. El Ayuntamiento, para el cobro de los tributos y de las cantidades que
como ingresos de derecho público deba percibir, ostenta las mismas prerrogativas
establecidas en dichas normas para la hacienda del Estado, por lo que, en el
caso de que no se realice el ingreso de las deudas en los plazos del artículo 57,
se procederá al embargo de bienes y derechos del obligado al pago en cuantía
suficiente para cubrir el importe de la deuda inicialmente no ingresada, los
intereses que se devenguen, los recargos del período ejecutivo y las costas del
procedimiento de apremio.
2. El procedimiento se desarrollará de acuerdo con lo regulado para la
materia en la Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación y
demás normas que le puedan ser de aplicación.
Artículo 78. Exigibilidad de intereses en el procedimiento de apremio.
1. Las cantidades exigibles en un procedimiento de apremio por ingresos
de derecho público devengarán intereses de demora desde el día siguiente al
vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso.
2. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de
apremio.
3. El tipo de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en los artículos
10 de la Ley de Haciendas Locales y 26.6 de la Ley General Tributaria. Cuando,
a lo largo del período de demora, se hayan modificado los tipos de interés,
se determinará la deuda a satisfacer por intereses sumando las cuantías que
correspondan a cada período.
4. Con carácter general, los intereses de demora se cobrarán junto con el
principal.
5. Por razones de economía y eficacia no se practicarán las liquidaciones
resultantes cuando su importe sea inferior a 6 euros.
Artículo 79. Costas del procedimiento.
1. Tendrán la consideración de costas del procedimiento de apremio aquellos
gastos que se originen durante su desarrollo. Las costas serán a cargo del deudor
a quien le serán exigidas.
2. Como costas del procedimiento estarán comprendidas, entre otras, las
siguientes:
a) Los gastos originados por las notificaciones que imprescindiblemente
hayan de realizarse en el procedimiento administrativo de apremio.
b) Los honorarios de empresas y profesionales, ajenos a la Administración,
que intervengan en la valoración de los bienes trabados.
c) Los honorarios de los registradores y otros gastos que hayan de abonarse
por las actuaciones en los registros públicos.
d) Los gastos motivados por el depósito y administración de bienes
embargados.
e) Los demás gastos que exige la propia ejecución.
Artículo 80. Valoración y fijación del tipo.
1. Los órganos de recaudación procederán a valorar los bienes embargados
con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración. Cuando, a juicio de dichos órganos, se requieran especiales
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conocimientos, la valoración podrá efectuarse por otros servicios técnicos o
externos especializados. La valoración será notificada al deudor, que en caso
de discrepancia podrá presentar valoración contradictoria realizada por perito
adecuado en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de la
notificación.
Si la diferencia entre ambas, considerando la suma de los valores asignados
por cada una a la totalidad de los bienes, no excede del 20 por ciento de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
Si, por el contrario, la diferencia entre la suma de los valores asignados a
los bienes por ambas partes excede del 20 por ciento, se convocará al obligado
al pago para dirimir las diferencias de valoración y, si se logra acuerdo, se dejará
constancia por escrito del valor acordado, que será el aplicable.
Cuando no exista acuerdo entre las partes, el órgano de recaudación
competente solicitará nueva valoración, que habrá de estar comprendida entre
los límites de las efectuadas anteriormente y será la definitivamente aplicable,
por perito adecuado en plazo no superior a 15 días. A efectos de su designación,
se estará a lo establecido en la Ley General Tributaria.
2. El tipo de subasta será el resultado de aplicar la valoración asignada a los
inmuebles a enajenar.
3. En caso de existir cargas que hayan accedido al Registro con anterioridad
a la anotación del embargo del Ayuntamiento, el tipo para la subasta será la
diferencia entre el valor asignado y el importe de estas cargas, que deberán
quedar subsistentes sin aplicar a su extinción el precio del remate.
4. En caso que las cargas preferentes excedan del valor asignado a los
inmuebles, el tipo será el correspondiente al importe de los débitos, y costas salvo
que éstos sean superiores al valor del bien, en cuyo caso el tipo de la subasta
será dicho valor. Las cargas y gravámenes anteriores quedarán subsistentes sin
aplicar a su extinción el precio del remate.
Artículo 81. Acuerdo de enajenación y Anuncio de la Subasta.
1. La enajenación de los bienes embargados se realizará por las formas y con
los procedimientos establecidos en la Ley General Tributaria y desarrollados en el
Reglamento General de Recaudación, con las particularidades que se determinen
en esta Ordenanza.
2. Acordada la subasta, el Tesorera/o dictará acuerdo de enajenación que
será notificado al deudor; al cónyuge de dicho deudor si se trata de bienes
gananciales o si se trata de la vivienda habitual; al depositario, si es ajeno a
la Administración; a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y; en caso de
existir, a los copropietarios y terceros poseedores de los bienes a subastar y;
en general a los titulares de derechos inscritos en el correspondiente registro
público con posterioridad al derecho del Ayuntamiento de Lorquí que figuren en la
certificación de cargas emitida al efecto.
3. En la notificación del Acuerdo de Enajenación constará que en cualquier
momento anterior a la emisión de la certificación del acta de adjudicación de
los bienes o del otorgamiento de escritura pública podrán liberarse los bienes
embargados mediante el pago de la deuda.
4. Contra el acuerdo de enajenación sólo cabrá recurso si las notificaciones
del procedimiento de apremio se han realizado a través de publicaciones en el
BOE y por los mismos motivos que son impugnables las diligencias de embargo.
