Número 4

Jueves, 7 de enero de 2021

S U M A R I O
I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad Politécnica de Cartagena

101
Resolución, de 4 de diciembre, del Vicerrectorado de Profesorado y Promoción
Institucional de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convoca concurso
de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad por promoción interna.

239

3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
102
Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
por la que se establece la convocatoria del concierto social para la prestación del
servicio de punto de encuentro familiar (PEF) para el año 2021.

257

103
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y la Federación Predif Región de Murcia, para
regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a actividades y servicios.

268

104
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Mazarrón, para
regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención temprana.

282

105
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del
Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Abarán, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa
destinada a mantenimiento de centro de atención temprana.

301

106
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Yecla, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa
destinada a mantenimiento de centro de atención temprana.

320

Consejería de Educación y Cultura
107
Orden de 30 de diciembre, de 2020, de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se modifica parcialmente la Orden de 14 de julio de 2017, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se dictan instrucciones para
la determinación de los criterios prioritarios para el concierto educativo de nuevas
unidades para las enseñanzas de Formación Profesional y Bachillerato, aplicables en
los procedimientos de acceso, renovación y modificación de conciertos educativos.

340

4. Anuncios
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
108
Anuncio de información pública relativa a la solicitud de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación
eléctrica de alta tensión de producción denominada “Planta solar fotovoltaica La Tercia
3 MW y línea aéreo/subterránea de evacuación a 20 KV”, y reconocimiento, en concreto,
de la utilidad pública de la “línea aéreo/subterránea de evacuación a 20 KV” en el
término municipal de Murcia; y relación de bienes y derechos afectados, a efectos del
reconocimiento de la utilidad pública de la línea de evacuación.

343

www.borm.es
NPE: B-070121-4

Número 4

Jueves, 7 de enero de 2021

Página 238

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
109
Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Dirección General
de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada de
instalación ganadera ubicada en paraje Las Viñicas, La Pinilla, polígono 29, parcela
325, término municipal de Fuente Álamo, del titular José Paredes Nieto, expediente
AAI20160019, con N.I.F. **.855.***-J*.

350

III. Administración de Justicia
De lo Social número Cinco de Murcia
110

Impugnación de actos de la administración 282/2016.

351

111

Impugnación de actos de la administración 283/2016.

352

Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Tres de Murcia
112

Procedimiento ordinario 640/2019.

353

De lo Mercantil número Dos de Murcia
113

Procedimiento ordinario 463/2018.

355

IV. Administración Local
Alcantarilla
114
Padrón de agua, alcantarillado, basura, canon de saneamiento, conservación
de contadores e IVA, correspondiente al 5.º bimestre de 2020.

356

115

357

Aprobación inicial del padrón de licencias de taxis ejercicio 2019.

Ceutí
116
Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la tasa por la
utilización privativa o aprovechamiento especial del vuelo, suelo y subsuelo del dominio
público municipal a favor de las empresas explotadoras de servicios de suministros.

358

Molina de Segura
117
Exposición y periodo voluntario de pago del padrón de la tasa por prestación
del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (basura). Sexto bimestre del
ejercicio 2020.

363

San Pedro del Pinatar
118
Exposición pública del padrón de la tasa por el mercado semanal primer
trimestre de 2021.

364

Yecla
119
Exposición pública de expediente de solicitud para construcción de dos naves
industriales para actividad de comercialización de productos textiles en S.N.U.

365

V. Otras Disposiciones y Anuncios
Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región
de Murcia
120
Anuncio de convocatoria para la selección y provisión mediante concursooposición de dos plazas de Sargento Jefe del Parque del Consorcio de Extinción
de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
reservadas al turno de promoción interna.

366

Notaria de don Andrés Martínez Pertusa
121

NPE: B-070121-4

Formación del inventario fiel y exacto de todos los bienes de herencia.

383

www.borm.es

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

Número 4

Jueves, 7 de enero de 2021

I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
Universidad Politécnica de Cartagena
101

Resolución, de 4 de diciembre, del Vicerrectorado de Profesorado
y Promoción Institucional de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se convoca concurso de acceso al Cuerpo
de Catedráticos de Universidad por promoción interna.
En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001,

de 21 de diciembre, de Universidades, por los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Cartagena, aprobados por Decreto 1/2020, de 16 enero, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM
de 5 de febrero de 2020), por el Reglamento por el que se regulan los concursos
de acceso a cuerpos docentes universitarios de la Universidad Politécnica de
Cartagena aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2020 y por el
Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de
los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, este Vicerrectorado,
conforme al acuerdo de Consejo de Gobierno de esta Universidad de fecha 30 de
noviembre de 2020,
Resuelve:
Convocar el correspondiente concurso de acceso, por el sistema de promoción
interna, al Cuerpo de Catedráticos de Universidad de la plaza que se detalla en el
anexo I, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, que permite convocatorias de promoción
interna para el acceso a dicho Cuerpo. Corresponde a la oferta de empleo público
del año 2020, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el 28 de
mayo de 2020. Las plazas están dotadas en el estado de gastos del presupuesto
de la Universidad Politécnica de Cartagena y están incluidas en su vigente relación
de puestos de trabajo. La convocatoria se sujeta, a las siguientes
Bases:
Primera.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades; por el Real Decreto 1312/2007, de 5 de
octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los
cuerpos de docentes universitarios; el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre,
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; el Decreto 1/2020, de 16 de enero, por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena; el
Reglamento por el que se regulan los concursos de acceso a los cuerpos docentes
universitarios, aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2020 y con
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carácter supletorio, por lo previsto en la legislación general de funcionarios civiles
del Estado.
Segunda.- Requisitos de los candidatos.
2.1.- Requisitos generales comunes:
a. Poseer la nacionalidad española, o la nacionalidad de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea.
También podrán participar cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge,
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los
de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
Igualmente podrán participar las personas incluidas en el ámbito de aplicación
de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los
términos definidos por la legislación de la Unión Europea.
Por último, podrán participar los aspirantes de nacionalidad extranjera no
comunitaria cuando en el Estado de su nacionalidad se reconozca a los españoles
aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a las de
los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios españoles.
b. Tener cumplidos dieciséis años y no haber alcanzado la edad de jubilación.
c. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para
el desempeño de las funciones públicas. En el caso de los aspirantes que no
ostenten la nacionalidad española, deberán acreditar, igualmente, no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la función pública.
d. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
correspondientes a profesor de universidad.
e. Haber abonado los derechos de examen establecidos en la presente
convocatoria o acreditar la exención del pago o bonificación.
2.2.- Requisitos específicos:
a. Ser funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o de la
Escala de Investigadores Científicas de los Organismos Públicos de Investigación
y haber prestado, como mínimo, dos años de servicios efectivos bajo esta
condición.
b. Estar acreditado para el Cuerpo docente de Catedráticos de Universidad.
Se considera que posee la acreditación regulada en el Real Decreto 1312/2007,
de 5 de octubre, el profesorado habilitado conforme a lo establecido en el Real
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación
nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el
régimen de los concursos de acceso respectivos.
La concurrencia de los requisitos anteriores deberá poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el
momento de la toma de posesión.
Tercera.- Presentación de solicitudes.
3.1. Quienes deseen participar en esta convocatoria de promoción interna,
lo solicitarán al Vicerrector de Profesorado y Promoción Institucional de la
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Universidad Politécnica de Cartagena (en adelante Vicerrector), mediante solicitud
debidamente cumplimentada, según modelo que se acompaña a la presente
convocatoria como anexo II, y que podrán encontrar en la dirección electrónica
http://www.upct.es/convocatorias/actpdi/convocatorias.php
3.2. Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica de la
Universidad Politécnica de Cartagena, en la siguiente dirección: https://sede.
upct.es/inforegistro.php, o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos, deberán
ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas antes de su certificación, tal y
como señala el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios
postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del
Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.
3.3. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a partir
del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
3.4 Los aspirantes con discapacidad deberán hacerlo constar en la casilla
correspondiente del impreso de solicitud. En tal caso, podrán solicitar las
adaptaciones de tiempo y medios que estimen oportunas para la realización
de los ejercicios, expresando el motivo de las mismas en la casilla del citado
impreso.
3.5 La concurrencia a la convocatoria conlleva un abono de tasa por derechos
de participación por cada una de las plazas que se desee concursar, que se
ingresarán en la cuenta número ES30 2038 3098 46 6400000817 de Bankia.
El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina de la citada
entidad financiera o mediante transferencia a la citada cuenta desde otra entidad
financiera. En la solicitud deberá figurar la validación mecánica o sello de la
entidad financiera a través de la cual se realiza el ingreso a la cuenta indicada. En
su defecto, deberá acompañarse justificante de ingreso de la entidad financiera.
En el impreso de solicitud se hará constar el código de ingreso seguido del
nombre del solicitante y el importe en el espacio destinado al efecto, conforme al
siguiente cuadro:
CÓDIGO DE INGRESO

TIPO DE TASA

IMPORTE

V-039-20

Ordinaria

48,61 €

Carné joven

38,89 €

Estarán exentas del pago de esta tasa las personas con grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento del devengo de
la tasa, debiendo acompañar a la solicitud copia del certificado acreditativo de
organismo competente del grado de discapacidad.
Tendrán la bonificación del 20 por 100 de la cuota los que se hallen en
posesión del “Carné Joven”, debiendo acompañar copia del mismo expedido por
el órgano competente de la Administración Regional. Esta bonificación no se
acumulará con la establecida en el párrafo anterior.
La falta de pago de estos derechos durante el plazo de presentación de
solicitudes no es subsanable y determinará la exclusión definitiva del aspirante.
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En ningún caso la realización del ingreso supone la sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud.
Únicamente procederá la devolución de los derechos de examen de los
aspirantes que resulten definitivamente excluidos del concurso, por no haber
acreditado estar en posesión de los requisitos exigidos en la convocatoria,
realizándose el reintegro de oficio.
3.6. Junto a la solicitud se acompañará, para cada una de las plazas que se
soliciten, la siguiente documentación:
a. Fotocopia del documento nacional de identidad para los aspirantes que
posean la nacionalidad española.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho
a participar, deberán presentar fotocopia del documento que acredite su
nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco
y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con
el que tengan dicho vínculo, cuando esta circunstancia proceda. Asimismo, en
el supuesto de aquellos aspirantes que participen en las presentes pruebas
selectivas por su condición de cónyuges, deberán presentar, además de los
documentos señalados, declaración jurada o promesa de no hallarse separados de
derecho de su respectivo cónyuge. Los documentos que así lo precisen deberán
presentarse traducidos al español.
b. Fotocopia de las certificaciones expedidas por el organismo competente en
las cuales se acredite el cumplimiento, del requisito establecido en el apartado b)
del punto 2.2 de la base segunda de esta convocatoria.
c. Hoja de servicios actualizada, expedida por el órgano de personal del
organismo correspondiente, en el supuesto que exista oposición del aspirante a
que la Universidad recabe la documentación para acreditar el requisito establecido
en el apartado a) del punto 2.2 de la base segunda de esta convocatoria.
d. Justificante o resguardo del pago de la tasa por participación en la
convocatoria por la cuantía y condiciones que se indican en la base 3.5 de esta
convocatoria.
e. Los aspirantes con discapacidad que soliciten adaptaciones de tiempo
y medios para la realización de los ejercicios, deberán acreditar el grado
de discapacidad mediante documento expedido por órgano competente, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre,
por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los
efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la
Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales
para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el
acceso al empleo público de personas con discapacidad.
3.7. Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser expedidos por
las autoridades competentes y legalizados cuando proceda. Los documentos
deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente traducción oficial al
español.
3.8. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las
representaciones diplomáticas y consulados españoles correspondientes, quienes
las remitirán seguidamente al Registro General de la Universidad Politécnica de
Cartagena.
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Cuarta.- Admisión de los aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo
de quince días hábiles, el Vicerrector dictará resolución aprobando la relación
provisional de los aspirantes admitidos y excluidos. Esta relación, así como
las causas de exclusión, se publicarán en el tablón oficial electrónico de la
Universidad Politécnica de Cartagena (https://sede.upct.es) y en la dirección
electrónica indicada en la base 3.1.
4.2. Contra esta resolución, los interesados podrán presentar reclamación
ante el Vicerrector en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación de la Resolución en el Tablón Oficial Electrónico de la
UPCT, para alegar frente a la misma, o en su caso, subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión de la relación de admitidos y excluidos.
4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el
Vicerrector dictará resolución aprobando la relación definitiva de los aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicará en la forma anteriormente establecida.
Contra esta resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el órgano judicial competente, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a la publicación de la resolución. Potestativamente, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Vicerrector, en el plazo de un mes desde
el día siguiente a su publicación. En este caso, no se podrá interponer el recurso
contencioso-administrativo antes mencionado, hasta la resolución expresa o
desestimación presunta del de reposición.
Quinta.- Comisión de selección.
5.1. Las Comisiones de Selección estarán formadas por los miembros
que figuran en el anexo III de la convocatoria, nombrados de acuerdo con el
procedimiento y condiciones establecidas en el artículo 5 y 6 del Real Decreto
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos
de acceso a cuerpos docentes universitarios y el artículo 9 del Reglamento por
el que se regulan los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios
aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2020.
5.2. El nombramiento como miembro de una Comisión de Selección es
irrenunciable, salvo que concurra alguna causa justificada que impida la actuación
como miembro. En este caso, la apreciación de la causa alegada corresponde al
Vicerrector, que tiene que resolver en el plazo de cinco días hábiles a contar
desde el día siguiente a la recepción de la renuncia.
5.3. En el caso que algún miembro de la Comisión de Selección considere que
está incurso en una de las causas de abstención a que se refiere el apartado 2 del
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Jurídico, deberá dar traslado, mediante escrito, al Vicerrector que resolverá en el
plazo de tres días hábiles.
5.4. Cuando se produzca la recusación a que se refiere el artículo 24 de la
citada ley, el recusado manifestará al Vicerrector, al día hábil siguiente de la fecha
de conocimiento de su recusación, si se da o no en su caso la causa alegada.
En cualquier caso, el Vicerrector resolverá en el plazo de tres días hábiles, con
las comprobaciones y los informes previos que considere oportunos. Contra
esta resolución no cabe recurso, sin perjuicio de que se alegue la recusación al
interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.
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5.5. En los casos de abstención, de recusación o de causa justificada que
impida la actuación de los miembros titulares de la Comisión de Selección, éstos
serán sustituidos por los miembros suplentes respectivos.
5.6. En el caso de que también en el miembro suplente concurra algunos
de los supuestos de impedimento anteriormente mencionados, se procederá a
su sustitución correlativamente de entre los suplentes del mismo cuerpo y, si es
necesario, se procederá a efectuar el nombramiento de nuevo titular y suplente.
5.7. A la Comisión de Selección asistirá, con voz, pero sin voto, un
representante designado por la Junta de Personal Docente e Investigador que
será un profesor de la Universidad con vinculación permanente.
Sexta.- Régimen jurídico de la actuación de las comisiones de
selección.
6.1. El acto de constitución de la Comisión exigirá la asistencia, presencial o
a distancia, de la totalidad de sus miembros.
6.2. Una vez constituida la Comisión, en el caso de ausencia del Presidente,
se sustituirá por el miembro más antiguo del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad y en el caso de ausencia del Secretario el vocal con menor categoría
y antigüedad en el cuerpo.
6.3. Para que la Comisión pueda actuar válidamente es necesaria la
asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de
quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
6.4. Si la Comisión queda con menos de tres miembros, se suspenderá
el procedimiento y se nombrará una nueva Comisión, de conformidad con lo
establecido en este Reglamento. La nueva Comisión no podrá incluir los miembros
de la primera que hayan cesado en esta condición.
6.5. Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los
miembros de la Comisión a través de medios electrónicos, haciendo constar en la
misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación
cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el
sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los
medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.
6.6. Corresponde a la Comisión adoptar las medidas adecuadas para la
verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo
del concurso, adoptando al respecto las decisiones que estimen pertinentes.
6.7. La Comisión tomará sus acuerdos por mayoría; en caso de empate
decidirá el voto del Presidente. Las deliberaciones de la Comisión tendrán carácter
secreto.
Séptima.- Desarrollo de las pruebas.
7.1. Realización de los concursos.
Los actos del concurso en los que se requiera la participación de los
aspirantes se celebrarán de manera presencial y en las instalaciones de la UPCT.
En estos casos, deberán asistir de manera presencial el/los aspirantes, así como,
al menos, el Presidente y el Secretario de la Comisión. El resto de los miembros
de la Comisión podrán asistir de manera presencial o a distancia.
La UPCT garantizará la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad y adoptará las oportunas medidas de adaptación a las necesidades
de estas personas.
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El castellano será la lengua oficial en la que se desarrollen las pruebas
selectivas.
Los aspirantes, durante el proceso selectivo, serán convocados por la
Comisión a los distintos actos mediante llamamiento único, que serán expuestos
en los tablones de anuncios del local donde se realicen las pruebas, siendo
excluidos del concurso quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza
mayor debidamente justificados y apreciados por la Comisión.
7.2. Acto de constitución de la Comisión de Selección.
La constitución de la Comisión exigirá la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Los miembros titulares que no asistan al citado acto cesarán y serán
sustituidos conforme a lo previsto en la base sexta.
La Comisión deberá constituirse en el plazo máximo de tres meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Para ello, el Presidente, previa consulta al resto de los
miembros de la Comisión, convocará a los miembros titulares y suplentes para
proceder al acto formal de constitución de la Comisión, indicando si el acto se
realizará de forma presencial o a distancia, y con señalamiento del lugar, fecha y
hora de celebración de dicho acto.
La notificación del acto de constitución de la Comisión a los miembros
se practicará con una antelación mínima de quince días a través de medios
electrónicos.
En el acto de constitución, la Comisión aprobará y hará público un baremo
aplicable al concurso, basado en criterios objetivos que garanticen la igualdad
de oportunidades de los concursantes y el respeto a los principios de mérito
y capacidad, de acuerdo con las características de la plaza establecidas en la
convocatoria. El baremo se aprobará y se hará público en el tablón de anuncios
del lugar de celebración de la reunión, con anterioridad a la recepción por parte
de la Comisión de la documentación requerida a los candidatos. Tales criterios
se referirán preferentemente a la experiencia docente e investigadora de los
candidatos/as, a su adecuación al perfil de la plaza objeto del concurso y a las
necesidades de la Universidad Politécnica de Cartagena.
El baremo deberá reflejar la valoración relativa de cada una de las pruebas,
debiéndosele asignar a la primera un valor comprendido entre el doble y el
triple del valor asignado a la segunda. En todo caso, este baremo deberá valorar
explícitamente, con puntuaciones numéricas, dentro de los límites mínimos
establecidos en la tabla que figura en el anexo IV, los siguientes apartados:
a. En la primera prueba, el historial académico, docente e investigador del
candidato, y la calidad y adecuación de los proyectos docente e investigador al
perfil de la plaza, estableciendo la puntuación mínima exigible para pasar a la
segunda prueba.
b. En la segunda prueba, los contenidos y metodología de impartición del
tema o lección elegidos, o la calidad y adecuación del trabajo de investigación
presentado, según proceda.
c. En ambas pruebas se valorarán, asimismo, las capacidades del candidato
para la exposición y debate ante la Comisión.
7.3. Acto de presentación de los concursantes.
El Presidente, previa consulta al resto de los miembros de la Comisión,
convocará a los aspirantes admitidos al acto de presentación de los concursantes,
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con señalamiento del lugar, fecha y hora de celebración de dicho acto. El plazo
entre la fecha prevista para el acto de constitución de la Comisión y la fecha
señalada para el acto de presentación de los concursantes no podrá exceder de
dos días hábiles.
La convocatoria del acto de presentación a los aspirantes admitidos
se remitirá con una antelación mínima de quince días hábiles, por medios
electrónicos.
En el acto de presentación, que será público, los concursantes deberán
entregar al Presidente de la Comisión la siguiente documentación:
a) Currículo, según modelo oficial aprobado en el Reglamento por el que
se regulan los concursos a cuerpos docentes universitarios de la UPCT, que
podrán encontrar en la dirección electrónica http://www.upct.es/convocatorias/
actpdi/convocatorias.php, o similar o en formato normalizado (CVN de la FECYT
o similares), por quintuplicado, en papel y formato electrónico, en el que el
concursante detallará su historial académico, docente e investigador.
b) Un ejemplar en formato electrónico de las publicaciones y los documentos
acreditativos de lo consignado en el mismo.
c) Proyectos docente e investigador, por quintuplicado, en papel y formato
electrónico, que el concursante se propone desarrollar en el caso de que se le
adjudique la plaza a la que concursa.
En cualquier momento del concurso se podrá requerir a los aspirantes
que aporten los documentos originales o convenientemente autentificados
acreditativos de lo consignado en la documentación anteriormente mencionada.
En el acto de presentación se fijará y hará público el lugar, fecha y hora del
inicio de las pruebas, y los concursantes recibirán cuantas instrucciones sobre
la celebración de las pruebas deban comunicárseles. Las pruebas comenzarán
dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al acto de
presentación. No obstante, si hubiera un único concursante, las pruebas podrán
comenzar el mismo día.
El orden de actuación de los concursantes se determinará mediante sorteo y
se hará público en este mismo acto de presentación.
Todos los concursantes podrán consultar la documentación presentada por
los otros concursantes, con anterioridad al inicio de las pruebas.
La publicidad a que hacen referencia los párrafos de este artículo se hará en
el tablón de anuncios del lugar donde se realice el acto de presentación de los
concursantes.
7.4. Primera prueba.
Antes del comienzo de la primera prueba, cada miembro de la Comisión
pondrá a disposición del Secretario de la misma un informe razonado sobre
los méritos alegados por cada concursante, así como acerca de la calidad de
sus proyectos docente e investigador y su adecuación a las necesidades de la
Universidad puestas de manifiesto en la convocatoria del concurso.
La primera prueba del concurso será pública y consistirá en la exposición oral
por el concursante, en un tiempo máximo de noventa minutos, de los méritos
alegados y la defensa de los proyectos docente e investigador presentados.
Seguidamente, la Comisión debatirá con el concursante, durante un tiempo
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máximo de dos horas, sobre todos aquellos aspectos que estime relevantes en
relación con lo aportado o expuesto.
Finalizada la primera prueba, y antes de su calificación, la Comisión de forma
colectiva, o cada uno de sus miembros por separado, elaborarán un informe
razonado sobre la valoración que le merece cada concursante.
A la vista de los informes, la Comisión procederá a una valoración de cada
uno de los candidatos con asignación numérica. Esta prueba tendrá carácter
eliminatorio para todos aquellos concursantes que no obtengan la puntuación
mínima establecida en el baremo.
Las calificaciones de esta primera prueba se publicarán en el tablón de
anuncios del lugar donde se realicen las pruebas.
Una vez publicada la calificación de la primera prueba, los concursantes que
la hayan superado entregarán al Presidente de la Comisión un resumen del tema
elegido o del trabajo de investigación, según proceda.
7.5. Segunda prueba.
La segunda prueba del concurso consistirá en la exposición oral por el
concursante, durante un tiempo mínimo de cuarenta y cinco minutos y máximo
de noventa minutos, de un trabajo original de investigación realizado por el
concursante solo o en equipo. Seguidamente, la Comisión de Selección debatirá
con el concursante todos aquellos aspectos que estime relevantes en relación con
el trabajo expuesto, durante un tiempo máximo de dos horas.
Finalizada la prueba, la Comisión de Selección de forma colectiva, o cada
uno de sus miembros por separado, elaborarán un informe razonado sobre la
valoración que le merece cada concursante.
A la vista del informe, la Comisión procederá a la valoración de cada uno de
los candidatos, con asignación de la puntuación numérica correspondiente a este
segundo ejercicio. No superarán esta prueba los concursantes que no obtengan la
puntuación mínima establecida en el baremo.
Octava.- Propuesta de adjudicación.
8.1. La Comisión elevará al Vicerrector una propuesta motivada con
carácter vinculante, en la que se relacionarán todos los candidatos por orden de
preferencia para su nombramiento y sin que se pueda exceder en la propuesta
el número de plazas convocadas a concurso. El concurso podrá concluir con
la propuesta de la Comisión de no proveer alguna o la totalidad de las plazas
convocadas.
8.2. Esta propuesta de adjudicación deberá ir acompañada de una valoración
individualizada de cada uno de los concursantes, con asignación de puntuación
numérica referida al baremo aplicado y la indicación de aptitud o no aptitud para
la plaza, sin que sea posible la abstención del desempeño de la tarea evaluadora
por los miembros de la Comisión.
8.3. La propuesta de adjudicación se publicará en el Tablón Oficial Electrónico
de la UPCT.
8.4. Formulada la propuesta, el Secretario de la Comisión, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes al de finalización de sus actuaciones, entregará a la
Unidad de Recursos Humanos el expediente administrativo del concurso, incluidos
los currículos, las publicaciones y los documentos y trabajos presentados por los
candidatos. Esta documentación, una vez finalizado el concurso y siendo firme la
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resolución del mismo, les podrá ser devuelta a los concursantes si así lo solicitan.
En todo caso, transcurridos tres meses desde que el proceso devino firme, sin que
los interesados hayan solicitado la devolución de la documentación, se procederá
a su destrucción, previa notificación de tal actuación.
8.5. Los concursantes podrán acceder a los informes o valoraciones
efectuadas por los miembros de la Comisión, y tendrán derecho a la expedición
de las correspondientes copias.
8.6. Los concursantes que no hayan sido nombrados para la plaza no podrán
alegar ningún derecho sobre plazas vacantes, cualquiera que sea la Universidad a
la que pertenezcan las mismas.
Novena.- Reclamaciones.
9.1. Contra la propuesta de la Comisión evaluadora, los aspirantes admitidos
al concurso podrán presentar reclamación ante el Vicerrector en el plazo máximo
de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a su publicación. Admitida a
trámite la reclamación, siempre que cumplan las formalidades y plazos previstos,
se suspenderán los nombramientos hasta su resolución.
9.2. La reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de la
Universidad, cuya composición y actuaciones están definidas en el artículo 10
del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de
los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios y artículo 101 de los
Estatutos de la UPCT.
9.3. La Comisión de Reclamaciones oirá a los miembros de la Comisión
contra cuya propuesta se hubiera presentado la reclamación, y concederá trámite
de audiencia a los candidatos que hubieran participado en las mismas.
Esta Comisión examinará el expediente relativo al concurso para velar
por las garantías establecidas y ratificará o no la propuesta reclamada en el
plazo máximo de tres meses, tras lo que el Vicerrector dictará la resolución. El
transcurso del plazo establecido sin resolver se entenderá como rechazo de la
reclamación presentada.
9.4. Las propuestas de la Comisión de Reclamaciones serán vinculantes para
el Vicerrector, cuyas resoluciones agotan la vía administrativa.
Décima.- Presentación de documentos.
10.1. Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la publicación
de la propuesta de adjudicación de la Comisión sin haberse presentado ninguna
o en el supuesto de reclamaciones, cuando las mismas hayan sido resueltas, se
requerirá a los candidatos propuestos para la provisión de la plaza para que, en
el plazo de veinte días hábiles, presenten en la Unidad de Recursos Humanos los
siguientes documentos:
a) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad. Para los
ciudadanos que no tengan nacionalidad española, la referencia a DNI/NIF debe
ser entendida al documento equivalente.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico o
psíquico que lo incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a
profesor universitario.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de los candidatos
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que no posean la nacionalidad española deberán presentar declaración jurada
o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado el acceso a la función pública.
d) Declaración jurada de no estar afectado de incompatibilidad, o el ejercicio
de opción en el caso de venir desempeñando alguna actividad pública o privada o
percibiendo alguna pensión.
10.2. Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser oficiales,
expedidos por las autoridades competentes y legalizados por vía diplomática.
Los documentos deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente
traducción oficial al español.
10.3. Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera en activo,
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos
ya aprobados para obtener su anterior nombramiento, que no hayan podido
cambiar y que mantengan en este momento, debiendo presentar certificación
extendida por el órgano competente de la Administración de la que dependieran
para acreditar su condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su
hoja de servicios.
Decimoprimera.- Nombramientos.
11.1. Los nombramientos propuestos por la Comisión serán efectuados por
el Vicerrector de la UPCT. En caso de que el candidato propuesto no presentase
en el plazo previsto la documentación a que hace referencia el artículo anterior,
el Vicerrector procederá al nombramiento del siguiente candidato en el orden de
valoración formulado, previo informe favorable de la Comisión.
11.2. Los nombramientos serán comunicados al correspondiente Registro
de Personal a efectos de otorgamiento del número de Registro de Personal e
inscripción en los cuerpos respectivos, publicados en el Boletín Oficial del Estado
y en el de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y comunicados al
Consejo de Universidades. El nombramiento especificará la denominación de la
plaza: cuerpo, área de conocimiento y centro, así como su código en la relación
de puestos de trabajo.
11.3. En el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado,
el candidato propuesto deberá tomar posesión de su plaza, momento en el que
adquirirá, en su caso, la condición de funcionario de carrera del cuerpo docente
de que se trate con los derechos y deberes que le son propios.
Decimosegunda.- Duración del concurso.
El tiempo transcurrido entre la publicación de la convocatoria y la propuesta
de provisión del concurso no podrá exceder de seis meses. A los efectos del
cómputo de dicho plazo, se excluirá el mes de agosto durante el cual no tendrán
lugar actuaciones de las Comisiones.
Decimotercera.- Referencias de género.
Todos los artículos de esta normativa que emplean la forma del masculino
genérico se entenderán aplicables a cualquier persona con independencia de su
género.
Decimocuarta.- Norma final.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de
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12 de abril, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo
del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Resolución, o en su caso
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo
en el plazo de dos meses, contando desde el día siguiente de la fecha de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Resolución.
Cartagena, 4 de diciembre de 2020.—El Vicerrector de Profesorado y
Promoción Institucional. Por delegación de competencias de la Rectora, Resolución
R-807/20, de 21 de septiembre, BORM 30-09-202, Luis Javier Lozano Blanco.
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ANEXO I

Código:
Área:
Departamento:
Centro:
Cuerpo docente:
Plaza RPT:
Perfil:

NPE: A-070121-101

15F/20/CU
Economía Financiera y Contabilidad
Economía, Contabilidad y Finanzas
Facultad de Ciencias de la Empresa
CU
CU589
Docencia: Fundamentos de Economía Financiera, Dirección
Financiera Internacional (ambas del Grado en ADE).
Investigación: Acceso de las pymes a la deuda y el entorno
institucional y bancario, las relaciones bancarias de las pymes.
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ANEXO II

Convocado concurso de acceso a plaza de Profesorado de los Cuerpos
Docentes de esa Universidad, que a continuación se indica.
I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO
Código de la plaza

Cuerpo Docente

Área de Conocimiento
Departamento

II. DATOS PERSONALES
Primer apellido
Fecha de
nacimiento

Segundo apellido
Lugar de
nacimiento

Nacionalidad

Provincia de
nacimiento

D.N.I.

