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Región de Murcia
Consejería de Presidencia

DOÑA MARIA DOLORES PAGÁN ARCE, SECRETARIA DEL CONSEJO
DE GOBIERNO DE LA COMUN¡DAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA.

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada
el día diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, a propuesta del Consejero
de Fomento e lnfraestructuras, el Consejo de Gobierno aprueba Decreto por
el que se regulan las normas especiales reguladoras de la concesión directa
de una subvención al Ayuntamiento de Torre Pacheco, mediante Orden,
para la ejecución de las obras de urbanización y reurbanizacion y equipo
técnico del Área de Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco".

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.
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Región de Murcia
Consejería de Fomento
I

e

nfraestructu ras

Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda

IND|CE del Proyecto de Decreto no..........12016, por

el que se establecen

las

normas espec¡ales reguladoras de la conces¡ón directa de una subvención al
Ayuntamiento de Torre Pacheco, mediante Orden, para la ejecución de las obras
de urbanización y reurbanización y equ¡po técnico del Área de Regeneración y
Renovación Urbana de Torre Pacheco".

1.

Acuerdo de la Comisión Bilateral de 17 de diciembre de 2014

2. Proyecto de Decreto
3. Memoria Económica del Proyecto.
4. Memoria Abreviada de Análisis de lmpacto Normativo
5. lnforme del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería
Fomento e lnfraestructuras,

6.
7.

Documento Contable R
Propuesta al Consejo de Gobierno.
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M*rcim pare ta eje*ci**ón

#*! Flmn fistat¿gl de f*rn*ntô d*¡ alquiler d* vlviendæsu
rehaþiåltacl** **åficatcrða, y t* næçensraeå*n y rën#wa(ión urþanas, å*å3-?t1$ {fi|*n

åæ

ä013-ã#rö),

2. Qw* el 6mbit* de la *stuación d*
flnanciæeãón Ës efficu**åra

y

San

pænte

R*gener*clôr*

dellrrì¡t*#* p*r ef ffio de bs

d*l casc* ãnlifrrJ# de T*rne

*å preser:te åcu*rds tiene Ë*r *b3*tc

J,

tæ

y RertuvaeÊ*n Urbane uhjctc de

åæ

Rr.¡iceç, üasæm

dc Pac*'3lmón*2,

Pacheeo"

rehaþllltac¡*n de sdiftçios y viviendas, así

rear*vae$ón de inmueþãeg quü s€ *ficuenträr'å en ævêrleadc tstado de detcrlcr*

çener*li:ed*o ta*to a r¡ivel estrçstural, de seneæ¡xlænta rûffi# de instaleciÓn eléeffica,
par l* quê Tås ss ccnsådsræ w€aþle In rehebilitaciór* d* las vivi*nd*s.

4.

Qu* el R*ai Þecreeü 2331äti.3. reg*l*, *ntr* **ras ayudas, *n r*lativa æl Fr*gram* **
farnant* d* la re#en&ræ#í*n y ren*væ*å*n *rhnna, qa"¡* tiene p*r *hJeto la reæåisación

d*

actuacÉon*s esln fæ finalidad dæ mej*c"ar los täjid*$ resldenefales

frlncicr:ælr¡*nt* c*nJunäcs ili*t*rí**su {:*fiårðs urbæn*s,

y

&aarråcs d*çnae*ad*s

rs{uperar

y

n*efeos

r¿¡rales-

S. Qe.*e la Cernunidad Åcrtón*mä *s Xa Reç!Ón d* þle*rciç m*niffesta qua la actuación
cus"*ple cæn l*s r*quisit*x establecidos qil ei mp*ltad* * del art¡ea*flo ã7 dsl R.Þ.
233/äS3"3r reåallv* a l** Íínrßtes d* e*lficahllidad d*stir":æ*e *l u** r*çldenci*l #a
v[víandæ h¡bi*uat"

Que el preseørte Åc*"¡crda tiçn* p*r *bjaäc la eJecuciSl de aetuaeio*es en furss s a
realåa*r, c** ¿i fin ¿** faciTit*n !e rshaþilltación y reccnstrr,*ccl*n de fos innnueþles
dssflinad**

?.

æ

viví**das.

Ådrninüstraçic*es firrnæntes cqnsíderan necesaria le finæncia*iÓn de {*s sttuaei#ßes
en aste *mbi{c æì cbJ*** de p*te*¿:lær e! a"es* reside*cî*åo as*gxrando la dlversldad
s*cial y eË r*al*Jðñtåefits d* l* p*blacfón residectt*, aiustár"¡dcs* a !a r*ornnatlv* dæT
Lam

#rba*í*tlcc vlçente, aplicåndase åæs d$sp*sicî**res sçhns eãímånación de
ba¡"reras arqu*tectónåcas y pr*mrcié* de læ æcqeslbîlidad, ssí *orrl$ a la meiora de la
erÌe¡çdtîcæ de l*s yTu&vr$ edåficiss qu* deherár¡ te*sr ur¡a callfic¿ción
plæ¡:eærni*ca*s

mír"Ëitrnõ "S'0,

ffi

w

*n $ Åraä de Ræg*ner**iôn y Renov*ci*n Lrrbann objet* del pr*sente Âcn¡ærd* s*
ha pr*çra*rads fa rencv*c$ón d* 3 vivüçn*as, así c4ffi6 l* mhætuilå?a*fróm de 8t
vðwñ*ndac, eståmånd*sê *n costc Tctal de fæ actt¡aci*n &* ?,73&'643rS* en q*e se