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5. Las subastas de bienes embargados se anunciarán el Boletín Oficial del
Estado y el anuncio de subasta contendrá la fecha de la subasta, el órgano de
recaudación ante el que se sigue el procedimiento y la dirección electrónica que
corresponda a la subasta en el Portal de Subastas.
Artículo 82. Mesa de subasta.
1. La mesa de subasta estará compuesta por la Tesorera/o que será la/el
Presidente, por la Interventora/Interventor, y por dos empleados de la Tesorería
o Intervención Municipal designados por el Presidente de la misma, actuando uno
de ellos como Secretario.
2. Todos podrán ser sustituidos.
Artículo 83. Celebración de subastas.
1. La subasta se realizará por medios electrónicos en el Portal de subastas
del BOE y se iniciará en la fecha señalada en el anuncio de subasta y en todo caso
al menos 24 horas después de la publicación en el BOE del Anuncio de Subasta y
al menos 15 días hábiles desde la última notificación del Acuerdo de enajenación.
2. Los licitadores deberán darse de alta en el Portal de Subastas y acreditar
su identidad por alguno de los medios electrónicos de acreditación de la identidad
admitidos por el Boletín Oficial del Estado.
3. Para poder licitar los licitadores deberán constituir un depósito del 5% del
tipo de subasta de los bienes para los que desee pujar.
4. Al realizar la puja, el licitador deberá declarar si desea que su depósito
quede reservado para el caso de que el mejor postor no realice el pago de la
diferencia, en cuyo caso la adjudicación se hará en favor de los que le sigan por
el orden de sus respectivas posturas y si fueran iguales, por el orden cronológico
en que hubieran sido realizadas. En todo caso cuando licitador realice una puja
inferior o igual a la mayor oferta existente hasta ese momento, el depósito
quedará automáticamente reservado.
5. Los licitadores efectuarán las ofertas de forma electrónica a través del
Portal de Subastas dentro del plazo de 20 días naturales para la presentación de
ofertas y el Portal una vez recibida la oferta remitirá un acuse técnico al licitador
y publicará dicha oferta en el Portal.
Si la oferta es superior a las existentes se advertirá los postores que vieran
superada su puja.
El plazo de presentación de ofertas se ampliará 1 hora después de la última
puja presentada dentro del plazo ordinario y, de seguir presentándose pujas
dentro de la hora siguiente con un límite máximo de ampliación de 24 horas del
plazo ordinario.
6. Finalizado el período de presentación de ofertas, por parte del Portal de
Subastas se procederá a la devolución de los depósitos sin reserva a excepción
del depósito del adjudicatario.
Una vez completado el pago por el adjudicatario de la diferencia entre
el remate y el depósito en el plazo otorgado al efecto, el Portal de Subastas
procederá a la devolución de los depósitos con reserva.
7. Finalizado el plazo para presentar ofertas, en el plazo máximo de 15
días naturales se reunirá la mesa de subasta y procederá a la adjudicación de
los bienes o lotes subastados y el Secretario de la misma levantará el acta que
corresponda en función del resultado de la misma.
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La mesa de subasta deberá adjudicar los bienes subastados a los licitadores
que presenten la mejor oferta siempre que sea superior, igual o inferior en
un 50% al tipo de subasta. No obstante lo anterior, la mesa podrá acordar la
adjudicación atendiendo al interés público cuando la mejor oferta sea inferior al
50% del tipo de subasta y sea considerada suficiente.
La mesa de subasta acordará que la subasta quede desierta cuando:
• no se hayan presentado ofertas,
• cuando las presentadas no superen el 50% del tipo previa decisión de la
mesa
• cuando las ofertas presentadas no cubran el tipo mínimo de adjudicación
en los casos en que se haya establecido.
8. Se suspenderá la adjudicación cuando exista algún interesado en el
ejercicio del derecho de tanteo u otro de adquisición preferente durante el tiempo
legalmente previsto para ejercer el derecho de adquisición.
9. El adjudicatario podrá solicitar el otorgamiento de escritura pública de
venta del inmueble en el plazo de 5 días desde la notificación de la adjudicación
debiendo, en este caso, efectuará un ingreso adicional del 5 por ciento del precio
de remate del bien.
10. Excepto en los supuestos en que los adjudicatarios hayan optado
por el otorgamiento de escritura pública de venta, ingresado el remate se les
entregará certificación del acta de adjudicación de los bienes, en la que además
de transcribir la propia acta se acreditará que se ha efectuado el pago del remate
y que se ha emitido con conformidad informe por parte del órgano con funciones
de asesoramiento jurídico.
En la certificación del acta que constituye un documento público de venta
se hará constar que queda extinguida la anotación preventiva de embargo en el
Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento de Lorquí.
11. Será preceptiva la remisión del expediente y la emisión de un informe
del órgano con funciones de asesoramiento jurídico de haberse observado
las formalidades legales en el procedimiento de apremio con carácter previo
al otorgamiento de escritura pública, cuando se haya solicitado por el órgano
de recaudación y en todo caso, cuando la adjudicación recaiga sobre bienes o
derechos inscribibles en el Registro de la Propiedad.
12. Finalmente, el Ayuntamiento de Lorquí practicará la correspondiente
liquidación, y entregará el sobrante al obligado al pago y en caso de que éste no
lo reciba quedará a su disposición en la Caja General de Depósitos.
Artículo 84. Enajenación mediante adjudicación directa.
1. Procederá la adjudicación de bienes o derechos embargados, siempre que
quede justificado en el expediente cuando:
- después de realizado el concurso, queden bienes o derechos sin adjudicar.
- se trate de productos perecederos o,
- cuando existan razones de urgencia, y
- en los casos en que no sea posible o no convenga promover la concurrencia.
2. La convocatoria se anunciará en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Lorquí y en ella se establecerá la fecha límite para la admisión de ofertas que se
realizarán por vía telemática.
NPE: A-221220-7464