Correo electrónico

Domicilio (A efectos de notificaciones)
Municipio

Nombre

Código
postal

Teléfono
Provincia

Discapacidad: En caso afirmativo, adaptación que solicita y motivo de la
misma
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DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA



Copia del DNI o documento que acredite la nacionalidad.



Copia de la acreditación a Catedrático de Universidad.



Justificante o resguardo del pago de la tasa.



En su caso, copia del documento acreditativo del “Carné joven”.



En su caso, copia del documento acreditativo de discapacidad.



En su caso, copia del título que acredite el conocimiento del español.



Hoja de servicios, en caso de ser funcionario de cuerpos docentes
universitarios de otra Universidad.



Otros (indicar):

SOLICITO:
Ser admitido y declaro que son ciertos todos y cada uno de los datos
consignados y que reúno las condiciones exigidas en la convocatoria
anteriormente referida.
Oponerme a que la Universidad Politécnica de Cartagena recabe la hoja de
servicios de las Administraciones en las que he prestado servicios en los dos
últimos años, para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el
apartado a) del punto 2.2 de la base segunda de esta convocatoria.
En
de 201

a

de

Firma

Ingreso realizado a favor de la
Universidad Politécnica de Cartagena,
en concepto de derechos de
participación
CÓDIGO DE
INGRESO
IMPORTE EN
EUROS
Código Cuenta Ingreso
Entid Ofici D Número de
Iban
ad
na C
Cuenta

VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD FINANCIERA: Este documento deberá
llevar la validación mecánica o sello. En su defecto, deberá acompañarse
justificante de ingreso de la entidad financiera.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento del
Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, 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, se le
informa que el tratamiento de sus datos personales es realizado por la
Secretaría General de la UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n-Edificio
Rectorado 30202, Cartagena. La UPCT está legitimada para el tratamiento de
los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e)
del Reglamento General de Protección de Datos. Sus datos personales serán
tratados con la finalidad de controlar la documentación de entrada y salida de
la universidad, así como atender y gestionar las solicitudes, reclamaciones,
alegaciones y recursos presentados.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
limitación y portabilidad mediante comunicación escrita, y adjuntando fotocopia
del DNI, dirigida al Registro General (Edificio Rectorado, Plaza Cronista Isidoro
Valverde s/n, 30202, Cartagena), o bien a través de la Sede Electrónica de la
Universidad, https://sede.upct.es/ Asimismo, podrá solicitar información en la
dirección de correo DPD@upct.es

SR. VICERRECTOR DE PROFESORADO Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
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ANEXO III
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN

Código:
Área:
Comisión
Titular
Presidente:
Secretaria:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Comisión
Suplente
Presidente:
Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

NPE: A-070121-101

15F/20/CU
Economía Financiera y Contabilidad
Nombre
Domingo García Peréz de Lema
María Emma García Meca
Pedro Martínez Solano
Salvador Cruz Rambaud
Clara Laura Cardone Riportella
Nombre
Juan Francisco Martín Ugedo
Carmelo Reverte Maya
Pedro Juan García Teruel
Juaquina Laffarga Briones
Isabel Martínez Conesa

Categoría

Universidad

CU
CU
CU
CU
CU

Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad de Murcia
Universidad de Almería
Universidad Pablo de Olavide

Categoría
CU
CU
CU
CU
CU

Universidad
Universidad Murcia
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad de Murcia
Universidad Sevilla
Universidad de Murcia
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ANEXO IV
TABLA CON LOS PORCENTAJES MÍNIMOS DE VALORACIÓN PARA
CONCURSOS DE ACCESO A CUERPOS DOCENTES (*)
Primera
prueba

Segunda
prueba

Méritos (como mínimo los historiales académico,
docente e investigador)
Calidad y adecuación de los proyectos docente e
investigador al perfil de la plaza
Capacidades del candidato para la exposición y
debate ante la Comisión de Selección
Contenidos, calidad y adecuación del trabajo de
investigación
Capacidades del candidato para la exposición y
debate ante la Comisión de Selección

45%
20%
10%
55%
20%

Los porcentajes expresados están referidos al peso de cada apartado en el
cómputo particular de la prueba.

(*)
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
102

Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias
y Política Social por la que se establece la convocatoria del
concierto social para la prestación del servicio de punto de
encuentro familiar (PEF) para el año 2021.
El Decreto 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico

de los conciertos sociales en la Región de Murcia en materia de protección y
reforma del menor, establece en su artículo 2, apartado c, que podrán ser objeto
de concierto social en el ámbito de protección y reforma de menores, entre otros,
“cualquier otro servicio dirigido a la protección de menores en situación de riesgo
o desamparo”, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7 bis y artículos 25 y
siguientes de la Ley 3/2003, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de
la Región de Murcia.
El artículo 12 del mencionado Decreto 62/2019, de 3 de mayo, establece
que la formalización de los conciertos sociales se efectuará en documento
administrativo, por el titular de la Consejería competente en materia de servicios
sociales mediante el denominado acuerdo de concierto social, según modelo
aprobado previamente por el titular de la citada consejería. Este modelo, por lo
que respecta a la prestación del servicio de Punto de Encuentro Familiar (PEF),
fue aprobado mediante Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias
y Política Social, de 6 de marzo de 2020 (BORM n.º 69 de 24 de marzo de 2020).
El artículo 9.1 del citado Decreto establece que el “procedimiento para la
selección de las entidades se iniciará mediante la correspondiente convocatoria
para cada tipo de concierto, en función de las necesidades de la Administración
Regional, con indicación, entre otros aspectos, de su objeto de acuerdo con
lo previsto en el artículo 3, su duración y el importe total del concierto. Dicha
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
La Dirección General de Familias y Protección de Menores, es la entidad
competente en el diseño y coordinación de actuaciones tendentes a la
potenciación de una política social integral de atención y ayuda a la familia,
dirección en la elaboración de planes, programas y proyectos en materia de
menor y familia, así como en el ejercicio de las funciones que corresponden a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como entidad pública competente
en materia de protección de menores, entre otras cuestiones, tal y como
establece el artículo 5 del Decreto n.º 169/2019, de 6 de septiembre, por el que
se establecen los Órganos Directivos de la citada Consejería.
De acuerdo con la normativa recogida en los párrafos precedentes, y en
virtud de las atribuciones conferidas a la Consejería competente en materia
de servicios sociales por el Decreto de la Presidencia n.º 44/2019, de 3 de
septiembre, por el que modifica el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31
de julio, de reorganización de la Administración Regional, y del artículo 16.2 de
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la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
administración pública de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Dispongo
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. Es objeto de la presente Orden la convocatoria para el ejercicio 2021, en
régimen de concurrencia competitiva, del concierto social para la prestación del
servicio de Punto de Encuentro Familiar (en adelante PEF).
2. El procedimiento de esta convocatoria se rige por lo dispuesto en el
Decreto 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico
de los conciertos sociales en la Región de Murcia, en materia de protección y
reforma del menor, en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios
Sociales de la Región de Murcia y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas así como
por cualquier otra disposición o norma del ordenamiento jurídico que resulte de
aplicación.
Artículo 2. Duración e importe del concierto derivado de la
convocatoria.
1. En la presente Orden se convocan un número máximo de 160 casos
a atender, de manera continuada cada mes, por la entidad o entidades
seleccionadas.
2. La duración inicial del acuerdo o acuerdos de concierto social que se
deriven de esta convocatoria será de un máximo de 4 años, sin perjuicio de su
posible prórroga de acuerdo con el artículo 17.2 del Decreto 62/2019, de 3 de
mayo.
3. De acuerdo con el importe a pagar por la prestación del servicio de PEF,
determinado por la Orden de 6 de marzo de 2020 (BORM n.º 69 de 24 de marzo
de 2020), es decir, 210 €/mes por caso atendido, sin contemplar el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA), el importe máximo de la presente convocatoria
será de 1.774.080,00 €, con cargo a la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia según la siguiente
distribución por anualidades:
Anualidad

Importe

IVA

TOTAL

2021

336.000,00 €

33.600,00 €

369.600,00 €

2022

403.200,00 €

40.320,00 €

443.520,00 €

2023

403.200,00 €

40.320,00 €

443.520,00 €

2024

403.200,00 €

40.320,00 €

443.520,00 €

2025

67.200,00 €

6.720,00 €

73.920,00 €

1.612.800,00 €

161.280,00 €

1.774.080,00 €

TOTAL

Las anteriores cuantías serán el límite que no podrá superar el concierto o
conciertos sociales que se deriven de la presente convocatoria, estando prevista
la suscripción de los mismos para el 1 de marzo de 2021.
Artículo 3. Requisitos de las entidades solicitantes.
Las entidades que deseen participar en la presente convocatoria deberán
haber sido declaradas aptas para suscribir conciertos sociales en relación con el
servicio de PEF, mediante Orden de la Consejera Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias
y Política Social, antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes
establecido en la presente convocatoria.
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Artículo 4. Presentación de solicitudes y documentación a adjuntar.
1. Para la presentación de la solicitud se utilizará el modelo que se adjunta
como anexo II de la presente convocatoria.
En la solicitud la entidad señalará el número de casos máximos que oferta y
a los que podrá atender de resultar seleccionada.
Las solicitudes deberán presentarse de acuerdo con lo previsto en las Leyes
reguladoras del Procedimiento Administrativo Común y del Régimen Jurídico del
Sector Público. La presentación de las solicitudes y del resto de documentación
del procedimiento de forma telemática se realizará a través de un formulario
electrónico específico que estará disponible en la Sede electrónica de la
Administración regional.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del
día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia (BORM).
3. Documentación a presentar junto con la solicitud.
a. Propuesta técnica que incluya los programas, planes, personal o servicios
adicionales que ofrece.
b. La documentación que se requiera para valorar la aplicación de los criterios
de selección de acuerdo con el anexo I de esta convocatoria.
4. Documentación a presentar por la entidad o entidades seleccionadas:
a. Documentación acreditativa de la titularidad del centro o su disponibilidad
por cualquier título jurídico válido, incluido el arrendamiento o cesión, por un
período no inferior a la vigencia del concierto social. Cuando la entidad no sea
propietaria del local o edificio donde se van a prestar los servicios concertados,
deberá acreditar en el momento de formalización del concierto social, que cuenta
con la autorización de la persona propietaria para destinarlo a los fines específicos
del concierto social, no siendo suficiente contar con una autorización de carácter
genérico.
b. Copia de los contratos de trabajo de los profesionales.
5. No obstante, si la documentación recogida en los apartados anteriores
ya obrase en poder de las Administraciones Públicas o hubiese sido elaborada
por ellas, la entidad interesada no habrá de aportarlos de acuerdo con los
artículos 28.2 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo, debiendo indicar en qué momento y ante qué órgano
administrativo presentó los citados documentos.
Artículo 5. Criterios finales de selección y asignación de casos.
Los criterios finales de selección y asignación de casos, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 8.3 del Decreto 62/2019, de 3 de mayo, serán
los establecidos en el anexo I de esta convocatoria, realizándose las debidas
adaptaciones y aclaraciones a los criterios señalados por el anexo III del
mencionado Decreto habida cuenta de que el servicio de PEF tiene un ámbito
regional.
Artículo 6. Procedimiento de selección de la entidad y determinación
de los casos a atender. Procedimiento de formalización del acuerdo de
concierto social.
1. El procedimiento de selección se regirá por lo dispuesto en la presente
Orden así como por lo regulado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
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correspondiendo la instrucción del mismo al Servicio de Familia de la Dirección
General de Familias y Protección de Menores.
2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso,
realizadas las subsanaciones correspondientes, el Servicio de Familia solicitará
informe a la unidad administrativa competente de la Consejería en materia de
inscripciones registrales de Entidades, Centros y Servicios Sociales, relativo
a las entidades que hayan sido declaradas aptas para suscribir conciertos
sociales, en el ámbito de la protección o reforma de menores, en relación con
el servicio de PEF, debiendo haber sido dictada dicha declaración de aptitud
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido por
esta convocatoria.
3. Recibido el informe de la unidad administrativa competente en materia de
inscripciones registrales de Entidades, Centros y Servicios Sociales, el Servicio
de Familia procederá, de acuerdo con los criterios recogidos en el anexo I de
esta Orden y a la vista de las propuestas realizadas por las entidades, a la
prelación de las solicitudes de acuerdo con los criterios finales de selección y
asignación previamente establecidos, adjudicando los casos, con el límite fijado
en la convocatoria dentro del crédito disponible, a aquellas entidades que hayan
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
En caso de que varias entidades obtuvieran la misma puntuación se estará a
los criterios de preferencia y desempate establecidos en el anexo III del Decreto
62/2019, de 3 de mayo.
Si la entidad que hubiera obtenido mayor puntuación ofertase un número de
casos igual o superior al establecido en la presente convocatoria se adjudicarán
en su totalidad en número de casos a asignar a dicha entidad exclusivamente.
4. Una vez dictada la Orden en virtud de la cual se selecciona a la entidad
o entidades con las que se suscribirá el concierto social y se determina el
número de plazas a concertar, se requerirá a dicha entidad o entidades para que
presenten en el plazo de 10 días hábiles la documentación exigida con carácter
previo a la formalización del concierto social señalada en el artículo 4.4 de esta
convocatoria.
Si la entidad o entidades seleccionadas no presentasen la documentación
exigida en el plazo establecido, se pasará a adjudicar los casos a las siguientes
entidades por orden de puntuación mediante Orden de la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. En el caso de que no existieran más
entidades seleccionadas la convocatoria sería declarada desierta a través de la
correspondiente Orden.
5. El plazo máximo para dictar y notificar la Orden de selección es de tres
meses a contar desde la publicación de la Orden de Convocatoria. Transcurrido
dicho plazo sin dictarse y notificarse resolución alguna, la entidad podrá entender
desestimada su pretensión por silencio administrativo.
6. Contra la Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social resolviendo el procedimiento, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la misma
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, o
bien recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, 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.
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Disposición final única. Efectos
La presente Orden producirá efectos el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer recurso potestativo de reposición, ante la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia», o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de
Murcia, en el plazo de dos meses contados desde el citado día, en los términos
previsto en la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y sin perjuicio de que
las entidades interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto.
Murcia, 29 de diciembre de 2020.—La Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.
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ANEXO I
Baremo de criterios finales de asignación de servicios en materia de protección y
ejecución de medidas judiciales de acuerdo con el artículo 8, apartado 3 del Decreto
62/2019, de 3 de mayo.
Puntuación
máxima

Criterio

Implantación en la Región de
Murcia.

2 puntos

Años
de
experiencia
acreditada en la prestación
del servicio

20 puntos

Valoración de los usuarios si
ya ha prestado servicio
anteriormente

1 punto

Certificación de calidad

5 puntos

Entidades
Social

10 puntos

de

Implantación de
prácticas laborales

Economía
buenas

3 puntos

Fórmula de aplicación y documentación.
Se asignarán 0,5 puntos por cada año acreditado de
implantación en la Región de Murcia, acreditado
mediante
contratos
o
convenios
con
Administraciones
Públicas
o
subvenciones
relacionados con el servicio objeto de concierto, con
un máximo de 4 años.
Se asignarán 2 puntos por cada año de experiencia
contrastada, con un máximo de 20 puntos. Este
criterio se apreciará de oficio mediante certificación
emitida por el Registro de Entidades, Centros y
Servicios Sociales.
Se asignará 1 punto a los sistemas de evaluación
del servicio por parte de los/as usuarios/as
atendidos.
Se asignarán 1 punto, con un máximo de 5 puntos,
por cada certificado de calidad relacionado con las
prestaciones del centro o servicio objeto de
concierto.
Se otorgarán 10 puntos a las entidades que sean
calificadas como entidades de economía social de
conformidad con la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de
Economía Social.
Se asignará 1 punto por cada informe de buenas
prácticas laborales con un máximo de 3 puntos.
Se valorará con un máximo de 15 puntos, el
contenido de los programas educativos (de los
contenidos en la propuesta técnica a que se refiere
la convocatoria y en el plan de caso en el que se
especifique la intervención a realizar con los/as
menores objeto de concierto).

Los programas educativos y
plan de caso a desarrollar con
los menores.

15 puntos

Los recursos materiales y
profesionales con los que han
de contar para garantizar el
cumplimiento
de
las
obligaciones derivadas de la
suscripción del concierto.

14 puntos

Se valorara con un máximo de 14 la calidad en la
organización y gestión de los recursos materiales y
profesionales.

La ubicación y disponibilidad,
en relación con la sede de la
entidad, de recursos del
entorno social.

4 puntos

Se asignarán 0,5 puntos por cada recurso social,
educativo, sanitario y/o administrativo próximo a la
sede de la entidad, con un máximo de 4 puntos en
función de la proximidad a los recursos del entorno
social.

7
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Criterio

Puntuación
máxima

La adecuación de las
infraestructuras
y
equipamiento de la sede de la
entidad.

8 puntos

La adecuación de la plantilla
del personal tanto desde un
punto de vista cuantitativo
como cualitativo

4 puntos

Los
complementarios
desarrollar

4 puntos

servicios
a

Disponibilidad de plan de
formación especializada en
atención a menores.

Cualquier otro plan que
contribuya a la mejora social,
laboral y de igualdad de
oportunidades de los centros
y/o servicios
TOTAL

5 puntos

5 puntos
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Fórmula de aplicación y documentación.
Se asignará, hasta un máximo de 8 puntos, en
función del servicio a concertar descrito en el
modelo de acuerdo de concierto social.
Se valorará hasta con un máximo de 4 puntos la
mejora sobre el número de profesionales, su
cualificación y los años de experiencia acreditados
relacionados con el objetivo del concierto,
requeridos en el modelo de acuerdo de concierto
social.
Se asignará hasta un máximo de 4 puntos cada
servicio complementario relacionado con el objeto
del concierto.
Se asignará a la oferta que contenga el máximo de
horas de formación admitido, el máximo de los
puntos (30 horas anuales), correspondiendo a este
criterio 5 puntos. A las restantes ofertas se les
asignarán los puntos que proporcionalmente
correspondan por su diferencia con dicho límite de
acuerdo con siguiente fórmula:
Puntos = Horas ofertadas X 5 (máx. puntuación)
Máximo de horas ofertadas
Se asignará 1 punto por cada plan de que disponga,
de los recogidos en la convocatoria objeto del
concierto, con un máximo de 5 puntos.

100 puntos
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ANEXO II

FORMULARIO PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DEL
CONCIERTO SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF) PARA EL AÑO 2021
Decreto n.º 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia, en
materia de protección y reforma del menor de Murcia en los servicios sociales especializados en los sectores de personas mayores y
personas con discapacidad.

Código Guía 3520
Oferta:
Ejercicio:2021

Ordinaria
Adicional

Datos de la Entidad
Antes de escribir, lea detenidamente los distintos apartados de este formulario. Escriba con claridad y letras mayúsculas.
CIF

Razón Social

Tipo Vía

Vía

Número

Provincia

Municipio

Kilómetro Bloque Portal Escalera

Localidad

Planta Puerta

Código Postal

Correo electrónico

Teléfono

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Primer Apellido

DNI/NIE

Segundo Apellido

Teléfono

Nombre

Correo electrónico

9
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Como entidad apta para suscribir conciertos sociales en el ámbito de protección de
menores:

MANIFIESTA su deseo de suscribir CONCIERTO SOCIAL para la prestación del servicio

de Punto de Encuentro Familiar (PEF), al amparo de lo dispuesto en el Decreto n. º 62/2019, de
3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de
Murcia, en materia de protección y reforma del menor, para lo cual comunica que realiza la
siguiente oferta de casos máximos a atender: _________________________________________

Declaración Responsable
Declaro que a fecha actual no se ha producido ninguna variación respecto al cumplimiento de los
requisitos acreditados para ser declarada como entidad apta para suscribir concierto social, y me
comprometo a comunicar cualquier cambio que pudiera producirse respecto a los mismos durante
la vigencia de la actividad.
 Declaro que de conformidad con el baremo de criterios finales de asignación de casos
recogidos en el anexo del Decreto citado:
a) La experiencia acreditada en la prestación objeto de concierto social es de
años
b) Las certificaciones de calidad que posee la entidad a la que represento en relación
con las prestaciones objeto de concierto social:
 No posee certificaciones.
 Si posee. (Especifique las mismas)

c) Entidad de economía social de conformidad con la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de
Economía Social:
 SI

 NO.

d) Los informes de buenas prácticas laborales de que dispone la entidad:
 No posee informes de buenas prácticas.
 Si posee informes de buenas prácticas. (Especifique las mismas)
Entidad Emisora

Descripción

10

NPE: A-070121-102

Número 4

Jueves, 7 de enero de 2021

Página 266

e) La Entidad es de iniciativa privada sin fin de lucro y que atiende preferentemente a
personas de condición socio-económica desfavorable.
 SI.

 NO.

Notificaciones Electrónicas
Ser notificado electrónicamente a través del Servicio de Notificación Electrónica por Dirección Electrónica Habilitada:
Asimismo autorizo a la Dirección General de Familias y Protección de Menores, a que me informe siempre que disponga
de una nueva notificación:
� a través de un correo electrónico a la dirección de correo:
@

.

� a través de un SMS en mi teléfono:

QUEDO ENTERADO/A DE LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR al Servicio de Inspección,
Registro y Régimen sancionador y a la Dirección General de Familias y Protección de Menores,
de cualquier variación que pudiera producirse, a partir de la fecha de presentación de este
formulario, que pueda tener repercusión en este (variación del domicilio social, cambio del
representante de la entidad, modificaciones respecto de la situación legal de la entidad o similares,
etc...), en el plazo de los 10 días siguientes desde que se produzcan.
QUEDO INFORMADO que los datos recogidos en este documento se van a integrar en el fichero
destinado a la gestión del presente procedimiento, con la exclusiva finalidad de gestionar la
suscripción del correspondiente concierto social. La responsable de estos datos es la Dirección
General de Familias y Protección de Menores, ante cuya titularidad puedo ejercitar los derechos
de acceso, rectificación oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos
establecidos en la normativa reguladora de Protección de Datos de Carácter Personal.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
“Responsable”
(del tratamiento)
“Delegado de
Protección de
Datos”
“Finalidad”
(del tratamiento)
“Legitimación”
(del tratamiento)
“Destinatarios”
(de cesiones o
transferencias)
“Derechos”
(de la persona
interesada)
“Información
adicional”
Oposición a la
consulta de
sus datos

Dirección General Familias y Protección de Menores, Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

raul.nortes@carm.es

CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS S.A

dpd.familia@carm.es

Gestión y tramitación de los expedientes relativos al procedimiento de
ejercicio de derechos en materia de protección de datos de los artículos 15
a 21 del RGPD.
Por Ley. En razón de la gestión y tramitación de sus competencias
asignadas.
A los obligados por Ley y a los conciertos suscritos a tal efecto.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos. Podrá ejercerlo mediante el formulario del procedimiento 2736.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
datos
en
nuestra
página
URL:

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RA
STRO=c672$m

Podrá oponerse a la consulta electrónica de sus datos por interoperabilidad
en la gestión de su expediente debidamente motivada mediante oposición
expresa en el procedimiento 2736, formulario especifico
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
103

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Federación
Predif Región de Murcia, para regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a actividades y servicios.
Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a

través del Instituto Murciano de Acción Social y la Federación PREDIF Región de
Murcia, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de
una subvención nominativa destinada a actividades y servicios”, y teniendo en
cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el
mismo regulan un marco de colaboración que concierne al interés público de esta
Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional
56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la
Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social y la Federación PREDIF Región de Murcia, para regular
los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a actividades y servicios”, suscrito por la Consejera de
Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y Política Social en fecha 15 de diciembre
de 2020.
Murcia, 21 de diciembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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En Murcia, a quince de diciembre del año dos mil veinte.
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Federación
Predif Región de Murcia, para regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a
actividades y servicios
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación
de la citada Consejería por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia
n.º 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
como tal por el artículo 16.2 a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 19 de noviembre de 2020.
De otra, D.ª M.ª del Mar Martínez Franco, Presidenta de la Federación Predif
Región de Murcia, con C.I.F G-73923625, en virtud de nombramiento otorgado
por la Junta Directiva de 23 de julio de 2020.
Ambas partes
Manifiestan:
Primero.- Competencia de la Comunidad Autónoma. Competencia del
IMAS.
Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su
artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en materia de asistencia y bienestar social, y de promoción e
integración de los discapacitados. La Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación
del Instituto Murciano de Acción Social, en adelante IMAS, establece que este
Organismo se constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de
administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de
acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo que sus áreas
de atención serán, entre otras, la de personas con discapacidad.
Que una de la finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades sociales,
haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de
niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización
de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las
personas con discapacidad, mejorando sus condiciones de vida.
El artículo 3.3 de dicha Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya
formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Segundo.- Competencia de la Federación Predif Región de Murcia.
Que la Federación Predif Región de Murcia, es una entidad constituida
al amparo del artículo 22 de la Constitución Española, que se rige por la Ley
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Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y está
inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de
Murcia con N.º 30000347, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley
3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tercero: Marco jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de
aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el régimen jurídico de
las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone en
el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Comunidades
Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente. Por su parte, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de
Subvenciones la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en el
artículo 23.1 que únicamente podrán concederse subvenciones de forma directa
en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones.
Que la posibilidad de la formalización del presente convenio se encuentra
recogida en el artículo 23.1 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 40 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Cuarto: Marco presupuestario.
Que la Ley 1/2020, de 23 de abril de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, establece en
la consignación presupuestaria 510200.313F.481.05, código proyecto nominativo
47204, la dotación financiera que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del IMAS, destina a los efectos económicos derivados de la
formalización del presente convenio.
Quinto: Compromiso de cofinanciación.
La Federación Predif Región de Murcia, aporta la aceptación de la propuesta
de subvención, así como, asume el compromiso de cofinanciación del proyecto
subvencionado con el fin de cubrir el coste total del mismo para el ejercicio 2020.
Y con estos antecedentes