Página 31623

Número 295

Martes, 22 de diciembre de 2020

3. La presentación de ofertas se hará por vía telemática y los bienes se
valorarán con referencia a precios de mercado, aunque podrán adjudicarse sin
precio mínimo.
4. El órgano de recaudación propondrá la adjudicación a favor de la
mejor oferta económica. Si transcurrido el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de la notificación del acuerdo de enajenación no se ha dictado
acuerdo de adjudicación se dará por concluido el trámite.
5. La adjudicación se formalizará por resolución del órgano de recaudación
y los bienes se entregarán al adjudicatario una vez se haya hecho efectivo el
importe procedente.
Se advertirá al adjudicatario que si no satisface el precio del remate en el
plazo establecido puede incurrir en responsabilidad por los perjuicios ocasionados.
6. En lo no previsto expresamente, se estará a lo establecido para la
enajenación por subasta en lo que resulte aplicable.
7. Finalizado el trámite de adjudicación directa, se adjudicará el bien o
derecho a cualquier interesado que satisfaga el tipo del concurso antes de que se
acuerde la adjudicación de los bienes o derechos al ente acreedor.
Artículo 85. Adjudicación de bienes y derechos al ente acreedor.
1. Cuando en la subasta o en el procedimiento de adjudicación directa no
se hubieran adjudicado los bienes embargados, el órgano de recaudación podrá
proponer de forma motivada al órgano competente su adjudicación al ente
acreedor en pago de las deudas no cubiertas.
Artículo 86. Ejecución forzosa.
1. Al efecto de respetar el principio de proporcionalidad entre el importe de
la deuda y los medios utilizados para su cobro, cuando sea necesario proceder a
la ejecución forzosa de los bienes y derechos del deudor, por deudas inferiores a
300 euros, sólo se ordenarán las actuaciones de embargo siguientes:
a) Deudas de cuantía inferior a 30 euros.
- Embargo de dinero efectivo o de fondos depositados en cuentas abiertas en
entidades de crédito.
b) Deudas de cuantía comprendidas entre 30 euros y 300 euros.
- Embargo de dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito
- Créditos, valores y derechos realizables en el acto, o a corto plazo
- Sueldos, salarios y pensiones.
2. A efectos de determinar la cuantía a que se refiere el punto anterior, se
computarán todas las deudas de un contribuyente que quedan pendientes de
pago y siempre que se hubiera dictado providencia de apremio.
3. Cuando el resultado de las actuaciones de embargo referidas en el punto 1
sea negativo, se formulará propuesta de declaración de crédito incobrable.
4. Cuando la cuantía total de la deuda de un contribuyente sea superior a
300 euros se podrá ordenar el embargo de los bienes y derechos previstos en el
artículo 169 de la Ley General Tributaria, preservando el orden establecido en el
mencionado precepto.
5. Sin perjuicio del criterio general reflejado en el apartado anterior, cuando
el deudor haya solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes, se
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respetará el contenido de tal solicitud siempre que con ello, a criterio del órgano
de recaudación, la realización del débito no se vea dificultada.
6. Si el Ayuntamiento y el obligado tributario no hubieran acordado un
orden de embargo diferente del previsto en el artículo 169.2 de la Ley General
Tributaria, se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor
facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el obligado.
7. Cuando se trate del embargo de automóviles, camiones, motocicletas
u otros vehículos, se notificará el embargo al obligado al pago requiriéndole
para que en un plazo de cinco días lo ponga a disposición de los órganos de
recaudación, con su documentación y llaves, salvo que el bien a embargar, por
otras razones, ya se encuentre en posesión de la Administración tributaria, en
cuyo caso, en el citado plazo, sólo se habrá de aportar la documentación y llaves
si no se encontraran ya también en poder de la Administración. Si no se hace así
ni se localiza el bien, se dará orden a las autoridades que tengan a su cargo la
vigilancia de la circulación y a las demás que proceda, para la captura, depósito
y precinto de los bienes citados, y se continuarán en este caso las actuaciones de
embargo en relación con otros bienes o derechos del obligado.
Artículo 87. Suspensión del procedimiento de recaudación.
1. El procedimiento de recaudación solo se suspenderá en la forma y con los
requisitos previstos en las disposiciones reguladoras de los recursos procedentes
y en los restantes supuestos previstos en la normativa recaudatoria.
Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedara
suspendida automáticamente en periodo voluntario, sin necesidad de aportar
garantía hasta que sea firme en vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 212.3 de la Ley General Tributaria.
2. La ejecución del acto impugnado se suspenderá a instancia del interesado
si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la
suspensión y los recargos que pudieran proceder en el momento de la solicitud
de suspensión, en los términos siguientes:
3. Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática serán las
siguientes:
a) Deposito en dinero efectivo o en valores públicos.
b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por un banco, caja de ahorros,
cooperativa de crédito o sociedad de garantía recíproca, o certificado de seguro
de caución.
c) Fianza personal y solidaria prestada por dos contribuyentes de la localidad
de reconocida solvencia, solo para débitos que no excedan de (1.500,00 euros)
Para determinar la solvencia de los fiadores se utilizará como indicativos los
siguientes criterios:
a) ser contribuyente del municipio,
b) estar al corriente de sus obligaciones tributarias.
4. La ejecución del acto administrativo impugnado quedara suspendida
desde el momento en que el interesado presente la solicitud, acompañando
necesariamente los documentos originales de la garantía aportada y copia del
recurso interpuesto. Esta suspensión mantendrá sus efectos en la vía económicoadministrativa.
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La mera presentación de la solicitud sin acompañar la correspondiente
garantía no surtirá efectos suspensivos.
5. Las garantías se constituirán a disposición del Ayuntamiento de Lorquí.
6. Las garantías que se constituyan habrán de cubrir, al menos, la cuantía de
la deuda, hasta el momento de resolución del recurso interpuesto.
Las garantías extenderán sus efectos a las vías económico-administrativa
y contencioso-administrativa, sin perjuicio de la decisión que adopte el órgano
judicial en la pieza separada de medidas cautelares y siempre que las garantías
fueren suficientes.
No obstante lo anterior, el recurrente podrá solicitar la suspensión limitando
sus efectos al recurso interpuesto.
7. Si la solicitud acredita la existencia del recurso interpuesto y adjunta
garantía bastante, la suspensión se entenderá acordada desde la fecha de la
presentación de la solicitud en el registro general o electrónico del Ayuntamiento.
8. Desestimación de la solicitud. La notificación de la resolución o acuerdo
de desestimación expresa de la solicitud de suspensión del acto recurrido, en
los supuestos diferentes a los de suspensión automática, implicará que la deuda
deberá pagarse en los plazos previstos en el apartado del artículo de la presente
Ordenanza, si la deuda se encontraba en periodo voluntario en el momento de
solicitar la suspensión en vía administrativa. Dicha notificación indicará el nuevo
plazo en el que la deuda deberá ser satisfecha. Si la deuda no se paga en el
expresado plazo se iniciará el periodo ejecutivo.
Si la deuda se encontraba en periodo ejecutivo en el momento de la solicitud
de suspensión, el procedimiento de apremio deberá iniciarse o continuarse
cuando se notifique la resolución en la que se desestima la solicitud, de lo cual
será advertido expresamente el solicitante, sin que deba indicarse plazo alguno
para el ingreso de la deuda.
9. Efectos de la suspensión. Una vez acordada la suspensión por el órgano
competente, no se iniciará el periodo ejecutivo si la deuda se encontraba en
periodo voluntario en el momento de la solicitud. Si en este momento la deuda
se encontrase ya en periodo ejecutivo, no se iniciarán las actuaciones del
procedimiento de apremio, o bien, de haberse iniciado este, se suspenderán las
que se hubieran iniciado con anterioridad.
10. Podrá, no obstante, suspenderse la ejecución del acto recurrido, sin
necesidad de aportar garantía, cuando el órgano competente aprecie que al
dictarlo ha podido incurrirse en error aritmético, material o de hecho, o que la
misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que
ha prescrito el derecho a exigir el pago.
11. Resuelto el recurso que hubiere dado lugar a la suspensión, si el acuerdo
no anula ni modifica la liquidación impugnada y la deuda se encontraba en
periodo voluntario en el momento de la solicitud de suspensión, el acuerdo o
resolución administrativa adoptado se notificara al recurrente con expresión de
los plazos en el que deba ser satisfecha la deuda, plazos que se inician al día
siguiente de la práctica de la notificación que realice el órgano administrativo
competente.
Si la deuda se encontraba en periodo ejecutivo deberá iniciarse o continuarse
el procedimiento de apremio, de lo cual será advertido expresamente el
recurrente en la notificación a que se refiere el párrafo anterior, comunicándole
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que queda alzada la suspensión, sin que además deba concederse plazo alguno
de ingreso.
Si la resolución da lugar a la modificación del acto u ordena la retracción
del procedimiento, la deuda resultante del acto que se dicte en ejecución de
dicho acuerdo habrá de ser ingresada igualmente en el plazo previsto en esta
Ordenanza. La notificación del nuevo acto indicara expresamente este plazo.
No obstante, lo indicado en los párrafos anteriores, cuando la ejecución del
acto hubiere estado suspendida, los órganos de recaudación, una vez concluida
la vía administrativa, no iniciaran o, en su caso, reanudaran las actuaciones
del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer
el recurso contencioso-administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la
caución inicialmente aportada se mantenga hasta entonces. Si durante este
plazo el interesado comunicase al Ayuntamiento la interposición del recurso,
con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para garantizar el pago de
la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto conserve su
vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa. El procedimiento se
reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial
competente en la pieza de suspensión.
En ese caso, si el órgano judicial competente mantiene la suspensión, se
entenderá que no se ha producido interrupción de la misma en ningún momento,
de forma que no podrá iniciarse el periodo ejecutivo o que seguirán suspendidas
las actuaciones del procedimiento de apremio.
En los supuestos en que se hubiese solicitado la suspensión sin que la vigencia
y eficacia de las garantías se mantengan en vía contencioso-administrativo, si se
concede la suspensión por el órgano judicial los actos de ejecución realizados con
posterioridad a la fecha de efecto del auto judicial deberán ser anulados.
Si no concede la suspensión, deberá pagarse la deuda en el plazo previsto
en presente Ordenanza si la deuda se encontraba en periodo voluntario en el
momento de interponer el recurso en vía administrativa. La resolución judicial
deberá notificarse al recurrente y al Ayuntamiento, que indicará al recurrente
el plazo en el que debe ser satisfecha. Si la deuda se encontraba en periodo
ejecutivo deberá iniciarse o continuarse el procedimiento de apremio, sin que
junto con la notificación de la resolución deba indicarse plazo alguno de ingreso.
12. Cuando deba ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto
impugnado como consecuencia de la resolución del recurso, se liquidará interés
de demora por todo el periodo de suspensión, sin perjuicio de lo previsto en los
artículos 26.4 y 212.3 de la Ley General Tributaria.
Artículo 88. Supuestos particulares de suspensión.
1. En los casos de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento presentado en
periodo voluntario, si al término de dicho plazo estuviera pendiente de resolución
no se expedirá providencia de apremio.
Cuando se presente en periodo ejecutivo, sin perjuicio de la no suspensión
del procedimiento podrán paralizarse las actuaciones de enajenación de los
bienes embargados hasta la resolución del aplazamiento.
2. Será causa de suspensión del procedimiento de apremio, sobre los
bienes o derechos controvertidos, la interposición de tercería de dominio. Esta
suspensión será acordada por el titular de la Administración tributaria municipal,
una vez se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan según
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lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación, y vistos los documentos
originales en que el tercerista funde su derecho.
3. En los casos de concurrencia de procedimientos administrativos de
apremio y procedimientos de ejecución o concursales universales, judiciales
y no judiciales, el Servicio de Recaudación solicitará de los órganos judiciales
información sobre éstos procedimientos que pueden afectar a los derechos de la
Hacienda Local.
4. Una vez obtenida la información según el párrafo anterior, se dará cuenta
a la Asesoría Jurídica acompañando cuanta documentación sea necesaria y en
concreto certificación de las deudas, al efecto de que por parte de esta Asesoría
se asuma la defensa de los Derechos de la Hacienda local.
TITULO IV. INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
Artículo 89. Regulación.
Las actuaciones y procedimiento de inspección de los tributos locales del
Ayuntamiento se desarrollaran de acuerdo con lo prevenido en el Capítulo IV del
Título III, artículos 141 a 159, de la Ley General Tributaria, en las demás leyes
del Estado reguladoras de la materia, así como en las normas reglamentarias que
puedan dictarse en su desarrollo, siendo actualmente de aplicación lo establecido
en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio.
Dentro de este marco de actuación general, se realizarán las comprobaciones
necesarias para liquidar los periodos impositivos no prescritos a los obligados al
pago de los tributos, documentando estas actuaciones en las correspondientes
actas de inspección conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley General
Tributaria, en el citado Reglamento General de la Inspección de los Tributos, y
demás disposiciones complementarias que sean de aplicación.
Artículo 90. Planificación de las actuaciones inspectoras.
Con carácter general, el ejercicio de las funciones de la inspección se
adecuará al Plan Anual de Inspección que apruebe el órgano competente, el cual
tendrá carácter reservado. Dentro del mismo, el personal inspector actuara de
acuerdo con los criterios de eficacia y oportunidad.
No obstante, el inicio de las actuaciones inspectoras concretas podrá
realizarse en virtud de orden escrita y motivada del órgano competente, a
iniciativa de la propia unidad administrativa mencionada o en virtud de denuncia
pública.
Artículo 91. Funciones de la inspección.
La inspección de los tributos y demás derechos de naturaleza pública del
Ayuntamiento consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:
a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias
para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración tributaria.
b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones
presentadas por los obligados tributarios.
c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas
con la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93
y 94 de la Ley General Tributaria.
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d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes,
patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la
determinación de las obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuesto en
los artículos 134 y 135 de la Ley General Tributaria.
e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la
obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como
para la aplicación de regímenes tributarios especiales.
f) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones
inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben
cumplir estas últimas.
g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones
de comprobación e investigación.
h) La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo
establecido en los artículos 136 a 140 de la Ley General Tributaria.
i) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.
j) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o
no permanente.
k) Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden
por los órganos y autoridades competentes.
Artículo 92. Personal Inspector.
1. Las actuaciones derivadas de las funciones señaladas en el artículo
precedente se realizarán por el Inspector de Tributos adscrito al correspondiente
Servicio, bajo la inmediata supervisión de quien ostente su Jefatura.
2. El personal del Servicio de Inspección de los Tributos deberá guardar sigilo