Acuerdan:
Primero: Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa a la Federación Predif
Región de Murcia, de acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, financiada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
a través del Instituto Murciano de Acción Social -IMAS-, para Actividades y
Servicios.
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El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con el proyecto
presentado por el beneficiario ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad y aceptado expresamente por ésta última, así como, de acuerdo
con la relación de actividades y servicios financiados y la distribución económica
recogidos en el anexo I del presente convenio, todo ello sin perjuicio de lo
establecido para la modificación del proyecto en el acuerdo undécimo.
Segundo: Importe de la subvención y aportaciones de las partes.
El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada
en el presente convenio es de cinco mil cuatrocientos treinta euros con veintisiete
centimos (5.430,27 €).
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS, aportará
a los fines del presente convenio, como máximo, la cantidad de cinco mil euros
(5.000,00 €), que se abonará con cargo a la dotación presupuestaria asignada
en la partida presupuestaria 510200.313F.481.05, código de proyecto 47204,
de la Ley 1/2020, de 23 de abril de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020.
La Federación Predif Región de Murcia, aportará como mínimo la cuantía de
cuatrocientos treinta euros con veintisiete centimos (430,27 €), por la que se
compromete a atender las obligaciones económicas derivadas de la percepción de
dicha subvención, mediante la oportuna certificación.
Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria
para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización
de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo
de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste
total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente
en proporción a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero: Tramitación de pagos.
A la firma del presente convenio se efectuará por parte del Instituto Murciano
de Acción Social, previa autorización del gasto, la concesión de la subvención
y la propuesta de pago anticipado de la aportación económica concedida, ya
que del fin público que concurre en el presente convenio, la responsabilidad
pública del sistema de servicios sociales previsto en la Ley 3/2003, de 10 de
abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza
de las actividades a realizar, así como, la falta de recursos suficientes por parte
del futuro beneficiario para financiar la ejecución de la actividad subvencionada,
aconsejan la anticipación del gasto, como financiación necesaria para poder
llevar a cabo las actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será
necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el
artículo 16.2 d) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los
criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición
de Fondos del Tesoro Público Regional (BORM n.º 10, de 13 de enero de 2012).
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Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio, el
beneficiario se compromete de forma expresa a ajustar el funcionamiento de sus
centros y servicios a las normas establecidas en materia de servicios sociales, de
cumplir lo preceptuado en materia laboral, de seguridad social y demás normas
de aplicación.
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas
con Discapacidad, del IMAS, el beneficiario, de acuerdo al proyecto inicial de
actuación y sus anexos correspondientes presentado en la Dirección General de
Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el programa antedicho
durante la vigencia del convenio.
Cuarto: Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente
acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá formalizarse
como mínimo, dos meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución
del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se produzca
durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de ampliación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses, desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
requisitos, resolverá la petición en forma motivada. La Administración deberá
resolver, para los supuestos previstos en el último inciso del párrafo segundo
de este acuerda, antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto
subvencionado.
Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación
de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
ejecutarse en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar
el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido
ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por la entidad
en el proyecto inicial presentado ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo dispuesto en
el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que implica lo siguiente:
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• El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
• Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
• Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del convenio.
• Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la entidad ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, se presentará en el plazo de tres meses una vez finalizado el
plazo de ejecución del proyecto subvencionado y revestirá la forma de cuenta
justificativa simplificada. El órgano responsable del seguimiento del proceso de
justificación será la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
La justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención 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 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.
La entidad deberá presentar ante el órgano concedente la siguiente
documentación, de conformidad con el artículo 75 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:
a) Memoria técnica de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, según modelo facilitado
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, con indicación de las
actividades realizadas y los resultados obtenidos
b) Una relación clasificada de gastos y pagos ocasionados en el desarrollo de
las actuaciones realizadas en el marco de la subvención, según modelos facilitados
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, con identificación del
acreedor/a o beneficiario/a, 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. Cada uno de los anexos
de información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y procedencia.
d) Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de
la Ley General de Subvenciones, deba hacer solicitado.
e) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos
El beneficiario deberá disponer de los libros contables y demás documentos
exigidos por la legislación aplicable a la misma, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean necesarios para garantizar el adecuado
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ejercicio de las facultades de comprobación y control, y deberá conservar los
documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las citadas actuaciones
de comprobación y control.
El órgano concedente comprobará mediante técnicas de muestreo, al menos,
los justificantes correspondientes al 30% del coste total del proyecto financiado.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la
Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
En lo no recogido en el presente convenio, ni en la legislación vigente,
respecto a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la
Dirección Gerencial del IMAS, de 3 de marzo de 2010, por la que se convocan
diversas subvenciones para el ejercicio 2010 dirigidas a corporaciones locales e
instituciones sin fin de lucro en materia de servicios sociales para personas en
situación o riesgo de exclusión social.
Quinto: Compromisos del beneficiario. Incompatibilidad.
1. El beneficiario, se compromete a:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el acuerdo
cuarto del presente convenio.
b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente público o privado
para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma
finalidad deberá reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo
hubiere, en el caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la regulada por
el presente convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor cuantía. La no
comunicación por parte del beneficiario de la obtención de fondos para la misma
finalidad, con la independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar
a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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 folletos, carteles y demás documentos y material utilizado
en el desarrollo de la actividad subvencionada, que ésta se realiza en colaboración
con el IMAS. Se entregará una prueba de impresión de forma previa a la edición
del documento y/o su distribución, así como, se facilitará la versión electrónica de
éste, para que sea aprobada la misma por la Dirección General de Personas con
Discapacidad. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de dar difusión
de la colaboración del IMAS en la actividad subvencionada, se habrá de estar
en primer lugar a las medidas alternativas recogidas en el artículo 31.3 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el supuesto
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de ser dichas medidas imposibles de adoptar se deberá proceder al reintegro de
los gastos imputados al proyecto en concepto de folletos, carteles y material. El
incumplimiento de recabar la autorización de la Dirección General de Personas
con Discapacidad del documento en el que se establezca la difusión, únicamente
dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 56 c), en relación con el artículo 61, de la citada Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación expresa
o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la documentación a la que se refiere el acuerdo sexto del presente convenio. El
incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación
de la sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c),
en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
sin perjuicio de la procedencia del correspondiente reintegro en el supuesto del
incumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.
h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten desde
el IMAS.
i) Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el adecuado
seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los instrumentos de
evaluación y seguimiento que se establezcan.
j) A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación del
Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales (BORM 8 de agosto 1990, n.º 182), o demás normativa de desarrollo
aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de Identidad
Visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en
el plazo de un mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento
de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
k) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros que
se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando dichos
rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la suma de los
rendimientos financieros más la subvención percibida superara el coste de la
actividad, será exigible el exceso de conformidad con los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley General de Subvenciones.
l) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución
de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización de ésta el
coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del acuerdo
segundo del presente convenio. Cuando el mencionado coste efectivo sea
inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente convenio
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al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
m) Conservar los documentos originales acreditativos del gasto y los
documentos originales acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.)
relacionados con el proyecto financiado, incluidos los documentos electrónicos,
durante 4 años, computándose dicho plazo de acuerdo con las reglas establecidas
por el artículo 39.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El incumplimiento de la obligación regulada en este párrafo, con la
independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar a la aplicación de
la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 e)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
n) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado, respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su
cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios
mantengan relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser
actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
o) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. 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, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, siempre que la suma de todas ellas no supere el
coste total del proyecto subvencionado, para la misma finalidad.
No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente convenio será
incompatible con actividades que constituyan contenido básico de las prestaciones
acordadas por el beneficiario y el IMAS a través de contrato administrativo o
concierto social.
El beneficiario estará obligado a comunicar al IMAS, la percepción de fondos
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales para la misma
finalidad. La percepción de estos fondos podrá implicar la redistribución de
las cantidades determinadas en el presente convenio con carácter previo a su
pago. Dicha redistribución, que debe ser aprobada por el IMAS, será realizada
por la comisión de seguimiento que se establece en el acuerdo noveno de este
convenio. Si la comunicación se pone de manifiesto con posterioridad al pago se
habrá de estar a lo establecido por la letra b) del presente acuerdo.”
Sexto.- Requisitos en caso de subcontratación.
La entidad podrá subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley
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General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
- Informe justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
- Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la
entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales,
de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
- Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no
está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29. 7 de la
citada Ley General de Subvenciones.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realiza las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha Ley el beneficiario
de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración concedente.
Séptimo: Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destine el beneficiario al objeto
del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá para el
IMAS compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas en este
convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa.
También corresponderá al beneficiario la responsabilidad por los
hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u
omisiones negligentes de los trabajadores a cargo del mismo, así como, las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y las
demás que sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
Octavo: Naturaleza y jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por las
cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
- La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de
desarrollo.
- 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.
- La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
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Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución
del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo noveno del mismo.
Noveno: Seguimiento del convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS o persona en quien delegue, la cual dirimirá con su voto de
calidad los empates, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta
de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General de Personas
con Discapacidad. Por parte de la Federación Predif Región de Murcia, dos
representantes designados por el beneficiario.
Serán funciones de la citada comisión de seguimiento resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para
el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; fijar los criterios
para la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto que se subvenciona;
y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las
actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
Décimo: Facultades Inspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, podrán, en uso de su facultad inspectora, de oficio o
a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación, la veracidad de los datos alegados por el beneficiario y el destino dado
a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar
el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
Undécimo: Modificación de proyecto.
El beneficiario podrá solicitar del órgano concedente, cualquier modificación
sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, que
será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo
de ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización
el órgano concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el
supuesto de que la causa justificativa de la modificación, se produzca durante
los dos últimos meses del plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá
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presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días de dicho
plazo. En todo caso la Administración resolverá antes de la finalización del plazo
de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo,
no se requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha
redistribución no supere el 20 por ciento del coste de cada concepto de gasto
modificado. Sin embargo, si la suma global de estas modificaciones superase
el 20 por ciento del importe total del proyecto, se requerirá la correspondiente
autorización de dicha redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá
una minoración del presupuesto estimado del proyecto.
Duodécimo: Incumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); e i) del
acuerdo quinto por parte del beneficiario, éste deberá reintegrar la totalidad de
las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el interés de demora
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b); d);
k), l), m) y n), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total, así como, acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente según el
principio de proporcionalidad, y siempre de acuerdo con lo establecido en el
acuerdo quinto para cada una de las distintas obligaciones.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente convenio,
con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando el beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro
recogidas en la Ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo
37 de la Ley 38/2003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total, acreditándose por el
beneficiario una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada proporcionalmente
al grado de cumplimiento, incrementándose con los intereses de demora
correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Decimotercero. Entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución
de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades que cumplan
los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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Decimocuarto. Vigencia.
La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación del proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto en el
acuerdo cuarto del mismo.
Decimoquinto.- Publicidad.
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 la subvención concedida mediante este Convenio, con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo o finalidad.
Decimosexto.- Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de este
convenio y en prueba de ello lo firman por triplicado ejemplar en el lugar y en la
fecha reseñada al inicio de este documento, que consta de 18 páginas numeradas
desde la numero 1 hasta la número 18.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por la
Federación Predif Región de Murcia, la Presidenta, M.ª del Mar Martínez Franco.
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ANEXO I
FEDERACIÓN PREDIF REGIÓN DE MURCIA

DENOMINACIÓN

ACTIVIDADES

DEL PROYECTO


SERVICIO
INTEGRAL DE
ASISTENCIA
PERSONAL (SIAP)








TOTAL
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Ofrecer información y asesoramiento sobre Asistencia Personal y Vida
Independiente.
El Servicio va dirigido a las personas con discapacidad no sólo en el
entorno domiciliario, sino también educativo, cultural y social.
Proporcionar formación en Vida Independiente y Asistencia Personal.
Acompañamientos a centros, compras, teatros y eventos deportivos,
Cursos propios de formación para los entrenadores de los
discapacitados, impartidos por la Confederación Nacional de la
asociación.
Apoyos y convenio con la Universidad de Murcia, centros de salud,
recursos de Formación, e inserción laboral en programas
Comunitarios

APORTACIÓN
CARM

APORTACIÓN
ENTIDAD

TOTAL
PROYECTO

5,000,00€

430,27€

5.430,27€

5,000,00€

430,27€

5.430,27€

www.borm.es
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
104

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de Mazarrón, para regular los compromisos
y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención
temprana.
Resolución:
Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a

través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Mazarrón,
para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención
temprana”, y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como las
obligaciones establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que
concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de
los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Mazarrón, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención temprana”, suscrito
por la Consejera de Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y Política Social en fecha 15
de diciembre de 2020.
Murcia, a 21 de diciembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento de
Mazarrón, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa destinada a mantenimiento de
centro de atención temprana
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación
de la citada Consejería por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia
n.º 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
como tal por el artículo 16.2 a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 22 de octubre de 2020.
De otra, D. Gaspar Miras Lorente, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Mazarrón, con C.I.F P3002600I, en virtud de acuerdo de
la Junta de Gobierno de fecha 18 de septiembre de 2020, asistido por D. José
Domingo Cotes Blaya, Secretario Accidental de dicha Corporación, como fedatario
para la formalización del presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por
el art. 3.2.i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
Régimen Jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación
de carácter nacional.
Ambas partes
Manifiestan
Primero.- Competencia de la Comunidad Autónoma. Competencia del
Instituto Murciano de Acción Social.
Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su
artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en materia de asistencia y bienestar social, y de promoción e
integración de los discapacitados. La Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación
del Instituto Murciano de Acción Social, en adelante IMAS, establece que este
organismo se constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de
administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales, de
acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo que sus áreas
de atención serán, entre otras, la de personas con discapacidad.
Que una de las finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades
sociales, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar
de niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización
de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las
personas con discapacidad, mejorando sus condiciones de vida.
El artículo 3.3 de la citada Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones, podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya
formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Segundo.- Competencia del Ayuntamiento de Mazarrón.
Que las Entidades Locales son competentes en la prestación de servicios
sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre, de
Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo de 2016, del Tribunal Constitucional, en el
artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de
Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la
Región de Murcia.
Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
de 10 de abril, el Ayuntamiento de Mazarrón se encuentra debidamente inscrita
en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tercero.- Marco jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de
aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las administraciones de las
Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el régimen jurídico de
las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
dispone en el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las
Comunidades Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que
los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente. Por su parte la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece
en el artículo 23.1, que únicamente podrán concederse subvenciones de
forma directa en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de
Subvenciones.
Que la posibilidad de la formalización del presente convenio se encuentra
recogida en el artículo 23.1 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 40 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Cuarto.- Marco presupuestario.
Que la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, establece
en la consignación presupuestaria 510200.313F.461.05, código de proyecto
41189, la dotación financiera que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del IMAS, destina a los efectos económicos derivados de
la formalización del presente convenio por importe de 64.444,00 €. Dicha
cuantía se incrementa por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio
de 2020 en 64.444,00 €, mediante transferencia de crédito desde la partida
presupuestaria 510200.313F.260.06, código de proyecto 42987, lo que eleva
la cuantía que se destina a la financiación del presente proyecto a un total de
128.888,00 €.
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Quinto.- Certificación de existencia de crédito.
El Ayuntamiento de Mazarrón aporta la aceptación de la propuesta de
subvención, así como la certificación de existencia de crédito en su presupuesto
para hacer frente a los compromisos económicos contraídos.
Sexto.- Definición de atención temprana.
El principal objetivo de los programas de atención temprana es que los niños
que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos reciban,
siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello
que, desde la vertiente preventiva y asistencial puede potenciar su capacidad
de desarrollo y de bienestar, posibilitando su integración en el medio familiar y
social, así como su autonomía personal.
Y con estos antecedentes
Acuerdan
Primero.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa al Ayuntamiento de
Mazarrón, de acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
financiada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del
Instituto Murciano de Acción Social -IMAS-, para Mantenimiento del Centro de
Atención Temprana, situado en C/ Virgen de Fátima, n.º 4. La Cañadica, 30870
Mazarrón (Murcia), debidamente inscrito en el Registro de Entidades, Centros y
Servicios Sociales de la Región de Murcia con n.º 20040729.
El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con el proyecto
presentado por el beneficiario ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, y aceptado expresamente por esta última, debiendo ser usuarios
del centro de atención temprana las personas que cumplan los siguientes
requisitos:
- Ser menor de seis años con necesidades terapéuticas, transitorias o
permanentes originadas por limitaciones, alteraciones en el desarrollo o con
riesgo de padecerla.
- Pertenecer a las familias de los niños atendidos. Éstas recibirán la
información, orientación, formación, apoyos y, en su caso, intervención,
necesarios para el adecuado abordaje familiar y social de la situación del niño.
Asimismo, dicho centro de atención temprana incluirá los siguientes
servicios:
- Programas de prevención, detección y diagnóstico.
- Programas de intervención terapéutica que podrá incluir: estimulación
sensorio motriz y cognitiva, motora, logopédica y auditiva funcional, socioafectiva y familiar, etc.
- Asesoramiento a la familia y al entorno social.
- Coordinación con otros centros o servicios para el desarrollo de sus
funciones.
Segundo.- Importe de la subvención y aportaciones de las partes.
El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada
en el presente convenio es de trescientos setenta y tres mil setenta y ocho euros
con treinta y cinco céntimos (373.078,35 €).
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La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS,
aportará a los fines del presente convenio como máximo la cantidad de ciento
veintiocho mil ochocientos ochenta y ocho euros (128.888,00 €), que se abonará
con cargo a la dotación presupuestaria asignada en la partida presupuestaria
510200.313F.461.05, código de proyecto 41189, de la Ley 1/2020, de 23 de abril,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el año 2020, incrementada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de
11 de junio de 2020.
El Ayuntamiento de Mazarrón aportará como mínimo la cuantía de doscientos
cuarenta y cuatro mil ciento noventa euros con treinta y cinco céntimos
(244.190,35 €), por la que se compromete a atender las obligaciones económicas
derivadas de la percepción de dicha subvención, mediante la oportuna
certificación.
Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria
para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización
de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo
de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste
total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente
en proporción a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero.- Tramitación de pagos.
A la firma del presente convenio se efectuará por parte del IMAS, previa
autorización del gasto, la concesión de la subvención y la propuesta de pago
anticipado de la aportación económica concedida, ya que del fin público que
concurre en el presente convenio, la responsabilidad pública del sistema de
servicios sociales prevista en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza de las actividades a
realizar, así como la falta de recursos suficientes por parte del futuro beneficiario
para financiar la ejecución de la actividad subvencionada, aconsejan la
anticipación del gasto, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será necesario el
establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo
16.2 a) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los
criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición
de Fondos del Tesoro Público Regional (BORM n.º 10, de 13 de enero de 2012).
Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio, el
beneficiario se compromete de forma expresa a ajustar el funcionamiento de sus
centros y servicios a las normas establecidas en materia de servicios sociales, de
cumplir lo preceptuado en materia laboral, de seguridad social y demás normas
de aplicación.
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas
con Discapacidad del IMAS, el beneficiario, de acuerdo al proyecto inicial de
actuación y sus anexos correspondientes presentado en la Dirección General de
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Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el programa antedicho
durante la vigencia del convenio.
Cuarto.- Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente
acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá formalizarse
como mínimo dos meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución
del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se produzca
durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de ampliación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
requisitos, resolverá la petición en forma motivada. El Instituto Murciano de
Acción Social deberá resolver, para los supuestos previstos en el último inciso del
párrafo segundo de este acuerda, antes de la finalización del plazo de ejecución
del proyecto subvencionado.
Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación
de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
ejecutarse en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar
el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido
ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por la Entidad
Local en el proyecto inicial presentado ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que implica lo siguiente:
• El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
• Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
• Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del convenio.
• Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
NPE: A-070121-104

Página 287

Número 4

Jueves, 7 de enero de 2021

La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la Entidad Local ante la Dirección General de Personas
con Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado
el plazo de ejecución del proyecto subvencionado, abarcando la totalidad de la
actividad subvencionada.
El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación será la
Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
En virtud del artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y los artículos 71, 72 y 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, la justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos podrá
revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o cuenta justificativa
del gasto realizado con aportación de informe de auditor. La elección entre una u
otra forma de cuenta justificativa se realizará por el beneficiario en el momento
de presentar la justificación. El contenido de la cuenta justificativa y documentos
a aportar junto a la misma en cada una de las formas justificación se recoge en el
anexo I del presente convenio. La presentación de la documentación se hará en
formato electrónico.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la
Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
La Entidad Local subvencionada deberá disponer de los libros contables y
demás documentos exigidos por la legislación sectorial aplicable a la misma,
así como cuantos estados contables y registros específicos sean necesarios
para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control. También estará sometida a la obligación de conservar los documentos
justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control. Asimismo la Entidad Local estará obligada a poner a disposición del
auditor de cuentas cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en
aplicación de lo dispuesto en el apartado f) del artículo 14.1 de la Ley General de
Subvenciones.
En lo no recogido en el presente convenio ni en la legislación vigente respecto
a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la Directora
Gerente del IMAS de 5 de marzo de 2010, por la que se convocan subvenciones
para el ejercicio 2010 dirigidas a Instituciones sin fin de lucro, para el desarrollo
de programas de actividades o actuaciones en el ámbito de los servicios sociales
y dentro del sector de personas con discapacidad.
Quinto.- Compromisos del beneficiario. Incompatibilidad.
1. El beneficiario, se compromete a:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y
presentar la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el
acuerdo cuarto del presente convenio.
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b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente público o privado
para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma
finalidad deberá reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo
hubiere, en el caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la regulada por
el presente convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor cuantía. La no
comunicación por parte del beneficiario de la obtención de fondos para la misma
finalidad, con la independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar
a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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 folletos, carteles información web, medios electrónicos o
audiovisuales y demás documentos y material utilizado en el desarrollo de la
actividad subvencionada, que ésta se realiza en colaboración con el IMAS. Se
entregará una prueba de impresión de forma previa a la edición del documento
y/o su distribución, así como, se facilitará la versión electrónica de éste, para que
sea aprobada la misma por la Dirección General de Personas con Discapacidad. En
el supuesto de incumplimiento de la obligación de dar difusión de la colaboración
del IMAS en la actividad subvencionada, se habrá de estar en primer lugar a las
medidas alternativas recogidas en el artículo 31.3 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el supuesto de ser dichas medidas
imposibles de adoptar se deberá proceder al reintegro de los gastos imputados
al proyecto en concepto de folletos, carteles y material. El incumplimiento de
recabar la autorización de la Dirección General de Personas con Discapacidad
del documento en el que se establezca la difusión, únicamente dará lugar a
la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 56 c), en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación expresa
o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la documentación a la que se refiere el acuerdo sexto del presente convenio. El
incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación
de la sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c),
en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
sin perjuicio de la procedencia del correspondiente reintegro en el supuesto del
incumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.
h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten desde
el IMAS.
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A tener listas de espera de conocimiento público, en las que deberán

admitir los casos que le sean derivados desde el IMAS y los centros de servicios
sociales.
j) Remitir anualmente al IMAS, debidamente cumplimentado, el modelo
normalizado que se utiliza en este Instituto para el seguimiento de los usuarios.
k) Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el adecuado
seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los instrumentos de
evaluación y seguimiento que se establezcan.
l)

A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación

del Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales (BORM 8 de agosto 1990, nº 182), o demás normativa de desarrollo
aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de Identidad
Visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en
el plazo de un mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento
de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
m) A contar sus centros, por escrito, con un plan de atención personalizada
(P.A.P.) por cada caso atendido, en el que constarán todos los tratamientos e
intervenciones así como la duración de las mismas (sesiones/usuarios) que se
estimen adecuados.
n) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total
ejecución de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización
de ésta el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del
acuerdo segundo del presente convenio. Cuando el mencionado coste efectivo sea
inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente convenio
al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
o) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado, respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su
cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios
mantengan relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser
actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
p) Conservar los documentos originales acreditativos del gasto y los
documentos originales acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.)
relacionados con el proyecto financiado, incluidos los documentos electrónicos
durante 4 años, computándose dicho plazo de acuerdo con las reglas establecidas
por el artículo 39.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El incumplimiento de la obligación regulada en este párrafo, con la
independencia de la procedencia o no de reintegro dará lugar a la aplicación de la
sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 e) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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q) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
r) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros
que se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando dichos
rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la suma de los
rendimientos financieros más la subvención percibida superara el coste de la
actividad, será exigible el exceso de conformidad con los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley General de Subvenciones.
2. 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, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, siempre que la suma de todas ellas no supere el
coste total del proyecto subvencionado, para la misma finalidad.
No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente convenio será
incompatible con actividades que constituyan contenido básico de las prestaciones
acordadas por el beneficiario y el IMAS a través de contrato administrativo o
concierto social.
El beneficiario estará obligado a comunicar al IMAS, la percepción de fondos
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales para la misma
finalidad. La percepción de estos fondos podrá implicar la redistribución de
las cantidades determinadas en el presente convenio con carácter previo a su
pago. Dicha redistribución, que debe ser aprobada por el IMAS, será realizada
por la comisión de seguimiento que se establece en el acuerdo noveno de este
convenio. Si la comunicación se pone de manifiesto con posterioridad al pago se
habrá de estar a lo establecido por la letra b) del presente acuerdo.
Sexto.- Requisitos en caso de subcontratación.
La entidad podrá subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley
General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
- Informe justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
- Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la
entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales,
de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
- Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no
está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29. 7 de la
citada Ley General de Subvenciones.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realiza las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
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En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha Ley el beneficiario
de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la administración concedente.
Séptimo.- Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destine el beneficiario al objeto
del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá para el
IMAS compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas en este
convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa.
También corresponderá al beneficiario la responsabilidad por los
hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u
omisiones negligentes de los trabajadores a cargo del mismo, así como, las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y las
demás que sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
Octavo.- Naturaleza y jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por las
cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
- La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de
desarrollo.
- 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.
- La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución
del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo noveno del mismo.
Noveno.- Seguimiento del convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS o persona en quien delegue, el cual dirimirá con su voto de
calidad los empates, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta
de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General de Personas
con Discapacidad. Por parte del Ayuntamiento de Mazarrón, dos representantes
designados por el beneficiario.
Serán funciones de la citada comisión de seguimiento resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para
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el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; fijar los criterios
para la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto que se subvenciona;
y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las
actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
Décimo.- Facultades inspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social podrán, en uso de su facultad inspectora, de oficio o
a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación, la veracidad de los datos alegados por el beneficiario y el destino dado
a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar
el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
Undécimo.- Modificación del proyecto.
El beneficiario podrá solicitar del órgano concedente, cualquier modificación
sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, que
será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo
de ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización
el órgano concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el
supuesto de que la causa justificativa de la modificación se produzca durante
los dos últimos meses del plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días de dicho
plazo. En todo caso, la Administración resolverá antes de la finalización del plazo
de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo, no se
requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha redistribución
no supere el 20 por ciento del coste de cada concepto de gasto modificado. Sin
embargo, si la suma global de estas alteraciones superase el 20 por ciento del
coste total del proyecto, se requerirá la correspondiente autorización de dicha
redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá una minoración del
presupuesto estimado del proyecto.
Duodécimo.- Incumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); i); j);
k) y m) del acuerdo quinto por parte del beneficiario, éste deberá reintegrar
la totalidad de las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el
interés de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
32 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b);
d); n) y o), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
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cumplimiento total, así como, acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente según el
principio de proporcionalidad, y siempre de acuerdo con lo establecido en el
acuerdo quinto para cada una de las distintas obligaciones.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente convenio,
con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando el beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro recogidas
en la ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la Ley
38/2003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de cumplimiento,
incrementándose con los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Decimotercero.- Entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución
de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades que cumplan
los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Decimocuarto.- Vigencia.
La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación del proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto en el
acuerdo cuarto del mismo.
Decimoquinto.- Publicidad.
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
esta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia la subvención concedida mediante este Convenio, con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo o finalidad.
Decimosexto.- Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de este
convenio y en prueba de ello lo firman el 15 de diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por
el Ayuntamiento de Mazarrón, el Alcalde, Gaspar Miras Lorente.—En calidad de
fedatario, el Secretario accidental, José Domingo Cotes Blaya.
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Anexo I
A) Cuenta justificativa (artículo 72 Real Decreto 887/2006, de 21
de julio).
La justificación se presentará en el plazo de tres meses establecido en el
acuerdo cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
• Una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
• Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
- Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, 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 presupuesto
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de
información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
- Los documentos acreditativos del gasto (nóminas, facturas, etc.) y los
documentos acreditativos del pago, de conformidad con lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
- Informe del Interventor en el que realice la revisión de la cuenta justificativa
con el alcance establecido en el presente convenio y en su anexo II, así como,
con sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga
la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
- Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
- 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 totalidad de la actividad subvencionada.
- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
B) Cuenta justificativa del gasto realizado con informe de auditor
(artículo 74 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).
La justificación se presentará, en el plazo de tres meses establecido en el
acuerdo cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
• Una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
• Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
- Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación
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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 presupuesto
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de
información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
- Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
- 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 totalidad de la actividad financiada.
- Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
- Justificación de los rendimientos financieros generados por los fondos
librados al beneficiario, así como, de su destino a la realización de la actividad
subvencionada.
- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
De acuerdo con el artículo 74.1.a) del citado Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, la cuenta justificativa deberá ir acompañada de un informe de un
auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El auditor de cuentas llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con
el alcance establecido en el presente convenio y en su anexo II, de acuerdo
con lo establecido por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se
aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de
los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito
del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como, con sujeción a las normas de
actuación y supervisión que, en su caso, proponga la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si el beneficiario está obligado a
auditar sus cuentas anuales, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo
por distinto auditor al que auditó las cuentas del beneficiario. El gasto derivado de
la revisión de la cuenta justificativa tendrá la condición de gasto subvencionable,
sin que el importe que se pueda imputar por dicho concepto pueda ser superior
al uno por ciento de la cuantía a la que asciende la subvención regulada en el
presente convenio.
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ANEXO II
ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
A)

OBJETIVO GENÉRICO:
Comprobar que se cumple la normativa que regula las subvenciones objeto de
control, que los procedimientos aplicados por los gestores son adecuados
para asegurar el control del mismo y que la justificación técnica y económica
es correcta.