riguroso y observar estricto secreto respecto de los asuntos que conozcan por
razón de su cargo.
3. Los empleados públicos que desempeñen funciones de inspección serán
considerados agentes de la autoridad y deberán acreditar su condición, si son
requeridos para ello, fuera de las oficinas públicas.
4. Las Autoridades Públicas prestarán la protección y el auxilio necesario al
personal de la Inspección para el ejercicio de las funciones inspectoras.
Artículo 93. Facultades de la inspección.
1. Las actuaciones inspectoras se realizaran mediante el examen de
documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas,
justificantes, correspondencia con trascendencia tributaria, bases de datos
informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a
actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, elementos,
explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba de facilitarse
a la Administración tributaria o que sea necesario para la exigencia de las
obligaciones tributarias.
2. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios
que desarrollen funciones de inspección podrán entrar, en las condiciones
determinadas en el Reglamento General de la Inspección de Tributos, en
las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se
desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes
sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de
las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos.
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Si la persona bajo cuya custodia se encontraren los lugares mencionados en
el párrafo anterior se opusiera a la entrada de los funcionarios de la inspección,
se precisara la autorización escrita del órgano competente.
Cuando en el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar
en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario o efectuar
registros en el mismo, la Administración deberá obtener el consentimiento de
aquel o la oportuna autorización judicial.
3. Los obligados tributarios deberán atender a la inspección y le prestarán
la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones. El obligado tributario
que hubiera sido requerido por la inspección deberá personarse, por si o por
medio de representante, en el lugar, día y hora señalados para la práctica de
las actuaciones, y deberá aportar obtener a disposición de la inspección la
documentación y demás elementos solicitados.
Excepcionalmente, y de forma motivada, la inspección podrá requerir
la comparecencia personal del obligado tributario cuando la naturaleza de las
actuaciones a realizar así lo exija.
4. Los funcionarios que desempeñen funciones de inspección serán
considerados agentes de la autoridad y deberán acreditar su condición, si son
requeridos para ello, fuera de las oficinas.
Las autoridades públicas prestaran la protección y el auxilio necesario a los
funcionarios para el ejercicio de las funciones de inspección.
Artículo 94. Iniciación y desarrollo del procedimiento de inspección.
Medidas cautelares.
1. El procedimiento de inspección se iniciará:
a) De oficio.
b) A petición del obligado tributario, en los términos establecidos en el
artículo 149 de la Ley General Tributaria.
2. Los obligados tributarios deben ser informados al inicio de las actuaciones
del procedimiento de inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así
como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.
3. Las actuaciones del procedimiento de inspección podrán tener carácter
general o parcial y, como norma general, deberán concluir en el plazo de 18
meses contado desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del
mismo, sin perjuicio de las posibilidades de ampliación y de interrupción del plazo
previstas en el artículo 150 de la Ley General Tributaria.
4. El lugar y horario de las actuaciones inspectoras se ajustará a lo dispuesto
en los artículos 151 y 152 del citado texto legal.
5. En el procedimiento de inspección se podrán adoptar medidas cautelares
debidamente motivadas para impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren
las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de obligaciones
tributarias o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición. Estas
medidas serán proporcionadas y limitadas temporalmente a los fines anteriores
sin que puedan adoptarse aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o
imposible reparación.
Las medidas adoptadas deberán ser ratificadas por el órgano competente
para liquidar en el plazo de 15 días desde su adopción y se levantaran si
desaparecen las circunstancias que las motivaron.
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Artículo 95. Documentación de las actuaciones de inspección.
Contenido de las actas y valor probatorio de las mismas.
1. Las actuaciones de la inspección de los tributos se documentaran en
comunicaciones, diligencias, informes y actas. Las actas son los documentos
públicos que extiende la inspección de los tributos con el fin de recoger el
resultado de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación,
proponiendo la regularización que estime procedente de la situación tributaria del
obligado o declarando correcta la misma.
2. Las actas que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras
deberán contener, al menos, las siguientes menciones:
a) El lugar y fecha de su formalización.
b) El nombre y apellidos o razón social completa, el número de identificación
fiscal y el domicilio fiscal del obligado tributario, así como el nombre, apellidos
y número de identificación fiscal de la persona con la que se entienden las
actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas.
c) Los elementos esenciales del hecho imponible o presupuesto de hecho
de la obligación tributaria y de su atribución al obligado tributario, así como los
fundamentos de derecho en que se base la regularización.
d) En su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la
propuesta de liquidación que proceda.
e) La conformidad o disconformidad del obligado tributario con la
regularización y con la propuesta de liquidación.
f) Los tramites del procedimiento posteriores al acta y, cuando esta sea
con acuerdo o de conformidad, los recursos que procedan contra el acto de
liquidación derivado del acta, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo
para interponerlos.
g) La existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de indicios sobre la
comisión de infracciones tributarias.
h) Las demás que se establezcan reglamentariamente.
3. Las actas extendidas por la inspección de los tributos tienen naturaleza de
documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización,
salvo que se acredite lo contrario.
4. Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de
inspección se presumen ciertos y solo podrán rectificarse mediante prueba de
haber incurrido en error de hecho.
Artículo 96. Imposición de sanciones por la inspección.
El procedimiento sancionador a instruir por la inspección de los tributos se
tramitará con sujeción a lo dispuesto en el siguiente Capítulo de la presente
Ordenanza General.
TITULO V. INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Artículo 97. Concepto y calificación de las infracciones tributarias.
1. Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas
con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como
tales en la Ley General Tributaria o en otra ley.
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2. Las infracciones se califican como leves, graves o muy graves de acuerdo
con lo dispuesto en cada caso en los artículos 191 a 206 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 98. Regulación del procedimiento sancionador en materia
tributaria.
1. El procedimiento sancionador en materia tributaria se regulará por
las normas especiales establecidas en el Titulo IV, artículos 207 a 212, de la
Ley General Tributaria y por el Reglamento General del Régimen Sancionador
Tributario, aprobado por R. D. 2063/2004, de 15 de octubre.
2. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, mediante notificación
del acuerdo adoptado por el funcionario o unidad que hubiese desarrollado la
actuación de comprobación e investigación, con autorización del Inspector-Jefe.
Este mismo funcionario o unidad será el competente para instruir el
expediente sancionador y hacer la propuesta de resolución sancionadora
que, previa conformidad del Inspector-Jefe, será aprobada por la autoridad
competente.
3. Se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos
regulados en el Titulo III de la Ley General Tributaria, salvo renuncia del obligado
tributario, en cuyo caso se tramitará conjuntamente.
4. En los supuestos de actas con acuerdo y en aquellos otros en que el
obligado tributario haya renunciado a la tramitación separada del procedimiento
sancionador, las cuestiones relativas a las infracciones se analizaran en el
correspondiente procedimiento de aplicación de los tributos de acuerdo con la
normativa reguladora del mismo, conforme a lo establecido en el Reglamento
General del Régimen Sancionador Tributario.
En las actas con acuerdo, la renuncia al procedimiento separado se hará
constar expresamente en las mismas, y la propuesta de sanción debidamente
motivada -en la que se recogerán de forma ordenada los hechos, su calificación
jurídica y la infracción que aquellos puedan constituir o la declaración, en su caso,
de inexistencia de infracción o responsabilidad- se incluirá en el acta con acuerdo.
Cuando en el procedimiento sancionador vayan a ser tenidos en cuenta datos,
pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidas en el expediente
instruido en las actuaciones de comprobación o investigación de la situación
tributaria del sujeto infractor o responsable, aquellos deberán incorporarse
formalmente al expediente sancionador antes de la propuesta de resolución.
5. En la instrucción del procedimiento serán de aplicación las normas
especiales sobre el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios a
que se refiere el artículo 99 de la Ley General Tributaria.
Concluidas las actuaciones, se formulará propuesta de resolución en la que
se recogerán de forma motivada los hechos, su calificación jurídica y la infracción
que aquellos puedan constituir o la declaración, en su caso, de inexistencia de
infracción o responsabilidad.
Salvo que proceda esta declaración, en la propuesta se concretara asimismo
la sanción que se propone, con indicación de los criterios de graduación aplicados
y motivación adecuada sobre la procedencia de los mismos.
La propuesta de resolución será notificada al interesado, indicándole la
puesta de manifiesto del expediente y concediéndola un plazo de 15 días para que
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alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, justificantes y
pruebas que estime oportunos.
6. El plazo máximo de resolución del expediente sancionador será de
seis meses, contados desde la notificación de la comunicación de inicio del
procedimiento, y entendiéndose que este concluye en la fecha en que se notifique
el acto administrativo de resolución del mismo.
Artículo 99. Recursos contra sanciones.
1. El acto de resolución del procedimiento sancionador podrá ser objeto de
recurso independiente. En el supuesto de que el contribuyente impugne también
la deuda tributaria, se acumularan dichos recursos, siendo órgano competente
para resolver el que conozca la impugnación contra la deuda.
2. Se podrá recurrir la sanción sin perder la reducción por conformidad
prevista en el artículo 188.1, letra b), de la Ley General Tributaria, siempre que
no se impugne la regularización.
Las sanciones que deriven de actas con acuerdo no podrán ser impugnadas
en vía administrativa. La impugnación de dicha sanción en vía contenciosoadministrativa supondrá la exigencia del importe de la sanción practicada.
3. La interposición en tiempo y forma del recurso producirá los siguientes
efectos:
a) La ejecución de las sanciones quedara automáticamente suspendida en
periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en
vía administrativa.
b) No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la
finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de
la resolución que ponga fin a la vía administrativa.
TITULO VI. REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA
Artículo 100. Medios de revisión.
Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos e ingresos de derecho
público, así como los actos de imposición de sanciones tributarias podrán
revisarse mediante:
a) Los procedimientos especiales de revisión regulados en los artículos
216 a 221 de la LGT y Real Decreto 520/2005 en materia de revisión en vía
administrativa.
b) El recurso de reposición
c) Las reclamaciones económico-administrativas
Artículo 101. Procedimientos especiales de revisión.
Será de aplicación a los procedimientos especiales de revisión lo dispuesto en
los artículos 213 a 221 de la Ley General Tributaria y en sus normas de desarrollo
reglamentario.
Artículo 102. Competencia para la declaración de nulidad de pleno
derecho y de lesividad.
La declaración de nulidad de pleno derecho y la de lesividad de los actos
anulables será competencia de Pleno.
Artículo 103. Recurso de Reposición.
1. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes
ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Lorquí podrá interponerse el
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recurso de reposición regulado en el apartado 2 del artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedando redactado en los términos
siguientes:
a) Objeto y naturaleza
Son impugnables, mediante el presente recurso de reposición, todos los actos
dictados en vía de gestión de sus tributos propios y de sus restantes ingresos de
derecho público.
b) Competencia para resolver
Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano
de esta Entidad local que haya dictado el acto administrativo impugnado.
c) Plazo de interposición
El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita
o al de finalización del período de exposición pública de los correspondientes
padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.
d) Legitimación.
Podrán interponer el recurso de reposición:
1.º Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así
como los obligados a efectuar el ingreso de derecho público de que se trate.
2.º Cualquiera otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten
afectados por el acto administrativo de gestión.
e) Representación y dirección técnica
Los recurrentes podrán comparecer por sí mismos o por medio de
representante, sin que sea preceptiva la intervención de abogado ni procurador.
f) Iniciación
El recurso de reposición se interpondrá por medio de escrito en el que se
harán constar los siguientes extremos:
1.º Las circunstancias personales del recurrente y, en su caso, de su
representante, con indicación del número del documento nacional de identidad o
del código identificador.
2.º El órgano ante quien se formula el recurso.
3.º El acto administrativo que se recurre, la fecha en que se dictó, número del
expediente, y demás datos relativos al mismo que se consideren convenientes.
4.º El domicilio que señale el recurrente a efectos de notificaciones.
5.º El lugar y la fecha de interposición del recurso.
En el escrito de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre
cuestiones de hecho como de derecho. Con dicho escrito se presentarán los
documentos que sirvan de base a la pretensión que se ejercita.
Si se solicita la suspensión del acto impugnado, al escrito de iniciación del
recurso se acompañarán los justificantes de las garantías constituidas de acuerdo
con el párrafo i) siguiente.
g) Puesta de manifiesto del expediente
Si el interesado precisare del expediente de gestión o de las actuaciones
administrativas para formular sus alegaciones, deberá comparecer a tal objeto
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ante la oficina municipal a partir del día siguiente a la notificación del acto
administrativo que se impugna y antes de que finalice el plazo de interposición
del recurso.
Disposición transitoria única
Los expedientes que a la entrada en vigor de la presente Ordenanza se
encuentren pendientes de finalización se continuarán tramitando con arreglo a lo
establecido en la presente Ordenanza.
Disposición derogatoria
Única. Derogación de la ordenanza fiscal general anterior.
Queda derogada la Ordenanza Fiscal General de Gestión y Recaudación de
los tributos y otros ingresos de derecho público, publicada en el BORM de fecha
25 de Septiembre de 2017, aprobada por Pleno de la corporación de fecha 13 de
Julio de 2017. La presente ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación
celebrado el 24 de septiembre de 2020, y estará vigente a partir de su publicación
integra en el BORM hasta su posterior modificación o derogación.
La presente ordenanza entrará en vigor tras la publicación en el BORM, del
texto íntegro de la Ordenanza Fiscal modificada.
Contra la aprobación definitiva de la presente 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 lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia.
Lorquí, 3 de diciembre de 2020.—El Alcalde del Ayuntamiento de Lorquí,
Joaquín Hernández Gomariz.
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IV. Administración Local
Mazarrón
7465