B)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte del
beneficiario.

2)

Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e
ingresos de las entidades relativos a la actividad subvencionada.

3)

Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y
al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.

4)

Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante
facturas originales o mediante documentos contables del mismo valor o
equivalente.

5)

Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.

C)

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR.

1)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
gasto y/o cobro.

2)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
pago y/o cobro.

3)

Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones
fiscales y laborales.

D

PRUEBAS DE AUDITORÍA
REGULADORAS.

1)

Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio.

2)

Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por la entidad con
carácter previo a la tramitación de las subvenciones.

3)

Analizar si la base reguladora/convenio especifica el reparto de la subvención
entre distintos programas o a un único programa de trabajo. Si son varios las

RELACIONADAS

CON

LAS

BASES
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pruebas de auditoría irán desglosadas en los distintos programas.
4)

Comprobar que el importe justificado e imputado se corresponde con la ayuda
concedida y con los correspondientes proyectos técnicos presentados por las
entidades con carácter previo a la tramitación de la subvención.

E

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y
PAGOS.

1)

Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.

2)

Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se
corresponden con los consignados en los libros y registros.

3)

Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos
declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por el
beneficiario.

4)

Solicitar al beneficiario una relación de las subvenciones percibidas y
justificadas en el período. Solicitar los listados de los documentos utilizados
para justificar los gastos incluidos en cada una de las subvenciones.

5)

Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y
documentos de pago presentados al efecto.

6)

Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:

a)

Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por
la normativa actual.

b)

Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta
(modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)

d)

Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.

e)

Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos
veces en la justificación.

7)

Nóminas:
Abrir una hoja resumen que servirá de sumaria con los gastos incluidos.
Comprobar la veracidad de los saldos a través del examen de nóminas y
demás documentos afectados a la materia, así como su correspondencia con
los anexos respectivos según los formatos oficiales de la Dirección General de
22
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Personas con Discapacidad.
Se deberá cotejar las nóminas originales con la información establecida por el
beneficiario en la memoria económica.
Comprobar que el ingreso en la Hacienda del modelo 111, coincide con las
nóminas.
Verificar que los trabajadores están incluidos en el correspondiente TC2.
Comprobar que los TC1 están ingresados en plazo.
Verificar la transferencia del importe de las nóminas.
F

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y
COBROS.

1)

Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su
correspondiente cobro se comprobará:

a)

Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos
por la normativa actual.

b)

Que el ingreso es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al ingreso es correcta.

d)

Que el cobro está realizado en forma y tiempo correcto.

2)

A través del examen de registros contables, comprobar la posible existencia
de percepciones no reflejadas en la memoria económica procedentes de otras
entidades públicas y afectadas al mismo fin.

G

OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA.

1)

Sobre la correspondencia de ingresos y gastos: verificar que los importes
declarados para cada uno de los conceptos de gasto (personal, material de
oficina,…) se corresponden con los justificantes presentados y con el importe
de la subvención solicitada.

H

NORMATIVA APLICABLE.
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sólo respecto a
aquellos preceptos de dicha Ley que hayan entrado en vigor así como, en lo
que no contradigan a dichos preceptos, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de
1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de
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octubre.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- 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.
- Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.
- Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad Pública.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
105

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y
el Ayuntamiento de Abarán, para regular los compromisos
y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención
temprana.
Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Abarán,
para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención
temprana”, y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como las
obligaciones establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que
concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de
los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Abarán, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención temprana”, lo
firman, el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Abarán, y por la
Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en fecha 15 de diciembre de 2020 y por la
Secretaria, en calidad de Fedataria, del Excmo. Ayuntamiento de Abarán en fecha
16 de diciembre de 2020.
Murcia, 21 de diciembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento de
Abarán, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa destinada a mantenimiento de
centro de atención temprana
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación
de la citada Consejería por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia
n.º 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
como tal por el artículo 16.2 a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 19 de noviembre de 2020.
De otra, D. Jesús Gómez Montiel, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Abarán, con C.I.F P3000200J, en virtud de acuerdo de la
Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2020, asistido por D.ª Ana Belén
García García, Secretaria Acumulada de dicha Corporación, como fedataria para
la formalización del presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por el
art. 3.2.i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
Régimen Jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación
de carácter nacional.
Ambas partes
Manifiestan:
Primero.- Competencia de la Comunidad Autónoma. Competencia del
Instituto Murciano de Acción Social.
Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su
artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en materia de asistencia y bienestar social, y de promoción e
integración de los discapacitados. La Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación
del Instituto Murciano de Acción Social, en adelante IMAS, establece que este
organismo se constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de
administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales, de
acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo que sus áreas
de atención serán, entre otras, la de personas con discapacidad.
Que una de las finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades
sociales, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar
de niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización
de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las
personas con discapacidad, mejorando sus condiciones de vida.
El artículo 3.3 de la citada Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones, podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya
formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Segundo.- Competencia del Ayuntamiento de Abarán.
Que las Entidades Locales son competentes en la prestación de servicios
sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre, de
Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo de 2016, del Tribunal Constitucional, en el
artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de
Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la
Región de Murcia.
Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003, de
10 de abril, el Ayuntamiento de Abarán se encuentra debidamente inscrita en el
Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tercero.- Marco jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de
aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las administraciones de las
Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el régimen jurídico de
las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone en
el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Comunidades
Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que los convenios
serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente. Por su parte la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece en el
artículo 23.1, que únicamente podrán concederse subvenciones de forma directa
en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones.
Que la posibilidad de la formalización del presente convenio se encuentra
recogida en el artículo 23.1 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 40 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Cuarto.- Marco presupuestario.
Que la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, establece
en la consignación presupuestaria 510200.313F.461.05, código de proyecto
41204, la dotación financiera que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del IMAS, destina a los efectos económicos derivados de la
formalización del presente convenio por importe de 26.736,00 €. Dicha cuantía
se incrementa por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020 en
26.736,00 €, mediante transferencia de crédito desde la partida presupuestaria
510200.313F.260.06, código de proyecto 42987, lo que eleva la cuantía que se
destina a la financiación del presente proyecto a un total de 53.472,00 €.
Quinto.- Certificación de existencia de crédito.
El Ayuntamiento de Abarán aporta la aceptación de la propuesta de
subvención, así como la certificación de existencia de crédito en su presupuesto
para hacer frente a los compromisos económicos contraídos.
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Sexto.- Definición de atención temprana.
El principal objetivo de los programas de atención temprana es que los niños
que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos reciban,
siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello
que, desde la vertiente preventiva y asistencial puede potenciar su capacidad
de desarrollo y de bienestar, posibilitando su integración en el medio familiar y
social, así como su autonomía personal.
Y con estos antecedentes
Acuerdan:
Primero.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa al Ayuntamiento de
Abarán, de acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
financiada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del
Instituto Murciano de Acción Social -IMAS-, para Mantenimiento del Centro de
Atención Temprana, situado en C/ Juan XXIII, s/n, 30550 de Abarán (Murcia),
debidamente inscrito en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de
la Región de Murcia con N.º 20060174.
El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con el proyecto
presentado por el beneficiario ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, y aceptado expresamente por esta última, debiendo ser usuarios
del centro de atención temprana las personas que cumplan los siguientes
requisitos:
- Ser menor de seis años con necesidades terapéuticas, transitorias o
permanentes originadas por limitaciones, alteraciones en el desarrollo o con
riesgo de padecerla.
- Pertenecer a las familias de los niños atendidos. Éstas recibirán la
información, orientación, formación, apoyos y, en su caso, intervención,
necesarios para el adecuado abordaje familiar y social de la situación del niño.
Asimismo, dicho centro de atención temprana incluirá los siguientes
servicios:
- Programas de prevención, detección y diagnóstico.
- Programas de intervención terapéutica que podrá incluir: estimulación
sensorio motriz y cognitiva, motora, logopédica y auditiva funcional, socioafectiva y familiar, etc.
- Asesoramiento a la familia y al entorno social.
- Coordinación con otros centros o servicios para el desarrollo de sus
funciones.
Segundo.- Importe de la subvención y aportaciones de las partes.
El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada en
el presente convenio es de ciento dieciocho mil quinientos sesenta y seis euros
con ochenta y un céntimos (118.566,81 €).
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS, aportará
a los fines del presente convenio como máximo la cantidad de cincuenta y
tres mil cuatrocientos setenta y dos euros (53.472,00 €), que se abonará
con cargo a la dotación presupuestaria asignada en la partida presupuestaria
510200.313F.461.05, código de proyecto 41204, de la Ley 1/2020, de 23 de abril,
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de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el año 2020, incrementada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de
11 de junio de 2020.
El Ayuntamiento de Abarán aportará como mínimo la cuantía de sesenta y
cinco mil noventa y cuatro euros con ochenta y un céntimos (65.094,81 €), por
la que se compromete a atender las obligaciones económicas derivadas de la
percepción de dicha subvención, mediante la oportuna certificación.
Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria
para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización
de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo
de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste
total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente
en proporción a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero.- Tramitación de pagos.
A la firma del presente convenio se efectuará por parte del IMAS, previa
autorización del gasto, la concesión de la subvención y la propuesta de pago
anticipado de la aportación económica concedida, ya que del fin público que
concurre en el presente convenio, la responsabilidad pública del sistema de
servicios sociales prevista en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza de las actividades a
realizar, así como la falta de recursos suficientes por parte del futuro beneficiario
para financiar la ejecución de la actividad subvencionada, aconsejan la
anticipación del gasto, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será necesario el
establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2
a) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los
criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición
de Fondos del Tesoro Público Regional (BORM n.º 10, de 13 de enero de 2012).
Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio, el
beneficiario se compromete de forma expresa a ajustar el funcionamiento de sus
centros y servicios a las normas establecidas en materia de servicios sociales, de
cumplir lo preceptuado en materia laboral, de seguridad social y demás normas
de aplicación.
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas
con Discapacidad del IMAS, el beneficiario, de acuerdo al proyecto inicial de
actuación y sus anexos correspondientes presentado en la Dirección General de
Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el programa antedicho
durante la vigencia del convenio.
Cuarto.- Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
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Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente
acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá formalizarse
como mínimo dos meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución
del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se produzca
durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de ampliación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
requisitos, resolverá la petición en forma motivada. El Instituto Murciano de
Acción Social deberá resolver, para los supuestos previstos en el último inciso del
párrafo segundo de este acuerda, antes de la finalización del plazo de ejecución
del proyecto subvencionado.
Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación
de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
ejecutarse en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar
el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido
ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por la Entidad
Local en el proyecto inicial presentado ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que implica lo siguiente:
• El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
• Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
• Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del convenio.
• Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la Entidad Local ante la Dirección General de Personas
con Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado
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el plazo de ejecución del proyecto subvencionado, abarcando la totalidad de la
actividad subvencionada.
El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación será la
Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
En virtud del artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y los artículos 71, 72 y 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, la justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos podrá
revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o cuenta justificativa
del gasto realizado con aportación de informe de auditor. La elección entre una u
otra forma de cuenta justificativa se realizará por el beneficiario en el momento
de presentar la justificación. El contenido de la cuenta justificativa y documentos
a aportar junto a la misma en cada una de las formas justificación se recoge en el
anexo I del presente convenio. La presentación de la documentación se hará en
formato electrónico.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la
Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
La Entidad Local subvencionada deberá disponer de los libros contables y
demás documentos exigidos por la legislación sectorial aplicable a la misma,
así como cuantos estados contables y registros específicos sean necesarios
para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control. También estará sometida a la obligación de conservar los documentos
justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control. Asimismo la Entidad Local estará obligada a poner a disposición del
auditor de cuentas cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en
aplicación de lo dispuesto en el apartado f) del artículo 14.1 de la Ley General de
Subvenciones.
En lo no recogido en el presente convenio ni en la legislación vigente respecto
a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la Directora
Gerente del IMAS de 5 de marzo de 2010, por la que se convocan subvenciones
para el ejercicio 2010 dirigidas a Instituciones sin fin de lucro, para el desarrollo
de programas de actividades o actuaciones en el ámbito de los servicios sociales
y dentro del sector de personas con discapacidad.
Quinto.- Compromisos del beneficiario. Incompatibilidad.
1. El beneficiario, se compromete a:
a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar
la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el acuerdo
cuarto del presente convenio.
b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente público o privado
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para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma
finalidad deberá reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo
hubiere, en el caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la regulada por
el presente convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor cuantía. La no
comunicación por parte del beneficiario de la obtención de fondos para la misma
finalidad, con la independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar
a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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 folletos, carteles información web, medios electrónicos o
audiovisuales y demás documentos y material utilizado en el desarrollo de la
actividad subvencionada, que ésta se realiza en colaboración con el IMAS. Se
entregará una prueba de impresión de forma previa a la edición del documento
y/o su distribución, así como, se facilitará la versión electrónica de éste, para que
sea aprobada la misma por la Dirección General de Personas con Discapacidad. En
el supuesto de incumplimiento de la obligación de dar difusión de la colaboración
del IMAS en la actividad subvencionada, se habrá de estar en primer lugar a las
medidas alternativas recogidas en el artículo 31.3 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el supuesto de ser dichas medidas
imposibles de adoptar se deberá proceder al reintegro de los gastos imputados
al proyecto en concepto de folletos, carteles y material. El incumplimiento de
recabar la autorización de la Dirección General de Personas con Discapacidad
del documento en el que se establezca la difusión, únicamente dará lugar a
la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 56 c), en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación expresa
o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la documentación a la que se refiere el acuerdo sexto del presente convenio. El
incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación
de la sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c),
en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
sin perjuicio de la procedencia del correspondiente reintegro en el supuesto del
incumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.
h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten desde
el IMAS.
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i) A tener listas de espera de conocimiento público, en las que deberán
admitir los casos que le sean derivados desde el IMAS y los centros de servicios
sociales.
j) Remitir anualmente al IMAS, debidamente cumplimentado, el modelo
normalizado que se utiliza en este Instituto para el seguimiento de los usuarios.
k) Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el adecuado
seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los instrumentos de
evaluación y seguimiento que se establezcan.
l) A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación del
Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales (BORM 8 de agosto 1990, n.º 182), o demás normativa de desarrollo
aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de Identidad
Visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en
el plazo de un mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento
de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
m) A contar sus centros, por escrito, con un plan de atención personalizada
(P.A.P.) por cada caso atendido, en el que constarán todos los tratamientos e
intervenciones así como la duración de las mismas (sesiones/usuarios) que se
estimen adecuados.
n) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total
ejecución de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización
de ésta el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del
acuerdo segundo del presente convenio. Cuando el mencionado coste efectivo sea
inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente convenio
al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
o) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado, respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su
cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios
mantengan relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser
actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
p) Conservar los documentos originales acreditativos del gasto y los
documentos originales acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.)
relacionados con el proyecto financiado, incluidos los documentos electrónicos
durante 4 años, computándose dicho plazo de acuerdo con las reglas establecidas
por el artículo 39.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El incumplimiento de la obligación regulada en este párrafo, con la
independencia de la procedencia o no de reintegro dará lugar a la aplicación de la
sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 e) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
NPE: A-070121-105

Página 309

Número 4

Jueves, 7 de enero de 2021

q) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
r) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros que
se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando dichos
rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la suma de los
rendimientos financieros más la subvención percibida superara el coste de la
actividad, será exigible el exceso de conformidad con los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley General de Subvenciones.
2. 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, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, siempre que la suma de todas ellas no supere el
coste total del proyecto subvencionado, para la misma finalidad.
No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente convenio será
incompatible con actividades que constituyan contenido básico de las prestaciones
acordadas por el beneficiario y el IMAS a través de contrato administrativo o
concierto social.
El beneficiario estará obligado a comunicar al IMAS, la percepción de fondos
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales para la misma
finalidad. La percepción de estos fondos podrá implicar la redistribución de
las cantidades determinadas en el presente convenio con carácter previo a su
pago. Dicha redistribución, que debe ser aprobada por el IMAS, será realizada
por la comisión de seguimiento que se establece en el acuerdo noveno de este
convenio. Si la comunicación se pone de manifiesto con posterioridad al pago se
habrá de estar a lo establecido por la letra b) del presente acuerdo.
Sexto.- Requisitos en caso de subcontratación.
La entidad podrá subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley
General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
- Informe justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
- Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la
entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales,
de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
- Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no
está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29. 7 de la
citada Ley General de Subvenciones.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realiza las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
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En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha Ley el beneficiario
de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la administración concedente.
Séptimo.- Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destine el beneficiario al objeto
del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá para el
IMAS compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas en este
convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa.
También corresponderá al beneficiario la responsabilidad por los
hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u
omisiones negligentes de los trabajadores a cargo del mismo, así como, las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y las
demás que sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
Octavo.- Naturaleza y jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por las
cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
- La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de
desarrollo.
- 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.
- La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución
del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo noveno del mismo.
Noveno.- Seguimiento del convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS o persona en quien delegue, el cual dirimirá con su voto de
calidad los empates, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta
de cualquiera de las partes.
Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General de Personas
con Discapacidad. Por parte del Ayuntamiento de Abarán, dos representantes
designados por el beneficiario.
Serán funciones de la citada comisión de seguimiento resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
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convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para
el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; fijar los criterios
para la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto que se subvenciona;
y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las
actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
Décimo.- Facultades inspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social podrán, en uso de su facultad inspectora, de oficio o
a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación, la veracidad de los datos alegados por el beneficiario y el destino dado
a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar
el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
Undécimo.- Modificación del proyecto.
El beneficiario podrá solicitar del órgano concedente, cualquier modificación
sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, que
será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo
de ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización
el órgano concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el
supuesto de que la causa justificativa de la modificación se produzca durante
los dos últimos meses del plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días de dicho
plazo. En todo caso, la Administración resolverá antes de la finalización del plazo
de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo, no se
requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha redistribución
no supere el 20 por ciento del coste de cada concepto de gasto modificado. Sin
embargo, si la suma global de estas alteraciones superase el 20 por ciento del
coste total del proyecto, se requerirá la correspondiente autorización de dicha
redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá una minoración del
presupuesto estimado del proyecto.
Duodécimo.- Incumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); i); j);
k) y m) del acuerdo quinto por parte del beneficiario, éste deberá reintegrar
la totalidad de las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el
interés de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
32 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
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No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b);
d); n) y o), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total, así como, acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente según el
principio de proporcionalidad, y siempre de acuerdo con lo establecido en el
acuerdo quinto para cada una de las distintas obligaciones.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente convenio,
con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando el beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro recogidas
en la ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la Ley
38/2003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de cumplimiento,
incrementándose con los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Decimotercero.- Entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución
de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades que cumplan
los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Decimocuarto.- Vigencia.
La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación del proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto en el
acuerdo cuarto del mismo.
Decimoquinto.- Publicidad.
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
esta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia la subvención concedida mediante este Convenio, con indicación
del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo o finalidad.
Decimosexto.- Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de este
convenio y en prueba de ello lo firman, el Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Abarán, y por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias
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y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 15
de diciembre de 2020 y por la Secretaria, en calidad de Fedataria, del Excmo.
Ayuntamiento de Abarán en fecha 16 de diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por
el Ayuntamiento de Abarán, el Alcalde, Jesús Gómez Montiel.—En calidad de
fedataria, la Secretaria Acumulada, Ana Belén García García.
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ANEXO I
A) Cuenta justificativa (artículo 72 Real Decreto 887/2006, de 21
de julio).
La justificación se presentará en el plazo de tres meses establecido en el
acuerdo cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
• Una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
• Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, 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 presupuesto
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de
información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
Los documentos acreditativos del gasto (nóminas, facturas, etc.) y los
documentos acreditativos del pago, de conformidad con lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Informe del Interventor en el que realice la revisión de la cuenta justificativa
con el alcance establecido en el presente convenio y en su anexo II, así como,
con sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga
la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
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
totalidad de la actividad subvencionada.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
B) Cuenta justificativa del gasto realizado con informe de auditor
(artículo 74 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).
La justificación se presentará, en el plazo de tres meses establecido en el
acuerdo cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
• Una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
• Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
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de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a presupuesto
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de
información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
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
totalidad de la actividad financiada.
Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
Justificación de los rendimientos financieros generados por los fondos
librados al beneficiario, así como, de su destino a la realización de la actividad
subvencionada.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
De acuerdo con el artículo 74.1.a) del citado Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, la cuenta justificativa deberá ir acompañada de un informe de un
auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El auditor de cuentas llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con
el alcance establecido en el presente convenio y en su anexo II, de acuerdo
con lo establecido por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se
aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de
los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito
del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como, con sujeción a las normas de
actuación y supervisión que, en su caso, proponga la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si el beneficiario está obligado a
auditar sus cuentas anuales, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo
por distinto auditor al que auditó las cuentas del beneficiario. El gasto derivado de
la revisión de la cuenta justificativa tendrá la condición de gasto subvencionable,
sin que el importe que se pueda imputar por dicho concepto pueda ser superior
al uno por ciento de la cuantía a la que asciende la subvención regulada en el
presente convenio.
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ANEXO II
ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
A)

OBJETIVO GENÉRICO:
Comprobar que se cumple la normativa que regula las subvenciones objeto de control,
que los procedimientos aplicados por los gestores son adecuados para asegurar el
control del mismo y que la justificación técnica y económica es correcta.

B)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte del
beneficiario.

2)

Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e ingresos de
las entidades relativos a la actividad subvencionada.

3)

Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y al tipo de
gastos comprendidos en las bases reguladoras.

4)

Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante facturas
originales o mediante documentos contables del mismo valor o equivalente.

5)

Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.

C)

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR.

1)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del gasto y/o
cobro.

2)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del pago y/o
cobro.

3)

Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones fiscales y
laborales.

D

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LAS BASES REGULADORAS.

1)

Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio.

2)

Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por la entidad con carácter previo a
la tramitación de las subvenciones.

3)

Analizar si la base reguladora/convenio especifica el reparto de la subvención entre
distintos programas o a un único programa de trabajo. Si son varios las pruebas de
auditoría irán desglosadas en los distintos programas.

4)

Comprobar que el importe justificado e imputado se corresponde con la ayuda concedida
y con los correspondientes proyectos técnicos presentados por las entidades con
carácter previo a la tramitación de la subvención.
21

NPE: A-070121-105

Número 4

Jueves, 7 de enero de 2021

Página 318

E

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y PAGOS.

1)

Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la Dirección
General de Personas con Discapacidad.

2)

Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se corresponden con
los consignados en los libros y registros.

3)

Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos declarados en
dicha memoria que no hayan sido presentados por el beneficiario.

4)

Solicitar al beneficiario una relación de las subvenciones percibidas y justificadas en el
período. Solicitar los listados de los documentos utilizados para justificar los gastos
incluidos en cada una de las subvenciones.

5)

Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y
documentos de pago presentados al efecto.

6)

Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:

a)

Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por la
normativa actual.

b)

Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta (modelo IVA,
IRPF, TC1, TC2, etc.)

d)

Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.

e)

Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos veces en la
justificación.

7)

Nóminas:
Abrir una hoja resumen que servirá de sumaria con los gastos incluidos.
Comprobar la veracidad de los saldos a través del examen de nóminas y demás
documentos afectados a la materia, así como su correspondencia con los anexos
respectivos según los formatos oficiales de la Dirección General de Personas con
Discapacidad.
Se deberá cotejar las nóminas originales con la información establecida por el
beneficiario en la memoria económica.
Comprobar que el ingreso en la Hacienda del modelo 111, coincide con las nóminas.
Verificar que los trabajadores están incluidos en el correspondiente TC2.
Comprobar que los TC1 están ingresados en plazo.
Verificar la transferencia del importe de las nóminas.
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F

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y COBROS.

1)

Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su
correspondiente cobro se comprobará:

a)

Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos por la
normativa actual.

b)

Que el ingreso es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al ingreso es correcta.

d)

Que el cobro está realizado en forma y tiempo correcto.

2)

A través del examen de registros contables, comprobar la posible existencia de
percepciones no reflejadas en la memoria económica procedentes de otras entidades
públicas y afectadas al mismo fin.

G

OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA.

1)

Sobre la correspondencia de ingresos y gastos: verificar que los importes declarados
para cada uno de los conceptos de gasto (personal, material de oficina,…) se
corresponden con los justificantes presentados y con el importe de la subvención
solicitada.

H

NORMATIVA APLICABLE.
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sólo respecto a aquellos
preceptos de dicha Ley que hayan entrado en vigor así como, en lo que no contradigan a
dichos preceptos, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y su Reglamento aprobado por Real
Decreto 1517/2011, de 31 de octubre.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
- Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- 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.
- Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos
y el
23
modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
- Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de
Contabilidad Pública.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
106

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento
de Yecla, para regular los compromisos y condiciones aplicables
a la concesión de una subvención nominativa destinada a
mantenimiento de centro de atención temprana.
Resolución
Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Yecla,
para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a mantenimiento de centro de atención
temprana”, y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como las
obligaciones establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que
concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de
los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de “Convenio entre
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano
de Acción Social y el Ayuntamiento de Yecla, para regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada
a mantenimiento de centro de atención temprana”, suscrito por la Consejera de
Mujer, Igualdad LGTBI, Familias y Política Social, lo firman el Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, y por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
fecha 15 de diciembre de 2020 y por el Secretario, en calidad de Fedatario, del
Excmo. Ayuntamiento de Yecla en fecha 16 de diciembre de 2020.
Murcia, a 21 de diciembre de 2020.—El Secretario General, Antonio Sánchez
Lorente.
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Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través del Instituto Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento
de Yecla, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa destinada a mantenimiento de
centro de atención temprana
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Isabel Franco Sánchez, Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que actúa en nombre y representación
de la citada Consejería por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia
n.º 31/2019, de 31 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida
como tal por el artículo 16.2 a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 19 de noviembre de 2020.
De otra, D. Marcos Ortuño Soto, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Yecla, con C.I.F P3004300D, en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha 6 de octubre de 2020, asistido por D. Juan Carlos Gonzálvez Soriano,
Secretario Accidental de dicha Corporación, como fedatario para la formalización
del presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por el art. 3.2.i) del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de
los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Ambas partes
Manifiestan
Primero.- Competencia de la Comunidad Autónoma. Competencia del
Instituto Murciano de Acción Social.
Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su
artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en materia de asistencia y bienestar social, y de promoción e
integración de los discapacitados. La Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación
del Instituto Murciano de Acción Social, en adelante IMAS, establece que este
organismo se constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de
administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales, de
acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo que sus áreas
de atención serán, entre otras, la de personas con discapacidad.
Que una de las finalidades del IMAS es la satisfacción de necesidades
sociales, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar
de niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización
de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las
personas con discapacidad, mejorando sus condiciones de vida.
El artículo 3.3 de la citada Ley 1/2006 dispone que el IMAS, para el desarrollo
de sus funciones, podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos
objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales
que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación, cuya
formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Segundo.- Competencia del Ayuntamiento de Yecla.
Que las Entidades Locales son competentes en la prestación de servicios
sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre, de
Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por
la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo de 2016, del Tribunal Constitucional, en el
artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de
Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la
Región de Murcia.
Por otro lado, de acuerdo con lo exigido por el artículo 6 de la Ley 3/2003,
de 10 de abril, el Ayuntamiento de Yecla se encuentra debidamente inscrita en el
Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Tercero.- Marco jurídico.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de
aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las administraciones de las
Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprueba el régimen jurídico de
las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
dispone en el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las
Comunidades Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones, añadiendo el artículo 28.1 que
los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente. Por su parte la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece
en el artículo 23.1, que únicamente podrán concederse subvenciones de
forma directa en los casos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de
Subvenciones.
Que la posibilidad de la formalización del presente convenio se encuentra
recogida en el artículo 23.1 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 40 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.
Cuarto.- Marco presupuestario.
Que la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, establece
en la consignación presupuestaria 510200.313F.461.05, código de proyecto
37323, la dotación financiera que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del IMAS, destina a los efectos económicos derivados de
la formalización del presente convenio por importe de 85.439,00 €. Dicha
cuantía se incrementa por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio
de 2020 en 85.439,00 €, mediante transferencia de crédito desde la partida
presupuestaria 510200.313F.260.06, código de proyecto 42987, lo que eleva
la cuantía que se destina a la financiación del presente proyecto a un total de
170.878,00 €.
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Quinto.- Certificación de existencia de crédito.
El Ayuntamiento de Yecla aporta la aceptación de la propuesta de subvención,
así como la certificación de existencia de crédito en su presupuesto para hacer
frente a los compromisos económicos contraídos.
Sexto.- Definición de atención temprana.
El principal objetivo de los programas de atención temprana es que los niños
que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos reciban,
siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello
que, desde la vertiente preventiva y asistencial puede potenciar su capacidad
de desarrollo y de bienestar, posibilitando su integración en el medio familiar y
social, así como su autonomía personal.
Y con estos antecedentes
Acuerdan
Primero.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular los compromisos y condiciones
aplicables a la concesión de una subvención nominativa al Ayuntamiento de Yecla,
de acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, financiada
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto
Murciano de Acción Social -IMAS-, para Mantenimiento del Centro de Atención
Temprana, situado en C/ Justo Millán, n.º 2, 30510, Yecla (Murcia), debidamente
inscrito en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de
Murcia con n.º 20040368.
El objeto subvencionado se desarrollará de acuerdo con el proyecto
presentado por el beneficiario ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, y aceptado expresamente por esta última, debiendo ser usuarios
del centro de atención temprana las personas que cumplan los siguientes
requisitos:
- Ser menor de seis años con necesidades terapéuticas, transitorias o
permanentes originadas por limitaciones, alteraciones en el desarrollo o con
riesgo de padecerla.
- Pertenecer a las familias de los niños atendidos. Éstas recibirán la
información, orientación, formación, apoyos y, en su caso, intervención,
necesarios para el adecuado abordaje familiar y social de la situación del niño.
Asimismo, dicho centro de atención temprana incluirá los siguientes
servicios:
- Programas de prevención, detección y diagnóstico.
- Programas de intervención terapéutica que podrá incluir: estimulación
sensorio motriz y cognitiva, motora, logopédica y auditiva funcional, socioafectiva y familiar, etc.
- Asesoramiento a la familia y al entorno social.
- Coordinación con otros centros o servicios para el desarrollo de sus
funciones.
Segundo.- Importe de la subvención y aportaciones de las partes.
El coste total de la actividad financiada a través de la subvención regulada en
el presente convenio es de doscientos ochenta y cuatro mil novecientos setenta y
ocho euros (284.978,00 €).
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La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS,
aportará a los fines del presente convenio como máximo la cantidad de ciento
setenta mil ochocientos setenta y ocho euros (170.878,00 €), que se abonará
con cargo a la dotación presupuestaria asignada en la partida presupuestaria
510200.313F.461.05, código de proyecto 37323, de la Ley 1/2020, de 23 de abril,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el año 2020, incrementada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de
11 de junio de 2020.
El Ayuntamiento de Yecla aportará como mínimo la cuantía de ciento
catorce mil cien euros (114.100,00 €), por la que se compromete a atender
las obligaciones económicas derivadas de la percepción de dicha subvención,
mediante la oportuna certificación.
Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria
para la total ejecución de la actividad subvencionada cuando en la realización
de la misma el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo
de este acuerdo. Cuando el mencionado coste efectivo sea inferior al coste
total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad correspondiente
en proporción a la aportación de las partes del presente convenio al proyecto
subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero.- Tramitación de pagos.
A la firma del presente convenio se efectuará por parte del IMAS, previa
autorización del gasto, la concesión de la subvención y la propuesta de pago
anticipado de la aportación económica concedida, ya que del fin público que
concurre en el presente convenio, la responsabilidad pública del sistema de
servicios sociales prevista en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de
Servicios Sociales de la Región de Murcia, la naturaleza de las actividades a
realizar, así como la falta de recursos suficientes por parte del futuro beneficiario
para financiar la ejecución de la actividad subvencionada, aconsejan la
anticipación del gasto, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones que se derivan de la suscripción del mismo. No será necesario el
establecimiento de garantía alguna en virtud de lo establecido en el artículo 16.2
a) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
Respecto al pago del importe de la subvención regulada en el presente
convenio, la propuesta de pago de dicho importe se realizará conforme a los
criterios establecidos en el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público
Regional para el año 2012, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 2 de enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición
de Fondos del Tesoro Público Regional (BORM n.º 10, de 13 de enero de 2012).
Para la efectividad de la transferencia prevista en el presente convenio, el
beneficiario se compromete de forma expresa a ajustar el funcionamiento de sus
centros y servicios a las normas establecidas en materia de servicios sociales, de
cumplir lo preceptuado en materia laboral, de seguridad social y demás normas
de aplicación.
Además de las exigencias de cumplimiento de la normativa vigente así como
de las directrices que puedan ser marcadas por la Dirección General de Personas
con Discapacidad del IMAS, el beneficiario, de acuerdo al proyecto inicial de
actuación y sus anexos correspondientes presentado en la Dirección General de
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Personas con Discapacidad, se compromete a mantener el programa antedicho
durante la vigencia del convenio.
Cuarto.- Plazo de ejecución y justificación de la subvención.
1. El plazo para ejecutar las acciones objeto de este convenio se extenderá
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente por la entidad, y solo en casos excepcionales y debidamente
acreditados, se podrá solicitar ampliación del mismo, que deberá formalizarse
como mínimo dos meses antes del plazo otorgado de finalización de la ejecución
del proyecto, salvo que la causa justificativa de la ampliación se produzca
durante esos dos últimos meses. En este caso, la solicitud de ampliación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días del plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
En la solicitud de prórroga se justificarán documentalmente los motivos de la
petición y se informará del estado de ejecución del proyecto, así como de la fecha
concreta de finalización del mismo.
En el plazo de dos meses desde que sea presentada la solicitud de prórroga,
el órgano competente, verificada la documentación y el cumplimiento de los
requisitos, resolverá la petición en forma motivada. El Instituto Murciano de
Acción Social deberá resolver, para los supuestos previstos en el último inciso del
párrafo segundo de este acuerda, antes de la finalización del plazo de ejecución
del proyecto subvencionado.
Transcurridos los plazos sin que se haya notificado resolución expresa, la
solicitud se entenderá estimada. Contra la resolución de concesión o denegación
de la ampliación de plazo, no procederá recurso en vía administrativo alguno, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de denegación de la solicitud de prórroga, el proyecto deberá
ejecutarse en la fecha prevista inicialmente, pudiéndose proceder a iniciar
el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido
ejecutada dentro de esta fecha de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos reflejados por la Entidad
Local en el proyecto inicial presentado ante la Dirección General de Personas con
Discapacidad, sin perjuicio del cumplimiento, en todo caso, de lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que implica lo siguiente:
• El tipo de gasto ha de responder a la naturaleza de la actividad
subvencionada.
• Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
• Deberá realizarse dentro del plazo marcado por la vigencia del convenio.
• Deberá estar pagado por las entidades beneficiarias del convenio con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están
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directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
La justificación de la actividad subvencionada mantendrá coherencia con el
proyecto presentado por la Entidad Local ante la Dirección General de Personas
con Discapacidad y se presentará en un plazo de tres meses una vez finalizado
el plazo de ejecución del proyecto subvencionado, abarcando la totalidad de la
actividad subvencionada.
El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación será la
Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS.
En virtud del artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
concordancia con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y los artículos 71, 72 y 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, la justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos podrá
revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o cuenta justificativa
del gasto realizado con aportación de informe de auditor. La elección entre una u
otra forma de cuenta justificativa se realizará por el beneficiario en el momento
de presentar la justificación. El contenido de la cuenta justificativa y documentos
a aportar junto a la misma en cada una de las formas justificación se recoge en el
anexo I del presente convenio. La presentación de la documentación se hará en
formato electrónico.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la determinación
de la aportación económica de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modificación, por parte de la
Comunidad Autónoma, de la cuantía de su aportación.
La Entidad Local subvencionada deberá disponer de los libros contables y
demás documentos exigidos por la legislación sectorial aplicable a la misma,
así como cuantos estados contables y registros específicos sean necesarios
para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control. También estará sometida a la obligación de conservar los documentos
justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control. Asimismo la Entidad Local estará obligada a poner a disposición del
auditor de cuentas cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en
aplicación de lo dispuesto en el apartado f) del artículo 14.1 de la Ley General de
Subvenciones.
En lo no recogido en el presente convenio ni en la legislación vigente respecto
a la justificación, se estará a lo dispuesto por la Resolución de la Directora
Gerente del IMAS de 5 de marzo de 2010, por la que se convocan subvenciones
para el ejercicio 2010 dirigidas a Instituciones sin fin de lucro, para el desarrollo
de programas de actividades o actuaciones en el ámbito de los servicios sociales
y dentro del sector de personas con discapacidad.
Quinto.- Compromisos del beneficiario. Incompatibilidad.
1. El beneficiario, se compromete a:
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a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y
presentar la justificación correspondiente en la forma y plazos establecidos en el
acuerdo cuarto del presente convenio.
b) Comunicar a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la concesión de subvenciones o donaciones de cualquier ente público o privado
para la misma finalidad. Si se obtuviesen por el beneficiario fondos para la misma
finalidad deberá reintegrar voluntariamente el exceso de financiación, si lo
hubiere, en el caso de subvenciones compatibles. En el supuesto de subvenciones
concurrentes para el mismo proyecto que sean incompatibles con la regulada por
el presente convenio, se deberá reintegrar la subvención de menor cuantía. La no
comunicación por parte del beneficiario de la obtención de fondos para la misma
finalidad, con la independencia de la procedencia o no de reintegro, dará lugar
a la aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 57 a), en relación con el artículo 62, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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 folletos, carteles información web, medios electrónicos o
audiovisuales y demás documentos y material utilizado en el desarrollo de la
actividad subvencionada, que ésta se realiza en colaboración con el IMAS. Se
entregará una prueba de impresión de forma previa a la edición del documento
y/o su distribución, así como, se facilitará la versión electrónica de éste, para que
sea aprobada la misma por la Dirección General de Personas con Discapacidad. En
el supuesto de incumplimiento de la obligación de dar difusión de la colaboración
del IMAS en la actividad subvencionada, se habrá de estar en primer lugar a las
medidas alternativas recogidas en el artículo 31.3 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el supuesto de ser dichas medidas
imposibles de adoptar se deberá proceder al reintegro de los gastos imputados
al proyecto en concepto de folletos, carteles y material. El incumplimiento de
recabar la autorización de la Dirección General de Personas con Discapacidad
del documento en el que se establezca la difusión, únicamente dará lugar a
la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 56 c), en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
e) Comunicar cualquier propuesta de modificación sustancial que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, con el fin de la aceptación expresa
o denegación de cualquier variación en el desarrollo del mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
f) Remitir a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS,
la documentación a la que se refiere el acuerdo sexto del presente convenio. El
incumplimiento de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación
de la sanción correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c),
en relación con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
sin perjuicio de la procedencia del correspondiente reintegro en el supuesto del
incumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
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g) Poner a disposición de los usuarios los servicios según condiciones
establecidas en el proyecto técnico.
h) Designar a un responsable del programa que colabore e informe de todas
aquellas cuestiones, relativas al desarrollo de este servicio, que se soliciten desde
el IMAS.
i)

A tener listas de espera de conocimiento público, en las que deberán

admitir los casos que le sean derivados desde el IMAS y los centros de servicios
sociales.
j) Remitir anualmente al IMAS, debidamente cumplimentado, el modelo
normalizado que se utiliza en este Instituto para el seguimiento de los usuarios.
k) Facilitar al IMAS cuantos datos se consideren necesarios para el adecuado
seguimiento del objeto del convenio, y a cumplimentar los instrumentos de
evaluación y seguimiento que se establezcan.
l)

A la señalización exterior de sus centros, en el ámbito de aplicación

del Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública de Servicios
Sociales (BORM 8 de agosto 1990, n.º 182), o demás normativa de desarrollo
aplicable a la misma, ajustada a las prescripciones del Manual de Identidad
Visual del Símbolo. Esta señalización se colocará, a costa del propio centro, en
el plazo de un mes desde la percepción de la subvención. El incumplimiento
de esta obligación formal únicamente dará lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 c), en relación
con el artículo 61, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
m) A contar sus centros, por escrito, con un plan de atención personalizada
(P.A.P.) por cada caso atendido, en el que constarán todos los tratamientos e
intervenciones así como la duración de las mismas (sesiones/usuarios) que se
estimen adecuados.
n) Hacer frente a la diferencia de financiación necesaria para la total
ejecución de la actividad subvencionada en el supuesto de que en la realización
de ésta el coste efectivo supere al coste total previsto en el primer párrafo del
acuerdo segundo del presente convenio. Cuando el mencionado coste efectivo sea
inferior al coste total previsto, se habrá de proceder al reintegro de la cantidad
correspondiente en proporción a la aportación de las partes del presente convenio
al proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
o) Presentar declaración responsable mediante la que acredita que el
personal y voluntarios que desarrollan la actividad objeto del convenio cumplen el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado, respectivamente. Asimismo, deberá disponer de la documentación
que acredite el cumplimiento del mencionado requisito, debiendo comprobar su
cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que dicho personal o voluntarios
mantengan relación con la entidad. La declaración responsable deberá ser
actualizada o completada con los cambios de personal o voluntarios que se
produzcan durante la vigencia del convenio.
p) Conservar los documentos originales acreditativos del gasto y los
documentos originales acreditativos del pago (nóminas, facturas, etc.)
relacionados con el proyecto financiado, incluidos los documentos electrónicos
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durante 4 años, computándose dicho plazo de acuerdo con las reglas establecidas
por el artículo 39.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El incumplimiento de la obligación regulada en este párrafo, con la
independencia de la procedencia o no de reintegro dará lugar a la aplicación de la
sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 e) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
q) Cumplimentar las demás obligaciones impuestas por el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
r) Aplicar a la actividad subvencionada los rendimientos financieros
que se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementando dichos
rendimientos el importe de la subvención concedida. Si la suma de los
rendimientos financieros más la subvención percibida superara el coste de la
actividad, será exigible el exceso de conformidad con los artículos 19.3 y 37.3 de
la Ley General de Subvenciones.
2. 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, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, siempre que la suma de todas ellas no supere el
coste total del proyecto subvencionado, para la misma finalidad.
No obstante lo anterior, la subvención regulada en el presente convenio será
incompatible con actividades que constituyan contenido básico de las prestaciones
acordadas por el beneficiario y el IMAS a través de contrato administrativo o
concierto social.
El beneficiario estará obligado a comunicar al IMAS, la percepción de fondos
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales para la misma
finalidad. La percepción de estos fondos podrá implicar la redistribución de
las cantidades determinadas en el presente convenio con carácter previo a su
pago. Dicha redistribución, que debe ser aprobada por el IMAS, será realizada
por la comisión de seguimiento que se establece en el acuerdo noveno de este
convenio. Si la comunicación se pone de manifiesto con posterioridad al pago se
habrá de estar a lo establecido por la letra b) del presente acuerdo.
Sexto.- Requisitos en caso de subcontratación.
La entidad podrá subcontratar hasta el cien por cien de la actividad
subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 29 y 31 de la Ley
General de Subvenciones, y de acuerdo con los proyectos presentados ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.
Además, se deberá aportar por el beneficiario la siguiente documentación:
- Informe justificando la necesidad o pertinencia de la subcontratación.
- Certificación de que la entidad a la que se prevea subcontratar, está
autorizada para llevar a cabo las actividades objeto de subvención. Para ello la
entidad debe estar registrada donde corresponda: Registro de Servicios Sociales,
de Asociaciones o Fundaciones, Registro Sanitario, Mercantil o similares.
- Documento suscrito entre la entidad subvencionada y la entidad
subcontratada en el que deberán reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontraten, su duración y el importe total de la subcontratación.
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- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que no
está incursa en ninguna de las causas establecidas en el artículo 29. 7 de la
citada Ley General de Subvenciones.
- Declaración responsable por parte de la entidad subcontratada de que el
personal que realiza las actividades objeto de subcontratación cumple con el
requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
En todo caso y de conformidad con el artículo 29.5 de dicha Ley el beneficiario
de la subvención asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la administración concedente.
Séptimo.- Ausencia de relación laboral.
Las relaciones surgidas con el personal que destine el beneficiario al objeto
del presente convenio o con el que subcontrate el mismo, no supondrá para el
IMAS compromisos económicos u obligaciones distintas a las asumidas en este
convenio, ni generará ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa.
También corresponderá al beneficiario la responsabilidad por los
hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u
omisiones negligentes de los trabajadores a cargo del mismo, así como, las
responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de seguridad social, y las
demás que sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas
por la legislación vigente.
Octavo.- Naturaleza y jurisdicción.
El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo, se regirá por las
cláusulas anteriores y, en lo no previsto expresamente en ellas, por:
- La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Aquellos preceptos que le sean de aplicación por su carácter básico de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de
desarrollo.
- 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.
- La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- El Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional de Murcia.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución
del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo noveno del mismo.
Noveno.- Seguimiento del convenio.
El seguimiento de la ejecución del presente convenio se llevará a cabo a
través de una comisión paritaria formada por cuatro miembros. La comisión
será presidida por la persona titular de la Dirección General de Personas con
Discapacidad del IMAS o persona en quien delegue, el cual dirimirá con su voto de
calidad los empates, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta
de cualquiera de las partes.
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Formarán parte de la misma, en representación de la Administración
Regional la persona titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad
o persona en quien delegue, y un técnico de la Dirección General de Personas
con Discapacidad. Por parte del Ayuntamiento de Yecla, dos representantes
designados por el beneficiario.
Serán funciones de la citada comisión de seguimiento resolver los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente
convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para
el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; fijar los criterios
para la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto que se subvenciona;
y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las
actuaciones previstas.
Se reunirán una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si
así lo estimare necesario cualquiera de las partes asignadas.
Décimo.- Facultades inspectoras.
Los servicios competentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social podrán, en uso de su facultad inspectora, de oficio o
a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación, la veracidad de los datos alegados por el beneficiario y el destino dado
a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros organismos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el IMAS podrá visitar y supervisar
el centro en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de los aspectos
técnicos y administrativos recogidos en el presente convenio.
Undécimo.- Modificación del proyecto.
El beneficiario podrá solicitar del órgano concedente, cualquier modificación
sustancial que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto, que
será autorizada cuando traiga su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y
presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo
de ejecución de la actividad subvencionada, debiendo resolver su autorización
el órgano concedente antes de la finalización del plazo de ejecución. En el
supuesto de que la causa justificativa de la modificación se produzca durante
los dos últimos meses del plazo de ejecución, la solicitud de modificación deberá
presentarse necesariamente con anterioridad a los últimos 20 días de dicho
plazo. En todo caso, la Administración resolverá antes de la finalización del plazo
de ejecución.
Si la modificación consistiera en la redistribución del importe del presupuesto
estimado del proyecto entre los distintos conceptos de gasto del mismo, no se
requerirá autorización alguna por estas modificaciones cuando dicha redistribución
no supere el 20 por ciento del coste de cada concepto de gasto modificado. Sin
embargo, si la suma global de estas alteraciones superase el 20 por ciento del
coste total del proyecto, se requerirá la correspondiente autorización de dicha
redistribución. En ningún caso esta redistribución supondrá una minoración del
presupuesto estimado del proyecto.
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Duodécimo.- Incumplimiento de obligaciones y reintegro.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones c); e); g); h); i); j);
k) y m) del acuerdo quinto por parte del beneficiario, éste deberá reintegrar
la totalidad de las cantidades que se hubieran percibido incrementadas con el
interés de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
32 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
No obstante, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a); b);
d); n) y o), y siempre que el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total, así como, acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, se procederá al reintegro parcial de las
cantidades que se hubieran percibido y que no se hubieran destinado al proyecto
previsto, incrementadas con el interés de demora correspondiente según el
principio de proporcionalidad, y siempre de acuerdo con lo establecido en el
acuerdo quinto para cada una de las distintas obligaciones.
El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente convenio,
con independencia del reintegro o no de cuantía alguna, podrá dar lugar a la
aplicación de la sanción correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando el beneficiario incurra en alguna de las causas de reintegro recogidas
en la ley y, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 37 de la Ley
38/2003, el cumplimiento del proyecto subvencionado se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, acreditándose por el beneficiario una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada proporcionalmente al grado de cumplimiento,
incrementándose con los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el Título II de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Decimotercero.- Entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la colaboración en la gestión de la subvención sin la previa entrega y distribución
de fondos, podrá ser encomendada a cualquiera de las entidades que cumplan
los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Decimocuarto.- Vigencia.
La duración del presente convenio se extenderá hasta la completa
justificación del proyecto subvencionado, de conformidad con lo dispuesto en el
acuerdo cuarto del mismo.
Decimoquinto.- Publicidad.
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
esta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de
Transparencia la subvención concedida mediante este Convenio, con indicación
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del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su
objetivo o finalidad.
Decimosexto.- Rúbrica.
Las partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de
este convenio y en prueba de ello lo firman el Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Yecla, y por la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias
y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 15
de diciembre de 2020 y por el Secretario, en calidad de Fedatario, del Excmo.
Ayuntamiento de Yecla en fecha 16 de diciembre de 2020.
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez.—Por el
Ayuntamiento de Yecla, el Alcalde, Marcos Ortuño Soto.—En calidad de fedatario,
el Secretario Accidental, Juan Carlos Gonzálvez Soriano.
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Anexo I
A) Cuenta justificativa (artículo 72 Real Decreto 887/2006, de 21
de julio).
La justificación se presentará en el plazo de tres meses establecido en el
acuerdo cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
• Una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
• Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
- Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, 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 presupuesto
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de
información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
- Los documentos acreditativos del gasto (nóminas, facturas, etc.) y los
documentos acreditativos del pago, de conformidad con lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
- Informe del Interventor en el que realice la revisión de la cuenta justificativa
con el alcance establecido en el presente convenio y en su anexo II, así como,
con sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga
la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
- Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
- 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 totalidad de la actividad subvencionada.
- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
B) Cuenta justificativa del gasto realizado con informe de auditor
(artículo 74 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).
La justificación se presentará, en el plazo de tres meses establecido en el
acuerdo cuarto segundo párrafo, en el modelo de memoria justificativa elaborada
por la Dirección General de Personas con Discapacidad, que requiere:
• Una memoria de actuación justificativa de las actividades desarrolladas y
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Esta información reflejará
todos los aspectos técnicos relacionados con el proyecto financiado.
• Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
- Información financiera, que deberá contener una relación clasificada de los
gastos e inversiones de la totalidad de la actividad financiada, con identificación
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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 presupuesto
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de
información financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en
cada justificante, así como el porcentaje de imputación.
- Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
- 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 totalidad de la actividad financiada.
- Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.
- Justificación de los rendimientos financieros generados por los fondos
librados al beneficiario, así como, de su destino a la realización de la actividad
subvencionada.
- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
De acuerdo con el artículo 74.1.a) del citado Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, la cuenta justificativa deberá ir acompañada de un informe de un
auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El auditor de cuentas llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con
el alcance establecido en el presente convenio y en su anexo II, de acuerdo
con lo establecido por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se
aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de
los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito
del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como, con sujeción a las normas de
actuación y supervisión que, en su caso, proponga la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si el beneficiario está obligado a
auditar sus cuentas anuales, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo
por distinto auditor al que auditó las cuentas del beneficiario. El gasto derivado de
la revisión de la cuenta justificativa tendrá la condición de gasto subvencionable,
sin que el importe que se pueda imputar por dicho concepto pueda ser superior
al uno por ciento de la cuantía a la que asciende la subvención regulada en el
presente convenio.
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ANEXO II
ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
A)

OBJETIVO GENÉRICO:
Comprobar que se cumple la normativa que regula las subvenciones objeto de
control, que los procedimientos aplicados por los gestores son adecuados
para asegurar el control del mismo y que la justificación técnica y económica
es correcta.

B)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1)

Comprobar el cumplimiento del objeto técnico de la subvención por parte del
beneficiario.

2)

Verificar que la memoria económica presentada recoge todos los gastos e
ingresos de las entidades relativos a la actividad subvencionada.

3)

Verificar que todos los gastos e ingresos corresponden al período auditado y
al tipo de gastos comprendidos en las bases reguladoras.

4)

Comprobar que la justificación de gastos e ingresos se realiza mediante
facturas originales o mediante documentos contables del mismo valor o
equivalente.

5)

Verificar que los pagos y cobros se encuentran debidamente justificados.

C)

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR.

1)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
gasto y/o cobro.

2)

Verificar la existencia y corrección del documento o justificante original del
pago y/o cobro.

3)

Verificar la existencia y corrección de las correspondientes liquidaciones
fiscales y laborales.

D

PRUEBAS DE AUDITORÍA
REGULADORAS.

1)

Obtener una copia de las bases reguladoras/convenio.

2)

Obtener copia de los proyectos técnicos presentados por la entidad con
carácter previo a la tramitación de las subvenciones.

3)

Analizar si la base reguladora/convenio especifica el reparto de la subvención
entre distintos programas o a un único programa de trabajo. Si son varios las

RELACIONADAS

CON

LAS

BASES
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pruebas de auditoría irán desglosadas en los distintos programas.
4)

Comprobar que el importe justificado e imputado se corresponde con la ayuda
concedida y con los correspondientes proyectos técnicos presentados por las
entidades con carácter previo a la tramitación de la subvención.

E

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS GASTOS Y
PAGOS.