Exposición pública y anuncio de cobranza del padrón para
el cobro de los recibos de agua potable, canon de contador,
alcantarillado y canon de saneamiento, correspondientes a la
primera fase del bimestre de noviembre-diciembre de 2020.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes interesados, que por Decreto
de la Alcaldía Presidencia de fecha 1 de diciembre de 2020 ha sido aprobado el
padrón con la relación de recibos para el cobro de las tasas y precios públicos por
la prestación de los servicios de agua potable, canon de contador, alcantarillado,
basura y canon de saneamiento, correspondiente a la primera fase del sexto
bimestre de 2020, por importe de ochocientos sesenta y cinco mil quinientos
noventa y seis euros con noventa y tres céntimos (865.596,93 €).
Este padrón se encuentra expuesto al público durante 30 días en el Servicio
de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, donde pueden ser examinados por
los contribuyentes a quienes interese.
Contra la inclusión en dicho padrón o contra las cuotas que en él se indican,
puede interponerse ante esta Corporación recurso de reposición previo al
contencioso-administrativo en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la
terminación del periodo de exposición al público, de conformidad con lo regulado
en el artículo 14.2 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.
El periodo voluntario de pago de las cuotas se establece durante dos meses a
partir de la fecha de publicación en el BORM.
El pago debe hacerse en cualquiera de las oficinas de las entidades de crédito
colaboradoras, durante todos los días y horas que permanezcan abiertas dichas
oficinas, utilizando el documento de ingreso que se remitirá por correo ordinario
a todos los interesados.
Son entidades colaboradoras: Bankia y Caja Rural Intermediterránea
(Cajamar).
Quienes no reciban o extravíen el documento de ingreso pueden obtener un
duplicado del mismo en el Servicio Municipal de Aguas sito en Mazarrón, C/ La Vía,
n.º 131.
Transcurrido el plazo indicado, las cuotas no pagadas serán exigidas por
el procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del
período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación (R.D. 939/2005)
Mazarrón, 3 de diciembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Gaspar Miras
Lorente.
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IV. Administración Local
Documento:

Moratalla

ANUNCIO BORM

Asunto:

APROBAR LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2020

Expediente Nº:

3007/2020 - (PE.- 50/20)

Servicio:
AYUNTAMIENTO
DE MORATALLA
7466
Aprobación de

Secretaría General.

la oferta de empleo público 2020.

APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2020.

Por Resolución de la Alcaldía n.º 2020/530 de fecha 8 de diciembre

Por Resolución de la Alcaldía nº 2020/530 de fecha 8 de diciembre de 2020, se ha acordado
de 2020,
se ha acordado Aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento
Aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Moratalla para el año 2020, que contiene

de
para el año 2020, que contiene las siguientes plazas:
las Moratalla
siguientes plazas:
FUNCIONARIOS DE CARRERA:Funcionarios de carrera:
DENOMINACIÓN
Subinspector de
Policía Local
Administrativo
Auxiliar
Administrativo
Operario de
Sercicios Conductor
Operario de
Limpieza

N.º
PLAZAS

GRUPO

1

B

1

C1

1

C2

1
1

ESCALA

SUBESCALA

CATEG.

PROVISIÓN

Adm.
Especial.
Adm.
General
Adm.
General

Servicios
Especiales

Subinspector

E. Básica

Administrativa

-

Auxiliar

-

Promoción
Interna
Oposición
Libre
Oposición

C2

Adm.
Especial

Servicios
especiales

-

Oposición
Libre

E

Adm.
Especial

Servicios
especiales

-

Oposición
Libre

T. Discapacidad

Lo que
hace
público
para general
advirtiendo a los interesados
que contra
Lo
quesese
hace
público
paraconocimiento,
general conocimiento,
advirtiendo
a los
dicha Resolución que pone fin a la vía administrativa podrán interponer recurso potestativo de
interesados
contra
Resolución
que en
pone
fin de
a la
vía aadministrativa
reposición ante que
la Alcaldía
del dicha
Ayuntamiento
de Moratalla,
el plazo
un mes
contar desde el
día siguiente
a su publicación
en el BORM,
de conformidad
con los artículos
124 de la Ley
podrán
interponer
recurso
potestativo
de reposición
ante123
lay Alcaldía
del
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Ayuntamiento
de Moratalla, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
–LPACAP.

a su publicación en el BORM, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
También podrán interponer alternativamente recurso contencioso-administrativo, ante los

Ley
39/2015,
de 1 de octubre, del de
Procedimiento
Administrativo
de las
Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo
Murcia en el plazo
de dos meses a Común
contar desde
el
día siguiente a la recepción
de la
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
Administraciones
Públicas
–LPACAP.
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

También podrán interponer alternativamente recurso contenciosoEn caso optar por la interposición del recurso de reposición no podrán interponer el recurso

administrativo,
ante los
Juzgados
de lo
Contencioso-Administrativo
Murcia
contencioso-administrativo
hasta
que se haya
notificación
la resolución expresa del de
recurso
de

reposición
o haya
un a
mes
desde su
interposición
haber recibido
notificación, fecha
en
el plazo
de transcurrido
dos meses
contar
desde
el díasin
siguiente
a lalarecepción
de la
en que podrá entenderse desestimado por silencio administrativo.

presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Moratalla a 8 de diciembre de 2020

En caso optar por la interposición
del recurso de reposición no podrán
EL ALCALDE
Jesús Amo Amo

interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que se haya notificación
la resolución expresa del recurso de reposición o haya transcurrido un mes desde
su interposición sin haber recibido la notificación, fecha en que podrá entenderse
desestimado por silencio administrativo.
En Moratalla a 8 de diciembre de 2020.—El Alcalde, Jesús Amo Amo.
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IV. Administración Local
Ricote
7467

Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2018.

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengas por convenientes.
Ricote, 16 de diciembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Rafael Guillamón
Moreno.
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IV. Administración Local
Yecla
7468

Aprobación definitiva del expediente n.º 2-P de Crédito
Extraordinario del Presupuesto Municipal para 2020.

Don Marcos Ortuño Soto, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Yecla.
Hago saber: Que, habiendo transcurrido el plazo de exposición pública del
expediente n.º 2-P de Crédito Extraordinario del Presupuesto Municipal
para 2020, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno con fecha 4 de
noviembre de 2020, y no habiendo sido presentada reclamación alguna, de
conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se considera el mismo definitivamente
aprobado.
Y en cumplimiento de lo dispuesto por el mismo artículo 177, en relación
con el 169 del mismo texto legal, a los efectos de su entrada en vigor, se hace
público el resumen por Capítulos del Expediente de Modificación de créditos
arriba señalado:
Crédito Extraordinario
Capítulo 6 ………………………………………………………

40.000,00 €

TOTAL MODIFICACIONES EN GASTOS ……………

40.000,00 €

Financiación
Baja en partida de gastos
Capítulo 6 ……………………………………………………

40.000,00 €

TOTAL BAJA ……………………………………………………

40.000,00 €

Yecla, 11 de diciembre de 2020.—El Alcalde Presidente, Marcos Ortuño Soto.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes “Acequia Churra la Nueva”, Cabezo de Torres
7469

Prórroga del Presupuesto de ingresos y gastos de la comunidad
del ejercicio 2019 para el ejercicio 2020.

Que en la Junta de Gobierno celebrada el día 18 de noviembre de 2.020, se
acordó por unanimidad el único punto del día:
Único.– Toma de decisiones con relación al Presupuesto de Ingresos y
Gastos de la Comunidad de Regantes Churra la Nueva para el ejercicio 2020.
Tras un breve cambio de opiniones acordaron por unanimidad:
Único: A la vista de que desde marzo de este año no ha sido posible la
celebración de una Asamblea General Ordinaria para la aprobación del
presupuesto de 2020 dada la situación de emergencia sanitaria consecuencia
del COVID-19 y, ante la necesidad de tener aprobado un presupuesto para este
año para poder atender la gestión ordinaria de la Comunidad de Regantes, se
acuerda, excepcionalmente, prorrogar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de
la Comunidad de Regantes Churra la Nueva del ejercicio 2019 para el
ejercicio 2020, y, por tanto, el giro de la misma derrama que el año anterior.
Se acuerda que el punto único adoptado en esta Junta se publique en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia y uno de los periódicos significativos de la
región para dotar al acuerdo de Publicidad.
Igualmente, este acuerdo, se insertará en la Web de la Comunidad de
Regantes de Churra la Nueva y se enviará por correo electrónico a aquellos
comuneros que nos hayan facilitado su dirección.
Cabezo de Torres, 2 de diciembre de 2020.—El Secretario, Asemur
Asesoramiento y Servicio de Empresas, S.L.
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