1)

Obtener una copia de la memoria económica justificativa a presentar ante la
Dirección General de Personas con Discapacidad.

2)

Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se
corresponden con los consignados en los libros y registros.

3)

Solicitar los documentos originales justificativos de los gastos y pagos
declarados en dicha memoria que no hayan sido presentados por el
beneficiario.

4)

Solicitar al beneficiario una relación de las subvenciones percibidas y
justificadas en el período. Solicitar los listados de los documentos utilizados
para justificar los gastos incluidos en cada una de las subvenciones.

5)

Comprobar la cuantía de imputación en cuestión en cada una de las facturas y
documentos de pago presentados al efecto.

6)

Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:

a)

Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por
la normativa actual.

b)

Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al gasto es correcta
(modelo IVA, IRPF, TC1, TC2, etc.)

d)

Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.

e)

Que el gasto no se encuentra duplicado y, por tanto, no se ha incluido dos
veces en la justificación.

7)

Nóminas:
Abrir una hoja resumen que servirá de sumaria con los gastos incluidos.
Comprobar la veracidad de los saldos a través del examen de nóminas y
demás documentos afectados a la materia, así como su correspondencia con
los anexos respectivos según los formatos oficiales de la Dirección General de
22
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Personas con Discapacidad.
Se deberá cotejar las nóminas originales con la información establecida por el
beneficiario en la memoria económica.
Comprobar que el ingreso en la Hacienda del modelo 111, coincide con las
nóminas.
Verificar que los trabajadores están incluidos en el correspondiente TC2.
Comprobar que los TC1 están ingresados en plazo.
Verificar la transferencia del importe de las nóminas.
F

PRUEBAS DE AUDITORÍA RELACIONADAS CON LOS INGRESOS Y
COBROS.

1)

Completar la sumaria relativa a los cobros percibidos. Para cada ingreso y su
correspondiente cobro se comprobará:

a)

Que el documento justificativo del ingreso cumple los requisitos establecidos
por la normativa actual.

b)

Que el ingreso es elegible (naturaleza y periodo).

c)

Que, en su caso, la liquidación fiscal correspondiente al ingreso es correcta.

d)

Que el cobro está realizado en forma y tiempo correcto.

2)

A través del examen de registros contables, comprobar la posible existencia
de percepciones no reflejadas en la memoria económica procedentes de otras
entidades públicas y afectadas al mismo fin.

G

OTRAS PRUEBAS DE AUDITORÍA.

1)

Sobre la correspondencia de ingresos y gastos: verificar que los importes
declarados para cada uno de los conceptos de gasto (personal, material de
oficina,…) se corresponden con los justificantes presentados y con el importe
de la subvención solicitada.

H

NORMATIVA APLICABLE.
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sólo respecto a
aquellos preceptos de dicha Ley que hayan entrado en vigor así como, en lo
que no contradigan a dichos preceptos, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de
1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de
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octubre.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- 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.
- Decreto Legislativo nº 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.
- Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad Pública.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
107

Orden de 30 de diciembre, de 2020, de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se modifica parcialmente la
Orden de 14 de julio de 2017, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes, por la que se dictan instrucciones para
la determinación de los criterios prioritarios para el concierto
educativo de nuevas unidades para las enseñanzas de Formación
Profesional y Bachillerato, aplicables en los procedimientos de
acceso, renovación y modificación de conciertos educativos.
La Orden de 14 de julio de 2017, establece el procedimiento para el acceso,

renovación y modificación de conciertos educativos que se indica en el artículo 9
de la Orden de 30 de marzo, de la Consejería de Educación y Universidades,
por la que se establece el procedimiento para la aplicación del régimen de
conciertos educativos para el periodo comprendido entre los cursos 2017/2018 y
2022/2023, para el concierto educativo de nuevas unidades para las enseñanzas
de Formación Profesional y Bachillerato.
Las enseñanzas de Formación Profesional, por su carácter eminentemente
práctico y orientado hacia la formación del alumnado para la incorporación
inmediata al mercado laboral, tienen unas características que difieren
ampliamente de enseñanzas de nivel educativo similar (Bachillerato en el caso
de ciclos formativos de grado medio y grados universitarios en el caso de ciclos
formativos de grado superior).
En la actualidad, en la Región de Murcia, se dispone de un catálogo de 111
títulos diferentes que se clasifican en 23 familias profesionales. Como consecuencia
de esta diversidad de campos profesionales abarcados nos podemos encontrar
con ciclos tan variados como el ciclo formativo de grado medio de Gestión
Administrativa o el ciclo formativo de grado superior de Transporte Marítimo y
Pesca de Altura. Dicho nivel de especialización requiere, asimismo, una amplia
variedad de equipamientos necesarios para poder desarrollar los contenidos de
cada uno de los módulos profesionales de dichos ciclos formativos.
El artículo 9 de la Orden de 30 de marzo de 2017, de la Consejería de
Educación y Universidades por la que se establece el procedimiento para la
aplicación del régimen de conciertos educativos para el periodo comprendido
entre los cursos 2017/2018 y 2022/2023 (BORM de 01/04/2017), establece que
“el acceso o ampliación a conciertos de carácter singular se realizará siempre
que se satisfagan necesidades de escolarización atendiendo a la demanda social
existente, con prioridad de los centros que cuenten con concierto educativo en
vigor” y siempre teniendo en cuenta las consignaciones presupuestarias fijadas
al efecto.
Por todo ello, vista la propuesta de la Dirección General de Centros
Educativos e Infraestructuras, oída la Mesa Sectorial de la Enseñanza
Concertada de la Región de Murcia, de conformidad con los mismos y en virtud
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de las competencias que me atribuye el artículo 38 de la Ley 6/2004, de 28
de diciembre, del Estatuto, del Presidente y del Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia, en relación con el artículo 16 de la Ley 7/2004 de 28 de
Diciembre de Organización y Régimen jurídico de la Administración Pública de
la Región de Murcia y el Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de
reorganización de la Administración Regional y de conformidad con el dictamen
emitido por el Consejo Escolar de la Región de Murcia en su sesión de fecha 14
de febrero de 2020.

Dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden de 14 de julio de 2017, de
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se dictan
instrucciones para la determinación de los criterios prioritarios para
el concierto educativo de nuevas unidades para las enseñanzas de
Formación Profesional y Bachillerato, aplicables en los procedimientos
de acceso, renovación y modificación de conciertos educativos.
El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2017, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes, por la que se dictan instrucciones para la
determinación de los criterios prioritarios para el concierto educativo de nuevas
unidades para las enseñanzas de Formación Profesional y Bachillerato, aplicables
en los procedimientos de acceso, renovación y modificación de conciertos
educativos, queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 3.- Para las unidades de Formación Profesional, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 1, serán criterios prioritarios para acceder al concierto
educativo los siguientes:
1. Centros que cuenten con la autorización de apertura y funcionamiento
de la enseñanza de Formación Profesional solicitada con fecha anterior a la
finalización del plazo de solicitud de concierto educativo. No se considerará a
estos efectos la Formación Profesional Básica, de acuerdo con el artículo 6.1 de
la Orden de 30 de marzo de 2017, de la Consejería de Educación y Universidades
por la que se establece el procedimiento para la aplicación del régimen de
conciertos educativos para el periodo comprendido entre los cursos 2017/2018 y
2022/2023 (BORM de 01/04/2017).
2. Antigüedad del concierto educativo del centro.
3. Informe favorable de la Dirección General con competencias en materia de
formación profesional del sistema educativo, que prestará especial atención a los
siguientes aspectos:
a. Idoneidad de concertar plazas en el título solicitado teniendo en cuenta la
oferta formativa de la zona/localidad/municipio.
b. Existencia de plazas disponibles para el desarrollo del módulo profesional
de Formación en Centros de Trabajo,
c. Adecuación del proyecto educativo del centro y coherencia de la solicitud
de concierto con la oferta educativa.
d. Demanda de profesionales en el sector empresarial al que corresponde el
ciclo formativo solicitado.
e. Adecuación de la enseñanza a concertar a las necesidades de los sectores
productivos a través de proyectos de flexibilización curricular.”
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Disposición final. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 30 de diciembre de 2020.—La Consejera de Educación y Cultura,
María Esperanza Moreno Reventós.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
108

Anuncio de información pública relativa a la solicitud de
autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de instalación eléctrica de alta tensión de
producción denominada “Planta solar fotovoltaica La Tercia
3 MW y línea aéreo/subterránea de evacuación a 20 KV”, y
reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la “línea
aéreo/subterránea de evacuación a 20 KV” en el término
municipal de Murcia; y relación de bienes y derechos afectados,
a efectos del reconocimiento de la utilidad pública de la línea de
evacuación.
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-ley 23/2020, de 23 de junio,
por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para
la reactivación económica, 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: Circle Energy Andromeda, S.L., C.I.F./N.I.F.: B88010863, y
con domicilio en calle Alcalá, n.º 226, 5.ª planta – 28027 Madrid.
b) Objeto: Solicitud de la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica y
reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la línea aéreo-subterránea
de 20 kV de evacuación.
c) Denominación: Proyecto de instalación de producción “Planta Solar
Fotovoltaica La Tercia 3 MW y línea aéreo/subterránea de evacuación a 20 KV”.
d) Situación: Polígono 156, Parcelas 69 y 116; y Polígono 159, Parcelas 62,
166 y 167 – La Tercia.
e) Término/s Municipal/es: Murcia.
f) Finalidad de la instalación: Producción, transformación y evacuación de
energía eléctrica a las redes de distribución.
g) Calificación de la instalación: Producción de energía eléctrica.
h) Características técnicas:
Generación de energía eléctrica
Tipo: Instalación eléctrica de baja tensión de planta solar fotovoltaica en
suelo con seguimiento a un eje.
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Número de generadores y potencia unitaria: 6.673 módulos de 450 Wp.
Potencia pico total instalada: 3 MWp.
Inversores: 16 inversores de 175 kW de potencia nominal cada uno (2,8 MW).
Tensión nominal en corriente alterna: 800 Vca
Centros de transformación
Tipo: Prefabricado compacto.
Relación de transformación: 800 V / 20.000 V
Número de centros de transformación: 1
Número de transformadores por centro de transformación y potencia
unitaria: 1 de 2.800 KVA.
Potencia total: 2.800 KVA.
Número de celdas por centro de transformación: 2 (1 celda de línea y 1 celda
de protección con interruptor automático).
Centro de entrega de energía, protección y medida
Tipo: Interior prefabricado.
Relación de transformación: 20.000 V / 420 V
Número de transformadores por centro de entrega de energía y potencia
unitaria: 1 de 25 KVA para servicios auxiliares.
Número de celdas: 5 (1 celda de línea, 1 celda de protección y medida de
tensión en barras, 1 celda de protección con interruptor automático, 1 celda de
medida y 1 celda de protección con fusibles).
Línea eléctrica interior
Tipo: Subterránea
Tensión: 20 KV
Número de líneas: 2
Origen: Celda de línea del centro de transformación en proyecto.
Final: Celda de línea del centro de entrega de energía, protección y medida
en proyecto.
Longitud: 9 metros.
Conductores: Tipo HEPRZ1 de (1x150) mm².
Línea eléctrica de evacuación
Tipo: Aéreo/Subterránea.
N.º circuitos: Uno.
Tensión de suministro: 20 KV.
Origen: Celda de línea del centro de entrega de energía, protección y medida
en proyecto.
Final: Posición de línea de 20 kV de la subestación Baños y Mendigo.
Longitud: 2.034 metros en aéreo y 247 metros en subterráneo.
Conductores: tipo LA-56 en aéreo y tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x150 mm²) Al
en subterráneo.
Aisladores: Composite tipo U70YB20P.
Apoyos: Metálicos de celosía
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i) Presupuesto de la instalación: 1.700.214,92 € +71.249,56 €.
j) Ingeniero redactor del proyecto: D. Jaime Goñi Aguilar y D. Juan Luis
Perea Ramírez.
k) Expediente n.º: 4E19ATE12408.
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.
1.955/2000, 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.
- 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
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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 por 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, a 17 de diciembre 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 L.A./S.M.T. 20 kV PARA LA EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3 MW EN PARAJE "LA TERCIA"

PROVINCIA: MURCIA MUNICIPIO:

MURCIA

AFECCIÓN
FINCA Nº

TITULAR CATASTRAL Y DOMICILIO

TITULAR
DE HECHO
Y
DOMICILIO

L.A.M.T. Vuelo
(ml)
L.S.A.T. Traza
(ml)

S.P. (m²)

Ap. Nº

DATOS CATASTRALES

Tipo de
Apoyo

m² Cimenta./ Ocupación
Acera
Temporal POLÍGONO PARCELA
perimetral
(m²)

NATURALEZA

TÉRMINO
MUNICIPAL

1

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U.
AV SAN ADRIÁN 48
BILBAO 48003 - VIZCAYA

EL MISMO

40 L.S.M.T.

120

160

160

173

2

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U.
AV SAN ADRIÁN 48
BILBAO 48003 - VIZCAYA

EL MISMO

58 L.S.M.T.

174

232

160

16

RÚSTICA

MURCIA

3

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE LA
REGIÓN DE MURCIA
PZ SANTOÑA, 6
MURCIA 30006 - MURCIA

EL MISMO

93 L.S.M.T.

279

372

160

9522

CAMINO

MURCIA

4

ALFA MURCIA S.L.
AV FAMA 54 Pl:BA
MURCIA 30008 - MURCIA

EL MISMO

856

160

153

RÚSTICA

MURCIA

5

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U.
AV SAN ADRIÁN 48
BILBAO 48003 - VIZCAYA

EL MISMO

-

-

L.A.M.T. 20 kV

MURCIA

6

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
PZ GLORIETA DE ESPAÑA 1
MURCIA 30004 - MURCIA

EL MISMO

5 L.A.M.T.

30

10

160

9004

CAMINO

MURCIA

7

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U.
AV SAN ADRIÁN 48
BILBAO 48003 - VIZCAYA

EL MISMO

209 L.A.M.T.

1.254

518

160

15

RÚSTICA

MURCIA

8

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
PZ FONTES 1 MURCIA
30001 - MURCIA

EL MISMO

6 L.A.M.T.

36

12

-

-

CAUCE
INNOMINADO

MURCIA

106 L.A.M.T.

636

212

156

9051

9

1.641

3 L.S.M.T.

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN
MURCIA
EL MISMO
AV ALFONSO X EL SABIO 6 Pl:3 Pt:A
MURCIA 30008 - MURCIA

NPE: A-070121-108

272 L.A.M.T.

1
2
3

4

18C-2000
18C-2000
16C-1000

18C-2000

14,66

5,02

S.T. "BAÑOS Y
MENDIGO"

AUTOVÍA A-30

MURCIA

MURCIA

Número 4

8

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
PZ FONTES 1
MURCIA 30001 - MURCIA

10

GINÉS BERMUDEZ SÁNCHEZ
CL RAMÓN J. SENDER 2 Es:1 Pl:0 Pt:B
CARTAGENA 30204 - MURCIA

EL MISMO

868 L.A.M.T.

5.208

8

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
PZ FONTES 1
MURCIA 30001 - MURCIA

EL MISMO

14 L.A.M.T.

84

11

JUAN MESEGUER S.L.
CL GINÉS DE ROCAMORA 1 Pl:04 Pt:B
MURCIA 30009 - MURCIA

EL MISMO

351 L.A.M.T.

2.106

12

SISTEMAS FORZA S.L.
CAMINO DE LOS PINOS 142
MURCIA 30570 - MURCIA

EL MISMO

13

ANTONIA MARTÍNEZ SOLANO
CL CUATRO VIENTOS 11
MURCIA 30152 - MURCIA

EL MISMO

45 L.A.M.T.

270

14

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
PZ GLORIETA DE ESPAÑA 1
MURCIA 30004 - MURCIA

EL MISMO

9 L.A.M.T.

JOSÉ ANTONIO LAX PEÑALVER
CL TAIBILLA 151 Es:5 Pl:00 Pt: C, ALTORREAL
MOLINA DE SEGURA 30506 - MURCIA

EL MISMO

HEREDEROS DE JOSEFA ANA PEÑALVER
ESPINOSA
CL CLAVELES 3, EL PALMAR
MURCIA 30120 - MURCIA

EL MISMO

32 L.A.M.T.

MARÍA DOORES LAX PEÑALVER
CL CARRASCOS 56 Es:1 Pl:00 Pt:0A, SANGONERA
LA VERDE
MURCIA 30833 - MURCIA

EL MISMO

15

NPE: A-070121-108

EL MISMO

17 L.A.M.T.
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34

-

-

CAUCE
INNOMINADO

MURCIA

2.436

156

47

RÚSTICA

MURCIA

28

-

-

CAUCE
INNOMINADO

MURCIA

902

156

48

RÚSTICA

MURCIA

-

-

L.A.M.T. 20 kV

MURCIA

190

156

105

RÚSTICA

MURCIA

54

18

156

9043

CAMINO

MURCIA

192

64

156

71

RÚSTICA

MURCIA

102

5
6
7
8
9
10
11

12
13

14

18C-2000
13CH-400
14C-3000
13CH-400
13CH-400
14C-1000
15CH-630

13CH-630
18C-1000

18C-1000

24,94

7,86

4,97

Número 4

CAROLINA MARTÍNEZ LEÓN
CL FRANCISCO GARCÍA 20, EL JIMENADO
TORRE-PACHECO 30708 - MURCIA

16

Página 349

EL MISMO
171 L.A.M.T.

JOSEFA MARTÍNEZ LEÓN
DS CASA NUEVA 70 Pl:00 Pt:01
TORRE-PACHECO 30700 - MURCIA

EL MISMO

17

ACUAMED
CL MONTIJO 3, Pl:3
MURCIA 30001 - MURCIA

EL MISMO

18

GANADOS VIRGEN DE LA CANDELARIA, S.L.
CL MAYOR 39, VALLADOLISES
MURCIA 30154 - MURCIA

EL MISMO

NPE: A-070121-108

Jueves, 7 de enero de 2021

1.026

15

14C-1000

4,33

442

156

70

RÚSTICA

MURCIA

-

-

TUBERÍA
SUBTERRÁNEA

MURCIA

156

69

RÚSTICA

MURCIA

2 L.A.M.T.
75

16

14C-2000

4,33

188

21 L.S.M.T.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
109

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Dirección
General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización
ambiental integrada de instalación ganadera ubicada en paraje
Las Viñicas, La Pinilla, polígono 29, parcela 325, término
municipal de Fuente Álamo, del titular José Paredes Nieto,
expediente AAI20160019, con N.I.F. **.855.***-J*.
Conforme a lo establecido en el artículo 24.3 del Real Decreto Legislativo

1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de prevención y control integrados de la contaminación, se hace público que por
Resolución de 1 de diciembre de 2020 se ha otorgado Autorización ambiental
integrada para un proyecto de Ampliación y cambio de orientación productiva
de explotación de ganado porcino hasta una capacidad total de 5.726 plazas de
cerdos de cebo, en paraje Las Viñicas, La Pinilla, polígono 29, parcela 325, del
término municipal de Fuente Álamo, promovido por José Paredes Nieto.
El contenido completo de la Resolución de 1 de diciembre de 2020, estará
disponible, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio, en la
página web de la CARM:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6403&IDTIPO=100&RAS
TRO=c511$m2729
Murcia, 2 de diciembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.

NPE: A-070121-109
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Cinco de Murcia
110

Impugnación de actos de la administración 282/2016.
Doña Lucía Campos Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento Impugnación de actos de la
Administración 282/2016 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Critilacan, S.L., contra Sadik Salah, El Matti El Berejadi, Dirección General de la
Inspección de Trabajo Sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Que desestimando la demanda interpuesta por la empresa Critilacan, S.L.
contra la Dirección Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en
la que han sido partes interesadas don Sadik Salah y don El Hatti El Berejadi,
debo absolver a estos de aquella, confirmando la resolución administrativa
íntegramente.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe
recurso alguno.
Llévese a los autos copia testimoniada de la presente que se unirá al libro de
sentencias.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Sadik Salah, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 23 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia.

NPE: A-070121-110
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Cinco de Murcia
111

Impugnación de actos de la administración 283/2016.
Doña Lucía Campos Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Cinco de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento impugnación de actos de la
administración 283/2016 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Critilacan, S.L. contra T.G.S.S., Mustapha Harit, Mohamed Aguejdad sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Que desestimando la demanda interpuesta por la empresa Critilacan SL
contra la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que han sido partes
interesadas don Mustapha Harit y don Mohamed Aguijdad, debo absolver a estos
de aquella, confirmando la resolución administrativa íntegramente.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe
recurso alguno.
Llévese a los autos copia testimoniada de la presente que se unirá al libro de
sentencias.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando
y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Mustapha Harit y Mohamed
Aguejdad, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
Boletín Oficial.
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, 23 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia.

NPE: A-070121-111
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Tres de Murcia
112

Procedimiento ordinario 640/2019.
Doña Ana María Ortiz Gervasi, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Tres de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 640/2019 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Luis Eduardo Mosquera Sánchez, Marcelo
Amodio, Dairon Andrés Hurtado Ovalle, Daniel Flores Salido contra El Retorno
Brazilian, S.L., El Retorno Group Managment, S.L., El Retorno La Isla Azul, El
Retorno American, S.L., Diego Jiménez Ramírez, Fondo de Garantía Salarial sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Rey Vera
En Murcia, a treinta de noviembre de dos mil veinte.
De conformidad con el art. 183.4 de la LEC, y habiéndose fijado un nuevo
señalamiento de juicio para el día 14/01/2021 a las 10:50 horas, en la Sala 003,
cítese a las partes sirviendo esta resolución de cédula de citación a las partes,
con los mismos apercibimientos y advertencias que en la resolución inicial.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a “El Retorno Brazilian S.L.”,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
NPE: A-070121-112
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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, 23 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración
de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Mercantil número Dos de Murcia
113

Procedimiento ordinario 463/2018.
Equipo/usuario: MGO
Modelo: 76000J
N.I.G.: 30030 47 1 2018 0000880
ORD Procedimiento ordinario 463/2018
Sobre otras materias
Demandante: Werner Hans Wendel
Procuradora: Inmaculada de Alba y Vega
Abogado: Amado Brotons Ripoll
Demandado/s: Tecnolukman SL, Antonio Joaquín Fernández Rodríguez
Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Murcia, a 17 de noviembre de 2020.
Vistos por mí, D. Javier Quintana Aranda, Magistrado-Juez de Refuerzo del
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia y su partido, los presentes autos de
Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado bajo el número 463/18, a instancia
de don Werner Hans Wendel, representado por la Procuradora de los Tribunales
Sra. De Alba y Vega y con la asistencia letrada del Sr. Brotóns Ripoll, frente a don
Antonio Joaquín Fernández Rodríguez, declarado en rebeldía , sobre reclamación
de cantidad y responsabilidad de administradores.
Fallo
Se estima sustancialmente la demanda interpuesta por la Procurador de
los Tribunales Sra. de Alba y Vega, actuando en nombre y representación de
don Werner Hans Wendel, y en consecuencia declaro al administrador social don
Antonio Joaquín Fernández Rodríguez de Tecnolukman, responsable conforme el
articulo 367 de la LSC, del pago de la cantidad de 52.531,89 euros.
Con imposición de costas al administrador social, parte demandada.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación, que se interpondrá ante el
tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte
días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, en el que se
deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar
la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna, y tener constituido
un deposito de cincuenta euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de don Antonio Joaquín Fernández
Rodríguez, administrador de Tecnolukman SL., declarado en rebeldía, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación en forma de la sentencia dictada,
y su publicación en el BORM, facultándose al portador para su diligenciado.
En Murcia, a 1 de diciembre de 2020.—El/la Letrado/a de la Administración
de Justicia.
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IV. Administración Local
Alcantarilla
114

Padrón de agua, alcantarillado, basura, canon de saneamiento,
conservación de contadores e IVA, correspondiente al 5.º
bimestre de 2020.
Por Resolución de la Teniente de Alcalde de Hacienda del Ayuntamiento de

Alcantarilla ha sido aprobado el padrón de agua, alcantarillado, basura, canon de
saneamiento, conservación de contadores e IVA, correspondiente al 5.º bimestre
de 2020.
Dicho padrón queda expuesto al público por espacio de un mes a contar
desde la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, a fin de que en el plazo aludido pueda ser examinado por los legítimos
interesados.
Contra la inclusión o exclusión en dicho listado cobratorio o contra las cuotas
que en él se indican puede interponerse, ante el mismo órgano que lo ha dictado,
recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente a la terminación del período de exposición pública,
de conformidad con lo regulado en el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
Se establece como instrumento acreditativo del pago el recibo o documento
liberatorio que ha dispuesto este ayuntamiento, debidamente diligenciado y
sellado por las entidades colaboradoras, pudiéndose obtener en la Oficina de
“Hidrogea, Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A.”, situada en Calle Mayor 24
de Alcantarilla.
El plazo para el ingreso será de dos meses desde la publicación de este
edicto en el BORM.
La publicación del presente edicto surte los efectos de notificación al
contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, General Tributaria.
Transcurridos los plazos de ingreso en periodo voluntario, las cuotas no
pagadas serán exigidas por el procedimiento de apremio, y devengarán el recargo
de apremio, los intereses de demora y las costas que se ocasionen.
Se informa a los contribuyentes que pueden domiciliar sus pagos a través de
las entidades bancarias clasificadas, según lo dispuesto en el art. 25.2 del R.G.R.
Todo lo cual se publica para general conocimiento en cumplimiento del
artículo 24 del R.G.R.
En Alcantarilla, 21 de diciembre de 2020.—La Teniente de Alcalde de Hacienda
y Recursos Humanos.
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IV. Administración Local
Alcantarilla
115

Aprobación inicial del padrón de licencias de taxis ejercicio 2019.
Que por Decreto número 5179 de 21 de diciembre de 2020 ha sido aprobado

inicialmente el padrón anual de licencias de taxis de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio 2019.
El citado padrón se encuentra expuesto al público en el negociado de Gestión
Tributaria de este Ayuntamiento por plazo de un mes, desde la publicación del
presente edicto, a fin de que en el plazo referenciado pueda ser examinado
por los legítimos interesados y poder presentar las reclamaciones que estimen
oportunas. En el caso de no recibirse reclamaciones en el plazo señalado, se
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.
Se establece como instrumento acreditativo del pago de dicho impuesto el
recibo o documento liberatorio que ha dispuesto este Ayuntamiento debidamente
diligenciado y sellado por las entidades colaboradoras elegidas por el mismo.
El periodo de cobro voluntario abarcará el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BORM.
El recibo o documento liberatorio se podrá obtener en la oficina de
recaudación, sita en Calle San Sebastián n.º 3 bajo, y en horario de lunes a
viernes de 8 a 15 horas.
La publicación del presente edicto surte los efectos de notificación al
contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley
58/2003 General Tributaria.
Transcurridos los plazos indicados, se procederá a su cobro por vía de
apremio, con los recargos legalmente establecidos según lo dispuesto en el
artículo 28 de la Ley 58/2003 General Tributaria.
Se informa a los contribuyentes que pueden domiciliar sus impuestos a
través de las entidades bancarias clasificadas, según lo dispuesto en el artículo
25.2 del R.G.R.
Todo lo cual se publica para general conocimiento en cumplimiento del
artículo 24 del R.G.R.
Alcantarilla, 21 de diciembre de 2020.—La Concejal de Hacienda y Recursos
Humanos, Raquel de la Paz Ortiz.
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IV. Administración Local
Ceutí
116

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la
tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del
vuelo, suelo y subsuelo del dominio público municipal a favor de
las empresas explotadoras de servicios de suministros.
El Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, en sesión celebrada el 29 de octubre

de 2020 ha aprobado inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la
tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del vuelo, suelo y
subsuelo del dominio público municipal a favor de las empresas explotadoras de
servicios de suministros, habiéndose publicado anuncio en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia de fecha 13 de noviembre de 2020 sin que se hay presentado
ninguna reclamación, dicha ordenanza se considera definitivamente aprobada, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 17.3 del RD Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, Texto Refundido de las Haciendas Locales y el art. 49 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de Las Bases del Régimen Local, se publica el texto íntegro
de la misma:
Ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del vuelo, suelo y subsuelo del dominio
público municipal a favor de las empresas explotadoras de servicios de
suministros
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 27 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por la utilización privativa o por los
aprovechamientos especiales constituidos en el vuelo, el suelo y el subsuelo de
las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras, transportadoras,
distribuidoras o comercializadoras de servicios de suministros que resulten de
interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 1.- Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en esta ordenanza
el disfrute de la utilización privativa genérica o del aprovechamiento especial
constituido en el vuelo, el suelo y el subsuelo de las vías públicas municipales,
a favor de empresas explotadoras o prestadoras de servicios de suministros y
telecomunicaciones (tanto si se prestan totalmente o parcialmente por una red
fija) que resultan de interés general o afectan a la generalidad o a una parte
importante del vecindario.
2.- El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre
que para la prestación de los servicios de suministro sea necesario utilizar una
red que efectivamente ocupa, de forma exclusiva o parcialmente, el vuelo, el
suelo y el subsuelo de las vías públicas municipales.
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3.- La tasa regulada en esta ordenanza es compatible con las cuantías
o tarifas que, con carácter puntual o periódico, puedan acreditarse como
consecuencia de la cesión de uso de infraestructuras destinadas específicamente
o habilitadas por el Ayuntamiento para alojar redes de servicios.
Artículo 2.- Sujetos pasivos.
1.- Son sujetos pasivos de la tasa regulada por esta ordenanza las empresas
explotadoras que aprovechen el dominio público local para la prestación de
servicios de suministro de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y otros
servicios análogos, así como también las empresas que explotan la red de
comunicación interna mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable
o cualquier otra técnica, que dispongan o utilicen redes o instalaciones que
transcurran por el dominio público local o que estén instaladas en él, tanto si son
titulares de las redes correspondientes por las que realizan el suministro, como si
solamente son titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.
2 .- Ta m b i é n s e r á n s u j e t o s p a s i v o s l a s e m p r e s a s , e n t i d a d e s o
administraciones que presten servicios o exploten una red de comunicación
en el mercado de acuerdo con lo que prevé el párrafo 2.º del apartado 3 del
artículo 7 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
3.- Se considerarán empresas explotadoras las empresas transportadoras,
distribuidoras y comercializadoras de estos servicios.
4.- Se consideran prestados dentro del término municipal todos los servicios
que, por su naturaleza, dependan o estén en relación con el aprovechamiento del
vuelo, el suelo o el subsuelo de la vía pública, aunque el precio se pague en otro
municipio.
Artículo 3.- Responsables.
1.- Responderán solidariamente o subsidiariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a las que se refieren
los artículos 35 a 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios las personas o entidades enumeradas en
el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 4.- Cuantía.
Régimen de cuantificación por ingresos brutos derivados de la facturación
1.- La cuantía de esta tasa (tanto si el sujeto pasivo es propietario de la red
que ocupa el suelo, el subsuelo o el vuelo de las vías públicas, mediante el que
se produce el disfrute del aprovechamiento especial del dominio público local,
como si lo es únicamente de derechos de uso, de acceso o de interconexión a las
mismas) es del 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que
obtengan anualmente en el término municipal.
2.- A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de
ingresos brutos procedentes de la facturación obtenida anualmente en el término
municipal por parte de las empresas explotadoras de servicios de suministro los
ingresos brutos imputables a cada entidad, obtenidos en el período mencionado
por estas empresas como contraprestación por los servicios de suministros
realizados a los usuarios, en el término municipal. Esto incluye, entre otros,
los ingresos procedentes del alquiler, la puesta en marcha, la conservación,
modificación, conexión, desconexión y sustitución de los contadores, equipos
o instalaciones propiedad de las empresas o de los usuarios utilizados en la
prestación de los servicios mencionados y, en general, todos aquellos ingresos
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que se tercien de la facturación realizada por los servicios resultantes de
la actividad propia de las empresas suministradoras. También incluye los
suministros prestados de forma gratuita a un tercero, los consumos propios y los
no retribuidos con dinero, que deberán facturarse al precio medio de los análogos
de su clase.
3.- No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la
facturación los siguientes conceptos:
a) Los impuestos indirectos que graven los servicios prestados.
b) Las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no
constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplica este régimen
especial de cuantificación.
La cuantía de esta tasa que corresponda a Telefónica de España, SA se
considera englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a la
que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la ley 15/1987, de 30 de julio, según
la redacción establecida por la disposición adicional octava de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre.
La compensación a la que se refiere el apartado anterior no será, en ningún
caso, de aplicación a las cuotas devengadas por las empresas participadas por
Telefónica de España, SA, aunque lo sean íntegramente, que presten servicios
de telecomunicaciones y que estén obligadas al pago de acuerdo con lo que
establece el artículo 3.1 de la presente ordenanza.
El pago de la tasa, conforme a los criterios de cuantificación a los que se
refiere este artículo, es compatible con la exigibilidad de tasas por la prestación
de servicios.
Artículo 5.- Devengo.
1.- La obligación de pago de la tasa que regula esta ordenanza nace en los
siguientes casos:
a) Cuando se trata de concesiones o de autorizaciones de nuevos
aprovechamientos, en el momento de solicitar la licencia correspondiente.
b) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de aprovechamientos
que ya han sido autorizados y prorrogados, el primer día de cada uno de los
períodos naturales que se señalan en el artículo siguiente.
c) En los supuestos en los que el aprovechamiento especial al que hace
referencia el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o autorización,
desde el momento en el que se ha iniciado dicho aprovechamiento. A estos
efectos, se entiende que ha empezado el aprovechamiento en el momento en el
que se inicia la prestación del servicio a los ciudadanos que lo solicitan.
2.- Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, el subsuelo o el vuelo
de las vías públicas se prolongan a varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural.
Artículo 6.- Gestión del impuesto.
Régimen aplicable a los ingresos brutos derivados de la facturación.
1.- Los sujetos pasivos de esta tasa por el régimen especial de cuantificación
por ingresos brutos procedentes de la facturación deberán presentar al
Ayuntamiento, antes del 30 de enero de cada año, la declaración correspondiente
al importe de los ingresos brutos facturados del ejercicio inmediatamente
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anterior, desagregada por conceptos, de acuerdo con la normativa reguladora de
cada sector, con el fin de que el Ayuntamiento pueda girar las liquidaciones a las
que se refieren los apartados siguientes:
a) El pago de las tasas a las que se refiere esta ordenanza debe efectuarse
de acuerdo con las liquidaciones trimestrales a cuenta de la liquidación definitiva.
Dichas liquidaciones serán practicadas y notificadas a los sujetos pasivos por el
Ayuntamiento.
b) El importe de cada liquidación trimestral equivale a la cantidad resultante
de aplicar el porcentaje expresado en el artículo 5.2.2 de esta ordenanza al 25%
de los ingresos brutos procedentes de la facturación llevada a cabo dentro del
término municipal el año anterior.
c) El Ayuntamiento practicará las liquidaciones trimestrales y las notificará a
los sujetos pasivos con el fin de que hagan efectivas sus deudas tributarias, en
período voluntario de pago, dentro de los plazos de vencimiento siguientes:
- 1er vencimiento 31 de marzo
- 2.º vencimiento 30 de junio
- 3er vencimiento 30 de septiembre
- 4.º vencimiento 31 de diciembre
d) La liquidación definitiva debe ingresarse dentro del primer trimestre
siguiente al año al que se refiere. El importe se determina mediante la
aplicación del porcentaje expresado en el artículo 5.2.2 de esta ordenanza a
la cantidad de los ingresos brutos procedentes de la facturación acreditados
por cada empresa con relación a dicho año. La cantidad que debe ingresarse
es la diferencia entre aquél importe y los ingresos a cuenta efectuados con
relación al mismo ejercicio. En el caso de que haya saldo negativo, el exceso
satisfecho al Ayuntamiento debe compensarse en el primer pago a cuenta o en
los sucesivos.
2. El Ayuntamiento podrá requerir al interesado cualquier otra documentación
que, a juicio de los servicios municipales, pueda considerarse válida para la
cuantificación de esta tasa.
3.- Los servicios municipales procederán a la comprobación, por cualquiera
de los medios previstos en los artículos 55 y 115 de la Ley General Tributaria, y
a la modificación, si procede, de la base imponible utilizada por el interesado o
en la liquidación provisional, y practicará la liquidación definitiva correspondiente,
que exigirá al sujeto pasivo, o le reintegrará, si es el caso, la cantidad que
corresponda.
Artículo 7.- Responsabilidades del sujeto pasivo.
1.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial provoquen
la destrucción o el deterioro del dominio público local, el beneficiario, la persona
o la entidad en cuestión se obligan a reintegrar el coste total de los gastos
correspondientes de reconstrucción o de reparación y a depositar previamente su
importe, sin perjuicio del pago de la tasa que corresponda.
2.- Si los daños son irreparables, los sujetos mencionados indemnizarán
al Ayuntamiento con una cantidad igual al valor de los bienes destruidos o al
importe del deterioro efectivamente producido.
3.- El Ayuntamiento no podrá, en ningún caso, condonar las indemnizaciones
ni los reintegros a los que se refieren los dos apartados anteriores.
NPE: A-070121-116

Página 361

Número 4

Jueves, 7 de enero de 2021

Página 362

Artículo 8.- Facultades de inspección.
La comprobación y la inspección de todos aquellos elementos que regula esta
ordenanza, con el fin de cuantificar la tasa y realizar el pago, corresponden a los
servicios de inspección propios de este Ayuntamiento.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.
Excepto lo que se establece concretamente en los artículos de la presente
ordenanza, en lo que se refiere a la calificación de infracciones tributarias y a
las sanciones que les correspondan en cada caso, habrá que atenerse a lo que
dispone la ordenanza fiscal general.
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal, cuya redacción ha sido aprobada por el Pleno
de la Corporación en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2020, será de
aplicación a partir de 1 de enero del año 2021, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación.
En Ceutí, 4 de enero de 2021.—El Alcalde, Juan Felipe Cano Martínez.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
117

Exposición y periodo voluntario de pago del padrón de la tasa
por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos (basura). Sexto bimestre del ejercicio 2020.
Se pone en conocimiento de los interesados que, por acuerdo del Concejal

Delegado de Hacienda de fecha 23 de diciembre de 2020, se ha aprobado el
Padrón correspondiente a la Tasa por prestación del servicio de recogida de
residuos sólidos urbanos (Basura) correspondiente al sexto bimestre del
ejercicio 2020.
El padrón se encuentra expuesto al público en el Departamento de Gestión
Tributaria de este Ayuntamiento, en las oficinas de C/ Sierra Espuña, durante un
mes, contado a partir de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia, donde podrá ser examinado por los contribuyentes a quienes
interese.
Contra la inclusión o exclusión en dicho padrón o contra las cuotas que en él
se indican, puede interponerse, ante el mismo órgano que lo ha dictado, recurso
de reposición, previo al contencioso administrativo, en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente a la terminación del período de exposición pública, de
conformidad con lo regulado en el art. 14.2 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.
La publicación de este Edicto surte los efectos de notificación colectiva de las
liquidaciones, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
Asimismo, se pone en conocimiento de los contribuyentes interesados que
periodo voluntario del mencionado tributo se establece en el plazo de 6 meses
a contar desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia del presente Edicto.
Transcurrido el plazo de pago voluntario se iniciará el periodo ejecutivo y
la Administración tributaria efectuará la recaudación de las deudas liquidadas
por el procedimiento de apremio. El inicio del período ejecutivo determinará la
exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en
los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17
de diciembre, de conformidad con el artículo 161 de la citada ley.
En Molina de Segura.—La Alcaldesa, PD., el Concejal Delegado de Hacienda
(Decreto de 28/06/2019), José de Haro González.
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IV. Administración Local
San Pedro del Pinatar
118

Exposición pública del padrón de la tasa por el mercado semanal
primer trimestre de 2021.
La Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar,
Hace saber: Que el padrón de la tasa por ocupación del dominio Público con

Puestos de Mercado Semanal ha sido aprobada en la JGL del 17 de diciembre
de 2020.
Que el mismo estará a disposición de los interesados por plazo de Un
Mes a contar desde el día en que se inicie el periodo voluntario de pago, en
el Negociado de Gestión Tributaria, mediante atención personalizada, debiendo
los interesados acreditar tal condición, a efectos de facilitarles el acceso a la
información correspondiente, por tratarse de datos protegidos de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
Contra los mismos, los interesados podrán interponer el recurso de reposición
regulado en los artículos 108 de la Ley 7/85, de 28 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y 14.2 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, ante la Alcaldesa en el plazo de Un Mes, computado desde el
día siguiente a la finalización del periodo de exposición pública.
Los contribuyentes afectados por los mismos podrán realizar el pago de sus
deudas, en periodo voluntario, durante los días hábiles comprendidos entre:
Del 4 de enero al 9 de marzo de 2021, ambos inclusive.
Los contribuyentes podrán realizar el pago en las Entidades colaboradoras
indicadas en el documento de ingreso.
Los obligados al pago podrán domiciliar las deudas a las que se refiere éste
anuncio en cuentas abiertas en entidades de crédito. Para ello deberán presentar
la solicitud de domiciliación en el Negociado de Gestión Tributaria.
Expedición de duplicados: Podrán solicitar un duplicado del documento,
en caso de no haberlo recibido en Gestión Tributaria mediante cita previa en
la página web del Excmo. Ayuntamiento: Trámites: Recibos-Gestión de Tributos
Municipales ó mediante correo electrónico adjuntando copia del DNI a la siguiente
dirección rentas@sanpedrodelpinatar.es.
Transcurrido el periodo indicado se iniciará el periodo ejecutivo,
precediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas con los recargos establecidos
en el art. 28 de la Ley General Tributaria, intereses de demora y las costas del
procedimiento, con los efectos señalados en el art. 161 de la citada Ley.
La publicación de este edicto surtirá los efectos de la publicación colectiva
conforme al Art. 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y
24 del RD 939/2005, de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación.
En San Pedro del Pinatar, 21 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta,
Visitación Martínez Martínez.
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IV. Administración Local
Yecla
119

Exposición pública de expediente de solicitud para construcción
de dos naves industriales para actividad de comercialización de
productos textiles en S.N.U.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 13/2015, de

ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, se somete a exposición
pública durante el plazo de veinte días el expediente que después se relaciona,
relativo a solicitud para construcción de dos naves industriales para actividad de
comercialización de productos textiles, en S.N.U., a los efectos de formulación de
alegaciones por los interesados ante este Excmo. Ayuntamiento:
Expediente n.º 9/20 promovido por 40 Grados Lencería, S.L., para
construcción de dos naves industriales para actividad de comercialización de
productos textiles, con emplazamiento en ctra. Yecla-Villena, pol. 47, parc. 112,
113, 114, 236, 237, en S.N.U.
Yecla, 30 de diciembre de 2020.—La Concejala de Urbanismo, M.ª Remedios
Lajara Domínguez.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región
de Murcia
120

Anuncio de convocatoria para la selección y provisión mediante
concurso-oposición de dos plazas de Sargento Jefe del Parque
del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, reservadas al
turno de promoción interna.
El Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad

Autónoma de Murcia, por acuerdos de la Comisión Permanente de fechas 20
de octubre de 2020 y posterior modificación de 18 de diciembre de 2020, ha
aprobado la convocatoria para la selección y provisión, mediante concursooposición, de 2 plazas de Sargento Jefe de Parque, reservadas al turno de
promoción interna horizontal, de conformidad con las siguientes:
Bases
Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante promoción interna
horizontal, a través del sistema de concurso-oposición de dos plazas, categoría
de Sargento Jefe de parque, vacantes en la plantilla de personal funcionario
del Consorcio, incluidas en Oferta de Empleo Público para 2015, aprobada por
Resolución de la Presidencia del Consorcio n.º 99/2015 y publicada en el BORM
n.º 219 de 22 de septiembre de 2015, y Oferta de Empleo Público para 2020,
aprobada por Resolución de la Presidencia n.º 73/2020 y publicada en el BORM
n.º 169 de 23 de julio de 2020, dotadas con las retribuciones correspondientes al
Grupo C, subgrupo C1, y con las funciones detalladas en la relación de puestos de
trabajo de este Consorcio, con la clasificación y denominación siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria tercera del Real
Decreto 5/2015 de 30 de octubre: Grupo C, Subgrupo C1
Escala: Administración Especial
Subescala: servicios especiales.
Clase: extinción de incendios.
Categoría: Sargento Jefe de parque.
Al titular de las mismas incumbirá el desempeño de las funciones detalladas
en el Estatuto del Personal Profesional de los servicios de bomberos del C.E.I.S.
de la C.A.R.M. o las que les fueren encomendadas por los mandos del C.E.I.S.
Segunda. Normativa aplicable.
El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas bases específicas,
así como por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de
octubre; Decreto legislativo 1/2001 de 26 de enero por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia; Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
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Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995 de 10 de marzo; el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por
el que se regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo
de las Personas con Discapacidad; el Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, por
el que se establecen las Reglas Básicas y programas Mínimos del procedimiento
de Selección de los Funcionarios de Administración Local; la Ley 39/2015 de
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común; Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y demás Disposiciones que sean
de aplicación, así como acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Consorcio
de fecha 6 de octubre de 2020, previo dictamen favorable de la Comisión
permanente del Consorcio de fecha 1 de octubre del 2020.
Tercera. Publicación de la convocatoria.
La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia” y un extracto de la primera en el “Boletín Oficial del
Estado”; así mismo se publicará en el tablón de anuncios y en la página web del
Consorcio.
El resto de las publicaciones a que haga referencia la legislación vigente se
entenderán referidas exclusivamente al “Boletín Oficial de la Región de Murcia” y
al Tablón de anuncios y página web del Consorcio.
Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
A. Para ser admitido a la realización del proceso selectivo, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Titulación: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: Bachiller,
Técnico, o equivalente, según lo previsto en el artículo 76 del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para el ingreso en los cuerpos o escalas
clasificados en el subgrupo C1.
2. Haber prestado servicios como personal funcionario de carrera del
Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de
Murcia, durante al menos dos años en la categoría de cabo-bombero especialista
o en la categoría de bombero-conductor especialista, en el mismo subgrupo de
clasificación profesional desde el que se promociona, en la situación de servicio
activo o asimilado.
3. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
funciones que se deriven del puesto por desempeñar. A tal efecto, quien supere
el proceso selectivo será sometido a reconocimiento médico por los servicios de
vigilancia de la salud contratados por el Consorcio, antes de su nombramiento.
4. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por Resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario.
5. Estar en posesión del permiso de conducir, clase C+E.
B. Todos los requisitos establecidos deberán cumplirse en el último día
del plazo de presentación de instancias, debiendo mantenerse durante todo
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el proceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar las comprobaciones
oportunas hasta el nombramiento.
Quinta. Solicitudes.
1. Las solicitudes para tomar parte en este proceso selectivo, cuyo modelo
se facilitará en el Registro del Consorcio, serán dirigidas a la Sra. Presidenta del
Consorcio, y se presentarán en el Registro General del Consorcio dentro del plazo
de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La no solicitud en tiempo y
forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo
La solicitud y demás documentos se presentarán en días hábiles de 9 a 14
horas en el Registro General del Consorcio (Avda. Mariano Rojas, s/n, edificio
Expo-Murcia, Murcia) personalmente o en la forma que determina el artículo 16
de la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de
Correos, se hará en sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el
funcionario de Correos antes de ser certificada. Si no se cumple este requisito y
la solicitud llega fuera de plazo, se entenderá excluido el aspirante.
En el caso de presentarse las solicitudes de participación por cualquiera de
los modos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 que no sea el Registro
del Consorcio, una copia de la solicitud de participación presentada deberá ser
remitida al correo electrónico rhumanos@ceismurcia.org. De utilizarse estos
modos de presentación, deberá remitirse por e-mail copia exclusivamente
de la solicitud dentro del mismo día de su presentación en el organismo
correspondiente.
Las solicitudes presentadas en el Registro de las Administraciones Públicas
señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 serán fechadas y selladas por el
funcionario /a correspondiente dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Solo en este caso se entenderá que las solicitudes han tenido entrada en el
Registro del Consorcio en la fecha en que fueron entregadas en los mencionados
registros
2. En la solicitud deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la Base Cuarta, letra A.
Además de los datos personales deberán hacer constar el número de teléfono
del solicitante y correo electrónico.
3. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia simple del D.N.I.o pasaporte siempre en vigor, y sin perjuicio de
la obligación futura de presentación del original o fotocopia compulsada
b) Fotocopia simple de la titulación oficial requerida en la convocatoria, sin
perjuicio de la obligación futura de presentación del original o fotocopia compulsada.
Equivaldrá al título un certificado acreditativo de reunir los requisitos para la
expedición del mismo, emitido por organismo público competente, así como el
justificante de liquidación del pago de las tasas académicas por su expedición.
c) Documento acreditativo de haber ingresado el importe de la Tasa
correspondiente, que asciende a 19 euros, en concepto de derechos de examen
en la cuenta del Consorcio: ES18 2038 4721 9264 00008906 de Bankia.
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La orden de transferencia deberá de darse a favor del “Consorcio de Extinción
de Incendios y Salvamento de la CARM. Derechos de examen”. Deberá indicarse
en el impreso el nombre y apellidos del aspirante, con DNI
El ingreso deberá efectuarse antes de presentar la correspondiente solicitud
de participación en el proceso selectivo, no admitiéndose el pago fuera de dicho
plazo.
No procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por
derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas
por causas imputables a los interesados ni en supuestos de no presentación del
aspirante.
d) Los aspirantes deberán asimismo aportar junto a la solicitud fotocopia de
los documentos acreditativos de los méritos alegados, en su caso.
No obstante, si dicha documentación ya constase en su expediente personal,
solo será necesario citarla en la solicitud, sin que tengan que aportarse los
documentos correspondientes, entendiendo que todo aquello que el aspirante no
mencione, no se tendrá en cuenta.
La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de
los documentos relativos a los mismos será la de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. En ningún caso se valorarán méritos no acreditados
documentalmente en plazo.
Sexta. Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Presidenta
del Consorcio, dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión, así como la composición del Tribunal calificador, con
indicación del lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio. En dicha Resolución,
que se publicará en el BORM, página web y tablón de anuncios, se indicará la
relación de aspirantes excluidos, lugar en que se encuentra expuesta al público la
relación completa de aspirantes admitidos.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único
e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la resolución para subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión o su no inclusión expresa, en los términos del artículo 68 de la
Ley 39/2015.
2. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión
o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. Por
ello se recomienda a los aspirantes que comprueben no solo que no figuran
recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres figuran en
la relación de admitidos.
3. Expirado el plazo de subsanación de defectos, la Sra. Presidenta resolverá
las reclamaciones formuladas y elevará a definitiva la lista provisional de
aspirantes, publicándose en la forma prevista anteriormente. Dicha publicación
servirá de notificación a efectos de impugnaciones y recursos.
Los sucesivos actos relacionados con la tramitación de estas pruebas
selectivas se publicarán exclusivamente en el Tablón de Anuncios del Consorcio y
en su página web.
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Séptima. Tribunal.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 60 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, los órganos de selección serán
colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, en su composición a la paridad
entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. La paridad se ha de tener en cuenta también en el nombramiento de
los miembros que desempeñan la presidencia y secretaría.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y
el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. Igualmente
todos sus miembros deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida
para el acceso a la plaza convocada.
1. El Tribunal calificador que será designado por la Presidencia del Consorcio,
estará constituido por los siguientes miembros:
- Presidente: Director Técnico del Consorcio.
- Secretario: La Secretaria del Consorcio, o persona del Consorcio en quien
delegue.
- Vocales: Tres funcionarios del Consorcio, de igual o superior titulación a la
requerida para el acceso a la plaza.
2. La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos
suplentes y se hará pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con
la relación provisional de admitidos y excluidos.
3. El Tribunal no podrá constituirse sin la concurrencia de la totalidad de
sus miembros, ni en las sucesivas sin la asistencia, al menos, de tres de sus
miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo necesaria siempre la
asistencia del Presidente y Secretaria.
4. El procedimiento de actuación del Tribunal, se ajustará en todo momento a
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en La Ley 19/2013, de 9 de noviembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás
disposiciones vigentes.
El Tribunal estará facultado para resolver cualquier duda o incidencia que
pudiera surgir durante la celebración de las pruebas selectivas y podrá tomar
acuerdos y dictar cuantas normas sean precisas para el buen orden y resultado
de las mismas. Corresponderá a los tribunales la consideración, verificación y
apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios
y adoptará al respecto las decisiones que estime pertinentes.
En cada sesión del Tribunal pueden participar los miembros titulares, y en su
ausencia los suplentes, pero no podrán sustituirse entre sí en una misma sesión.
De cada sesión se levantará la correspondiente acta.
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5. A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias, el Tribunal
sea cual fuere el lugar de celebración de las pruebas, tendrá su sede en el
Consorcio.
6. El Tribunal podrá nombrar asesores especialistas para todas o alguna de
las pruebas, que prestarán su colaboración exclusivamente en el ejercicio de sus
especialidades técnicas, teniendo voz, pero no voto.
7. Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas deberán abstenerse
de formar parte del mismo, cuando concurran las circunstancias previstas en
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente categoría a la que
corresponde la plaza convocada, en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria, e igualmente si hubieran colaborado durante ese periodo de
algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la que
pertenezca la plaza convocada.
En la sesión de constitución del tribunal, el presidente exigirá de los
miembros del Tribunal, declaración formal de no hallarse incursos en estas
circunstancias. Esta declaración deberá ser también cumplimentada por los
asesores especialistas que se nombraran.
8. A efectos de percepción de asistencias para los miembros del Tribunal
y asesores, se fijan las establecidas en la categoría segunda del Real Decreto
462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del servicio, o en su
caso disposición posterior que modifique la anterior.
Octava. Desarrollo de las pruebas selectivas.
1.- Para el inicio de las pruebas selectivas deberá transcurrir como mínimo
un mes desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
2.- Por Resolución de la Presidencia, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, en el Tablón de Anuncios del Consorcio y página web,
se indicará, con una antelación de 15 días naturales, el día, hora y lugar en que
tendrá lugar el comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas.
Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración del
segundo ejercicio se harán público, al menos con veinticuatro horas antes de su
inicio.
Estos anuncios se difundirán por el tribunal calificador en la sede del
Consorcio, en la página web, así como por cualquier otro medio que se juzgue
conveniente para facilitar su máxima divulgación.
3.- Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta
y cinco días hábiles.
La práctica de los ejercicios que no se realicen conjuntamente dará comienzo
por los aspirantes cuyo primer apellido empiece por la letra Q, de conformidad
con lo previsto en la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría
de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a
que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración del Estado.
4.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento
único, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan a cualquiera
de ellos, salvo casos de fuerza mayor debidamente y libremente apreciados por
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el Tribunal y siempre que no haya finalizado la realización de la prueba de que
se trata, ni se entorpezca el desarrollo de la convocatoria con perjuicio para el
interés general o de terceros.
5.- Con el fin de garantizar el anonimato en la realización de los ejercicios, y
siempre que las características de las pruebas lo permitan, no podrá constar en
éstos ningún dato de identificación personal de los aspirantes.
6. Los aspirantes deberán observar en todo momento las instrucciones de los
miembros del Tribunal o del personal ayudante o asesor durante la celebración de
las pruebas, en orden al adecuado desarrollo de las mismas. Cualquier alteración
en el normal desarrollo de las pruebas por parte de algún aspirante, quedará
reflejado en el acata correspondiente, pudiendo continuar dicho aspirante el
desarrollo del ejercicio con carácter condicional hasta tanto resuelva el Tribunal
sobre el incidente.
Durante la realización de los ejercicios, no está permitido el uso de teléfonos
móviles u otros dispositivos susceptible de almacenar o transmitir información.
Novena. Descripción del proceso selectivo.
La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concursooposición.
1.º FASE DE CONCURSO: La fase de concurso no podrá superar el 40% de la
puntuación total del proceso selectivo.
Esta fase no podrá tener carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.
Para la aplicación del baremo de méritos se tendrá en cuenta además de los
especificados en la formación y experiencia, los siguientes criterios generales:
a) No será objeto de valoración la titulación requerida para acceder a la
promoción interna.
b) En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente.
c) Solo serán puntuables aquellos cursos y méritos profesionales que tengan
relación directa con el puesto de trabajo.
d) Serán méritos puntuables en cada aspirante, los contraídos hasta el día de
publicación del anuncio extracto de la convocatoria en el BOE.
Los méritos alegados documentalmente se computarán conforme se señala
a continuación:
a) Tiempo de servicios: En ningún caso, se valorarán fracciones inferiores a
un mes. La puntuación máxima de este apartado será de 12 puntos.
No se puntuará como antigüedad el tiempo de servicios a que se refiere la
base cuarta, exigido como requisito para poder optar a la promoción interna.
- Tiempo de servicios prestados en el mismo subgrupo o subgrupo inferior de
la convocatoria en la categoría de cabo bombero especialista o cabo-bombero, a
razón de 0,050 puntos por cada mes completo efectivamente trabajado.
- Tiempo de servicios prestados en el mismo subgrupo o subgrupo inferior
de la convocatoria, en clase extinción de incendios, a razón de 0,025 puntos por
cada mes completo efectivamente trabajado.
b) Por otras titulaciones, relacionadas con las materias o funciones del
puesto/plaza distintas de la que da acceso a participar en la convocatoria, de
nivel superior a la plaza convocada.: hasta un máximo de 4 puntos:
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- Doctorado: 4 puntos
- Master: 3 puntos
- Grado: 2 puntos.
- FP Técnico de grado Superior: 1 punto.
No se puntuarán aquellas titulaciones necesarias para la obtención de otra
superior.
c) Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento, sobre
materias relacionadas directamente con las funciones del puesto, convocados u
organizados por este Consorcio: hasta un máximo de 12 puntos.
- Cursos realizados en los últimos 5 años, tomando como referencia la
publicación de la presente convocatoria: 0,045 puntos por hora de curso.
- Cursos anteriores a 5 años, tomando como referencia la publicación de la
presente convocatoria: 0,025 puntos por hora de curso.
No serán validos aquellos cursos integrantes de las Academias de ingreso o
ascenso en CEIS.
d) Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento, sobre
materias relacionadas directamente con las funciones del puesto, convocados u
organizados por Institutos y Escuelas oficiales de formación de funcionarios y
personal al servicio de la Administración, Organizaciones Sindicales dentro de los
planes de formación en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas, Universidades Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia u otras Administraciones Públicas y Colegios Profesionales u Organismos o
Instituciones de reconocido prestigio: hasta un máximo de 12 puntos.
No se valorarán, los cursos pertenecientes a una carrera universitaria y los
derivados de procesos selectivos.
La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración con
arreglo a la siguiente escala:
0,020 puntos por hora de curso, en cursos de hasta 50 horas
0,015 puntos por hora de curso, en cursos de hasta 100 horas.
0,010 puntos por hora de curso, en cursos de hasta 200 horas.
0,005 puntos por hora de curso, en cursos de más de 200 horas.
2.ª FASE DE OPOSICIÓN: la fase de oposición supondrá un 60% del total de
la puntuación del proceso selectivo.
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio:
Prueba de aptitud física. Para la realización de este ejercicio el Tribunal
podrá nombrar asesores especialistas. Para su ejecución los opositores deberán
presentarse provistos de camiseta, pantalón deportivo y zapatillas. Constará de
las siguientes pruebas:
a) Press banca.
Objetivo: medir y valorar la fuerza resistencia (capacidad anaeróbica
aláctica) de la musculatura pectoral y tríceps.
Postura de partida: la posición de partida será acostado o tumbado sobre el
banco en de cúbito supino (boca arriba) con las manos separadas una distancia
igual a la anchura de los hombros y los brazos totalmente estirados sosteniendo
la barra.
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Ejecución: consistirá en la ejecución del ejercicio de press banca con un peso
de 50 Kg. Al ejecutar el ejercicio la barra deberá descender hasta tocar el pecho
ligeramente y al subir los brazos deberán llegar a estar totalmente estirados
(postura de partida).
Intentos: sólo se realizará un intento.
Medición: se contará una repetición cada vez que la barra esté en la postura
de partida.
Valoración: la puntuación se obtendrá de acuerdo con la baremación de la
tabla anexa (indicando en esta el número de repeticiones).
b) Flexiones de brazos en barra horizontal.
Objetivo: medir y valorar la fuerza resistencia (capacidad anaeróbica
aláctica) de la musculatura flexora de los brazos, dorsales y hombros).
Postura de partida: la postura de partida será con el opositor suspendido
de la barra con los brazos totalmente estirados, cogerá la barra con las palmas
de las manos al frente y con una separación entre ellas similar a la anchura de
los hombros, los muslos deberán estar alineados con el tronco (sin flexión de la
cadera).
Ejecución: consistirá en elevar y descender el propio peso corporal mediante
la flexión y extensión de los miembros superiores. Las flexiones se realizarán sin
que exista movimiento del tren inferior que impliquen balanceos o movimientos
compensatorios (manteniendo la posición de partida) y se deberá sobrepasar la
barra con la barbilla al subir y dejar los brazos completamente estirados al bajar
(posición de partida). Tampoco se podrá tocar el suelo con los pies mientras se
ejecuta la prueba.
Intentos: sólo se realizará un intento.
Medición: la puntuación se obtendrá de acuerdo con la baremación de la
tabla anexa.
Valoración: la puntuación se obtendrá de acuerdo con la baremación de la
tabla anexa.
c) Prueba de resistencia 12 minutos Cooper.
Objetivo: medir y valorar la potencia aeróbica máxima (resistencia orgánica).
Postura de partida: el sujeto deberá estar situado de pie tras la línea de
salida.
Ejecución: A la señal del preparador físico, el aspirante deberá recorrer sobre
la pista o terreno medido para este fin, el máximo número de metros durante un
tiempo de 12 minutos. Se registrará el número de metros recorrido por el sujeto.
Medición: Para que la prueba tenga validez, el ejecutante deberá permanecer
en movimiento durante los 12 minuto de duración de la misma aceptándose, si es
necesario y por un excesivo agotamiento del ejecutante, periodos de andadura.
Valoración: la puntuación se obtendrá de acuerdo con la baremación de la
tabla anexa.
Segundo ejercicio: prueba teórica, de carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar un cuestionario compuesto de 50 preguntas tipo test
que versarán sobre el contenido del programa que figura como anexo a estas
bases.
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Este cuestionario estará compuesto por preguntas con cuatro respuestas
alternativas, siendo solo una de ellas la correcta.
Por tres respuestas incorrectas se restará una respuesta correcta.
El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de 60 minutos.
El ejercicio se valorará de 0 a 20 puntos, siendo eliminados aquellos
aspirantes que no obtengan un mínimo de 10 puntos.
Tercer ejercicio: prueba práctica de carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la resolución de dos supuestos teórico-prácticos que propondrá
el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, en condiciones de
igualdad para todos los aspirantes, durante dos horas, relativos a las tareas y
cometidos propios de la plaza.
Dicho ejercicio se realizará por escrito, y sobre la base de los temas del
temario que figura en el anexo a esta convocatoria.
El ejercicio se valorará de 0 a 30 puntos, siendo eliminados aquellos
aspirantes que no obtengan un mínimo de 15 puntos, debiendo superar los dos
supuestos.
Decima. Calificaciones.
I. Fase de concurso: La puntuación máxima alcanzable será de cuarenta
puntos.
II. Fase de oposición: la puntuación máxima alcanzable será de sesenta
puntos.
Los ejercicios serán eliminatorios y se calificarán cada una de ellos como
sigue:
Primer ejercicio: Las pruebas físicas integrantes del primer ejercicio,
serán calificadas con arreglo a las marcas establecidas en los anexos de esta
convocatoria. Será imprescindible superar el mínimo establecido en cada prueba
(5 puntos) para poder continuar la práctica de la siguiente.
La calificación de este ejercicio será la media aritmética resultante de las
calificaciones obtenidas en las distintas pruebas físicas, que serán puntuables de
0 a 10 puntos. Este ejercicio será calificado de cero a diez puntos.
El segundo ejercicio será calificado de cero a veinte puntos, debiéndose
obtener un mínimo de diez puntos para considerarse aprobado.
El tercer ejercicio será calificado de cero a treinta puntos, debiéndose
obtener un mínimo de quince puntos para considerarse aprobado y se obtendrán
sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal
dividiendo el total por el número de asistentes de aquél, siendo el cociente la
calificación del ejercicio.
La calificación definitiva de cada aspirante vendrá determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, y fase de concurso.
Decimoprimera. Calificación definitiva, relación de seleccionados,
presentación de documentos.
Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en el tablón de Anuncios la
relación de aprobados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar estos
el número de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo
anteriormente establecido será nula de pleno derecho.
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El presidente del Tribunal propondrá los aspirantes aprobados a la Presidenta
del Consorcio, para su nombramiento.
No obstante lo anterior y con el fin de asegurar la cobertura de la plaza
convocada, cuando se produzca renuncia del aspirante seleccionado, antes de su
nombramiento o toma de posesión, la Presidenta del Consorcio podrá requerir del
Tribunal la relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos,
para su posible nombramiento.
Los aspirantes propuestos deberán presentar en la Secretaría del Consorcio,
dentro del plazo de veinte días naturales desde que se haga pública la resolución
del Tribunal calificador, los documentos acreditativos de reunir las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria; no obstante, al tratarse de
una promoción interna, los aspirantes ya tienen la condición de funcionarios del
Consorcio, por lo que estarán exentos de justificar las condiciones y los requisitos
ya exigidos cuando obtuvieron su anterior nombramiento. Por ello, con carácter
general solo deberán presentar:
1) Original para su autentificación de la titulación exigida en la convocatoria,
o en su caso certificación académica que acredite haber realizado todos los
estudios necesarios para la obtención del título y resguardo justificativo de haber
solicitado su expedición.
2) Original para su autentificación de los méritos aportados para la fase de
concurso.
3) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado por resolución judicial para el desempeño de empleo o cargo público.
Todo ello sin perjuicio de tener que acreditar aquellos que se exigen en la
indicada base segunda y no consten en su expediente personal.
Quienes no presenten la documentación en el momento indicado, salvo
causas de fuerza mayor debidamente justificadas, o cuando del examen de la
documentación se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en
la base tercera, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus
actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo.
Decimosegunda. Reconocimiento médico.
Los aspirantes una vez hayan presentado los documentos a que se refiere
la base decimoprimera, pasarán reconocimiento médico en lugar y fecha que
oportunamente se les comunicará para acreditar si padecen o no enfermedad o
defecto físico que les impida realizar las funciones propias del puesto de trabajo.
Quienes no comparecieran al reconocimiento médico o no fueran declarados
aptos en el mismo, no podrán ser nombrados quedando anuladas todas sus
actuaciones.
Decimotercera. Nombramiento como funcionario de carrera y toma
de posesión.
Cumplimentado por los aspirantes propuestos lo establecido en la base
anterior y realizados los trámites administrativos pertinentes, por la Presidencia
del Consorcio se procederá al nombramiento como funcionarios de carrera,
categoría Sargento Jefe de parque, de los aspirantes propuestos.
Dichos nombramientos serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Los aspirantes deberán tomar posesión del cargo en el plazo
máximo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquel en que se publique
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el nombramiento. En el supuesto de no tomar posesión en el plazo indicado, sin
causa justificada, perderá todos sus derechos a la plaza.
Decimocuarta. Curso de formación.
Los funcionarios nombrados, deberán realizar un curso de formación, y se
ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 896/1991 de 7 de junio de Reglas
Básicas y programas mínimos del procedimiento de selección de funcionarios de
Administración General.
El curso podrá ser presencial u on line.
Decimoquinta. Régimen de incompatibilidades.
Los titulares de las plazas objeto de la presente convocatoria estarán sujetos
a lo dispuesto en la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Decimosexta. Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales.
El personal administrativo, los miembros del tribunal y en su caso el personal
asesor, tendrá el deber de secreto respecto a la información de datos personales
a los que tenga acceso en la gestión del procedimiento.
Decimoséptima. Normativa aplicable y recursos.
La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en el Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, Ley 7/1985 de 2 de abril Regulador de las Bases
de Régimen Local, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, sobre reglas básicas
y programas mínimos del procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración general del Estado y demás disposiciones aplicables y
concordantes.
Las bases de esta convocatoria podrán ser impugnadas por los interesados,
mediante recurso potestativo de reposición ante la Comisión permanente
del Consorcio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el BOE, según disponen los
artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, en su caso, contra la
resolución expresa o tácita del mismo podrán interponer recurso contenciosoadministrativo.
Asimismo, contra la presente convocatoria podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE,
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Murcia que corresponda, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/1988, de 13 de julio
Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Los demás actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria
y de la actuación del Tribunal 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.
La Presidenta del Consorcio, Beatriz Ballesteros Palazón.
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ANEXO I
Programa
A) Materias comunes:
Tema 1. La Constitución Española de 1.978. Estructura y contenido esencial:
especial referencia al Título Preliminar. Derechos y deberes fundamentales.
Tema 2. Organización Territorial del Estado. El régimen local español: el
municipio, formas de organización del Municipio y competencias municipales. La
provincia, otros entes locales. La Comunidad Autónoma de Murcia. La LO 4/1982,
de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia: estructura, tipos
de competencias, los órganos institucionales de la CCAA.
Tema 3. El personal de las Administraciones Públicas: funcionarios y
laborales, derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario, situaciones administrativas de los funcionarios; derechos y deberes
de los funcionarios.
Tema 4. Permisos y vacaciones de los funcionarios. Régimen disciplinario de
los funcionarios: faltas, sanciones, prescripción y procedimiento.
Tema 5. 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.
Tema 6. Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público: Objeto y ámbito de aplicación. Los órganos administrativos, competencia,
los órganos colegiados. Organización y funcionamiento del Sector Público
Institucional: Los Consorcios.
Tema 7. El Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la
Comunidad Autónoma de Murcia: Estatutos fundacionales.
Tema 8. Estatuto del Personal Profesional: organización y clasificación del
personal. De los ingresos y ascensos. Funciones. De los principios generales del
mando. Ordenes. Uniformidad y vestuario.
B) Materias específicas:
Tema 1. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de
noviembre. Objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los
trabajadores en materia de prevención de riesgos. La seguridad personal y
colectiva. Servicios de prevención en bomberos.
Tema 2. Reglamento 39/1997. Recurso Preventivo. Art 3. Definición. Art 22 Bis
y Art 34-35-36.
Tema 3. Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de equipos de altura, y su posterior modificación Real Decreto 2177/2004.
Disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano. Disposiciones
específicas sobre la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento
mediante cuerda.
Tema 4. Reglamento de instalación contra incendios (RIPCI). Características
e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios.
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Tema 5. Procedimiento CEIS de salida a intervención, vehículos que se
utilizan según el servicio que se realiza. Conducción de vehículos en emergencias.
Protocolo de Comunicaciones CEIS.
Tema 6. Intervención química en establecimientos industriales.
(Procedimiento operativo de intervenciones con sustancias peligrosas del CEIS).
Tema 7. Intervención química en el transporte de MM. PP. Por carretera y
ferrocarril. (Procedimiento operativo de intervenciones con sustancias peligrosas
del CEIS).
Tema 8. Procedimiento operativo de intervenciones con sustancias peligrosas
del CEIS. Anexos del I-X.
Tema 9. Procedimiento operativo de intervenciones con sustancias peligrosas
del CEIS. Anexos del XI- XX.
Tema 10. TRANSMUR. Objeto y Ámbito de aplicación. Dirección y
coordinación. Grupo de intervención. Zonificación. Coordinador de bomberos.
PMA. Gravedad y clasificación de accidentes. Clasificación de las emergencias.
Primeras actuaciones del grupo de intervención.
Tema 11. PLAN INFOMUR. Objeto y ámbito de aplicación. Índice de Gravedad
y potencial de los II.FF. Director de extinción. Grupo de Extinción. Coordinador de
bomberos. Operatividad en épocas de peligro.
Tema 12. Plan SISMIMUR. Objetivo y ámbito de aplicación. Dirección y
jefe operaciones. Grupo de intervención. Fases y situaciones. Coordinador de
bomberos. Coordinador de PMA. Primeras actuaciones del grupo de intervención.
Tema 13. Plan INUNMUR. Objetivo y ámbito de aplicación. Dirección del plan.
Jefe operaciones. Grupo de intervención. Fases de la emergencia. /Funciones
básicas. Coordinador de bomberos. Coordinador de PMA. Actuaciones del grupo
de intervención. Protocolo de activación ante fenómenos meteorológicos adversos
en el CEIS Murcia.
Tema 14. Materiales de exploración. Detectores y analizadores. Medidores de
oxígeno y explosímetros. Cámaras térmicas. Descripción, uso y mantenimiento.
Tema 15. Explosiones. Características y propiedades de las explosiones.
Definición, tipos y causas. Descripción signos y métodos de actuación.
Tema 16. Riesgo eléctrico. Autoprotección frente al riesgo eléctrico. Actuación
en centro de transformaciones. Material específico en el CEIS frente al riesgo
eléctrico. Equipos de protección individual.
Tema 17. CTE. Exigencias y documentos básicos. Seguridad en caso de
incendio. Propagación interior y exterior. Evacuación. Intervención de bomberos y
resistencia al fuego de la estructura.
Tema 18. Patología estructural de las edificaciones. Conceptos básicos.
Causas de las lesiones. Manifestaciones patológicas. Fisuras y grietas. Concepto
de fisura y grieta. Clasificación de las fisuras y grietas. Control de fisuras y
grietas. Deformaciones. Desagregaciones. Desplomes y pandeos Disgregaciones.
Separaciones de elementos estructurales. Lesiones que se manifiestan en el
conjunto del edificio. Lesiones originadas en base a la cimentación. Asientos.
Tema 19. Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos
y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de
emergencia. Contenido mínimo del plan de autoprotección.
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Tema 20. El mando. Funciones del Sargento. Principios de mando y control.
Artículo 13 del Estatuto del personal profesional.
Tema 21. Técnicas de intervención en accidentes de tráfico. Estructuras y
componentes de los vehículos, sistemas de seguridad activa y pasiva. Vehículos
impulsados por energías alternativas, riesgos. Posicionamiento del mando.
Apertura de huecos. Consideraciones generales sobre el rescate en vehículos
pesados. ITT de Accidentes de Tráfico del CEIS.
Tema 22. Técnicas de intervención con riesgo de caída en altura. ITT del
CEIS de Rescate de Altura.
Tema 23. Técnicas de intervención en el medio acuático, inundaciones. ITT
del CEIS de Rescate Acuático.
Tema 24. Instrucciones Técnicas de Trabajo del CEIS de uso de herramientas.
Tema 25. Técnicas de extinción en Incendios de Interior. Ataque indirecto
(defensivo).Enfriamiento de los gases del incendio. Asegurar la entrada/salida al
recinto. Ventilación; ventilación natural, vertical y horizontal. Ventilación forzada;
presión positiva y presión negativa. Técnicas que emplea ventilación presión
positiva, VPP ofensiva.
Tema 26. Técnicas de intervención en Incendios Forestales. Conceptos
generales de los incendios forestales: concepto, causas, partes del incendio,
formas de propagación, combustibles, tipos de fuegos forestales. Herramientas
para la extinción de incendios forestales. Interfaz Urbano-forestal. Definición y
normas de actuación.
Tema 27. Protocolo de seguridad. (AOCEL). Sistema de predicción
Campbell(CPS). ITT de Incendios Forestales del CEIS.
Tema 28. Técnicas de intervención en Incendios Industriales I. Normativa
vigente. Tipos de establecimientos industriales, establecimientos industriales
ubicados en edificios. Estructuras de acero. Estructuras de hormigón armado.
Estructuras de madera. Características de los incendios industriales.
Tema 29. Técnicas de intervención en Incendios Industriales II. Ataque
defensivo contra la propagación. Ataque directo con agua. Técnicas de extinción a
base de espumas. Valoración en los incendios industriales.
Tema 30. Incendios en túneles I. Características de los túneles. Tipos de
túneles. Túneles en la CARM. Instalaciones de Seguridad relacionadas con la
intervención en incendios en túneles. Características específicas de los incendios
en túneles.
Tema 31. Incendios en túneles II. Requisitos mínimos de seguridad en los
túneles de las carreteras del Estado. Objeto finalidad. Definiciones. Gestor del
túnel y responsable de seguridad.
Tema 32. Espacios Confinados. NTP 223. Definición, riesgos y fases de
trabajo.
Tema 33. Técnicas de intervención de salvamento en ascensores y elevadores.
Tema 34. Técnicas de intervención con himenópteros. Avispa asiática. EPI del
CEIS.
Tema 35. Aspectos básicos de la asistencia primaria de urgencia. Reanimación
cardiopulmonar básica en adultos y menores. DESA. Técnicas y materiales en el
CEIS para inmovilizaciones y control de hemorragias.
Tema 36. Quemaduras y congelaciones. Traumatismos músculo esquelético,
traumatismo craneoencefálico y de la columna vertebral otros traumatismos.
Hidratación y golpe de calor.
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RESISTENCIA (12 min)
EDAD PUNTOS

NO APTO

5

6

7

8

9

10

2.499 m

2.500 m

2.600 m

2.700 m

2.800 m

2.900 m

3.000 m

o menos

a 2.599 m

a 2.699 m

a 2.799 m

a 2.899 m

a 2.999 m

ó más.

2.399 m

2.400 m

2.500 m

2.600 m

2.700 m

2.800 m

2.900 m

o menos

a 2.499 m

a 2.599 m

a 2.699 m

a 2.799 m

a 2.899 m

ó más.

2.299 m

2.300 m

2.400 m

2.500 m

2.600 m

2.700 m

2.800 m

o menos

a 2.399 m

a 2.499 m

a 2.599 m

a 2.699 m

a 2.799 m

ó más

2.199 m

2.200 m

2.300 m

2.400 m

2.500 m

2.600 m

2.700 m

o menos

a 2.299 m

a 2.399 m

a 2.499 m

a 2.599 m

a 2.699 m

ó más.

2.099 m

2.100 m

2.200 m

2.300 m

2.400 m

2.500 m

2.600 m

o menos

a 2.199 m

a 2.299 m

a 2.399 m

a 2.499 m

a 2.599 m

ó más.

1.899 m

1.900 m

2.000 m

2.100 m

2.200 m

2.300 m

2.400 m

· 46 - 50

o menos

a 1.999 m

a 2.099 m

a 2.199 m

a 2.299 m

a 2.399 m

ó más.

· DE 51-55

1.699 m

1.700 m

1.800 m

1.900 m

2.000 m

2.100 m

2.200 m

o menos

a 1.799 m

a 1.899 m

a 1.999 m

a 2.099 m

a 2.199 m

ó más.

1.499 m o menos 1.500 m a 1599 m

1.600 m a
1.699 m

1.700 m a
1.799 m

1.800 m a 1.899
m

1.900 m a 1.999
m

2.000 m o
más

· MENOR DE 26
· 26 -30
· 31 - 35
· 36 - 40
· 41 - 45

· DE 56 AÑOS EN ADELANTE

FLEXION DE BRAZOS
EDAD PUNTOS

5

6

7

8

9

10

MENOS DE 25

10

11

12

13

14

15
14

26 / 30

9

10

11

12

13

31 / 35

7

8

9

10

11

12

36 / 40

6

7

8

9

10

11

41 / 45

4

5

6

7

8

9

46 / 50

3

4

5

6

7

8

51 / 55

2

3

4

5

6

7

Mayor de 56

1

2

3

4

5

6

PRESS DE BANCA
EDAD PUNTOS

5

6

7

8

9

10

MENOS DE 25

15

17

20

24

29

35

26 / 30

13

15

17

20

24

29

31 / 35

11

13

15

17

20

24

36 / 40

9

11

13

15

17

20

41 / 45

7

9

11

13

15

17

46 / 50

6

8

10

12

14

16

51 / 55

5

6

8

10

12

14

Mayor de 56

4

5

6

8

10

12
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ANEXO III
MODELO DE SOLICITUD
D. ............................................................................................. de .......... años de edad, con domicilio en C/.
................................................................... de ................................., C.P. ..................., tfno. .........................,
correo electrónico ………………..y D. N. I. nº ......................................., ante VS. comparezco para
manifestar:
Que deseo ser admitido a las pruebas convocadas para proveer como funcionario de carrera, a través
del sistema de concurso-oposición, de nueve plazas de Cabo-bombero especialista, reservadas a promoción
interna, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Consorcio incluidas en las ofertas de empleo
público 2015, 2018 y 2020 del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y cuya convocatoria ha
sido anunciada en el "Boletín Oficial de la Región" de fecha …. de ….. de 2.020.
Que reúno todas y cada una de los requisitos exigidos, en las BASES que declaro conocer
íntegramente.
Que acompaño la siguiente documentación:

a) Fotocopia simple del D.N.I .o pasaporte siempre en vigor, y sin perjuicio de la obligación
futura de presentación del original o fotocopia compulsada

b) Fotocopia simple de la titulación

requerida en la convocatoria, sin perjuicio de la

obligación futura de presentación del original o fotocopia compulsada. Equivaldrá al título
un certificado acreditativo de reunir los requisitos para la expedición del mismo, emitido
por organismo público competente, así como el justificante de liquidación del pago de las
tasas académicas por su expedición..

c)

Documento acreditativo de haber ingresado el importe de la Tasa correspondiente, que

asciende a 19 euros, en concepto de derechos de examen en la cuenta del Consorcio: ES18 2038 4721 9264
00008906 de Bankia.

d)

Fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de los méritos alegados, en su caso,

con detalle de los méritos que se aportan.
Por todo lo expuesto creo justificada la siguiente
PETICION
Ser admitido para la práctica de las pruebas selectivas correspondientes.
Murcia, a ......... de ............................ de 2.020.

Fdo. ...........................................

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA.
Lo que se hace público para general conocimiento.

23

En Murcia, a 18 de diciembre de 2020.—La Secretaria, Ana M.ª García Asensio.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Notaria de don Andrés Martínez Pertusa
121

Formación del inventario fiel y exacto de todos los bienes de
herencia.
Yo, Pedro Martínez Pertusa, Notario del Ilustre Colegio de Murcia con

residencia en esta ciudad, y despacho en calle San Cristóbal, número 3, 1.º,
C.P. 30001, hago constar que por los herederos del causante don Pedro Rafael
Orenes Lorenzo, vecino de Murcia, donde tuvo su residencia habitual, fallecido
el día 27 de julio de 2020, que aceptaron su herencia a beneficio de inventario
en escritura otorgada ante mí el día 29 de octubre de 2020, con número 1779
de protocolo, he sido requerido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1010 y
siguientes del código civil y 67 y 68 de la ley del Notariado,- para la formación del
inventario fiel y exacto de todos los bienes de dicha herencia.
Que el inventario comenzará el próximo día quince de enero de dos mil
veintiuno, a las diez horas, y concluirá dentro de los sesenta días a contar
desde su comienzo, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga que establece el
párrafo segundo del artículo 1017 del Código Civil y el artículo 68.4 de la Ley del
Notariado.
Que existen los siguientes acreedores conocidos, según se expresó en el
citado requerimiento:
1°) “FTA2015” (entidad gestora: Allergan, SAU). Importe del crédito: mil
setenta y un euros con treinta y nueve céntimos (1.071,39 €).
2°) Caja de crédito de los Ingenieros, SCC, importe del crédito treinta y dos
mil siete euros (32.007,00 €).
3°) Doña María Dolores Tomás Hermosilla, importe del crédito nueve mil
ciento ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos (9.108,54 €).
4°) Doña María Isabel Jover Pérez, en su condición de legataria.
5°) Crédito a favor de doña María Isabel Jover Pérez, por la cantidad líquida,
vencida y exigible de doscientos cincuenta mil euros (250.000,00 €), reconocido
por el causante en escritura otorgada ante mí, el Notario, de fecha 7 de marzo
de 2019, con número 471 de protocolo.
Que en virtud del presente edicto se cita a cualquier otro acreedor o legatario
de la herencia para que acuda a presenciar el inventario, si le conviniera.
En Murcia, a 18 de diciembre de 2020.—Pedro Martínez Pertusa, Notario de
Murcia.
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