E. eue

desg3*sa en åos siguientes ecrl*eptcs:

ä"0ïd"r3ü.s$ û
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c
flGäåtotål dd Eeuþø TéËñlÕa ds Ga*tl6n

s{t.ü{rs"æ&€

3"""#-&43.¡õ Ê

frûs"Ë TorÀL &Ë Llt

!*ç ant*c*derttes as"¡âerîorr*ente expa¡#$tås. t{ ús ç*nî*ry*idad c*n el aräí*uî*
?5 y siguåsntes *el Frcçrama de fcr¡tent* d* åa re#ën*r#*tån y r*s'¡oveci*n urþænas del
fr,.ß. 23S/3*1So a* ad*ptan t*s siga.:i*ntes;

Ansåiaæd#s

åf;ilËßeeË
Priçnar*"* ffisctæ*'rci6r* de Årsa ds Rsgaeçæracã&n y ReEt*wæeióæ t¡rbana'

Ël *rnb9t* #e ffiegçr:ær*ción V Renovacïån #rbæna ds Y*rre Fæeheco sÊ encuænäræ
declarad* p*r læ fiornqxnidad År¡åónoma d* l* Regi#n de Mur*ia, a 3** efectCIs pnævistos cn
et artlcuå* 2?.L,n) deå R"&" 233/ä$å3,

eqpst

fecha 2S de septlernbræ del 3Û14.

$eg**ndo.* Åç'tue*åonês n derar*w{ãær'
{-ð près*nte act*aclðr'¡ tlene B*r obJeto [a cedãf*øecåðn
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de 3 wËvia¡çdås, cüÍt

califfir;mr;4*n

*tras pr*våamenäs denn*lidas en T*rr*

Fachccp.

actusción s* äæä* æ los supue*cs de exeepcior¡alidae* relativa
de t#0 vÌvTendæs, * los que t"¡ace referencå* el art. ã?"1.*].
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A se*nt*** s#år*¡eåå.åälæ âp r$çt**¡"!repæ 'p*pl'|çËsä3p" 'olpu$pæ tsp s#lp.¡t3ê:n.¡}sÞ $t&L.tw
ep *iql3är*d:t*a"* sp $Ërq* eËsp{JË&åt*äþ u*upu*lrrtn O* äp læ#¡ e¡n ffiffi
ffirlsfr*rlp ÐF rë*¡r*tllgryryqs* e¡ * s*p¡ñ;.¡åp sälrstleriÏ3Ê *peu***#c*d u*a4 as **a,l*s¡e,l.:gxry
"r¡*¡ææ# *p rlt*iÞffe odtnþm lap $çÅ*rä ã åi*t3s{åãl*tuå ä e3å#}93 t*ç¡1**ä ap
ËÞ{ê*ì*un} sâl pp uç!}suåç*êr *¡ *råJ#* 3c* rm*g**x**eil ilr#!3*?luçqrn$J *p Â **puååål^ s*Åãnü

sp¡ ?p uç133n.Ìïsil** ðp 'sog*g¡pæ $*l Bp eiptltå#rå;*p ap sÊrq* s*! Ër*påiärdlxx*: epã#æê***
uç(3sn3*ü *¡ 'sæpu*¡nre sæ¡ u*iåuÐrt*ti* ws anh ila oi*Uã*,æp Ðp *p*ïsæ sF#eÐ[B
*Ëåqæ#
'ffi

ffi
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\&e

ffi
*

fil &Wåe#Êffirffi$er$t* dæ T$rm Ð**Írwc ætr*rt*r6 !a cn¡tti**d dc &S$.7S3rüø €, ö* qt**
r*prescntæ un Ë#rcefiÈai* totaã d*å åãuffiS*rå.

*

L*s pær**cuâar*s *p*rtæ*-** *ã lru-rp*rt* S* å.2ûå,ä&*'33
å:*n***t*rj* t#tel *stirnæd*

#,

represcnï*nd*

å"Ís3

S*tr 4ffi¡åSelæ,

Lâ terfi*"$$i**d Å*f&fi*n'i* de åæ F,sçlún de Mur*i* centi*c* m*díæstt* [n sus*rtpci*ei d*
sslc dcexm*r:** q#* el c*såe *#fe{ d* l*s *eïu*aci*r¡*s subv*r¡*{q}*abl*s {*xcåxåd*s
, t&sæ$ y *r[bu***], constituye *l pr*supu#st$ pre$*çíd* de l¿å e*eua*iórt, *å cr*a$
sup€ra l** ccst*s nt**í*s d* rrl*ncads eåi #se **mr;¡"Eådmd Åi.¡t*rt*rne, * [*u efe*&*s #*

s *lcp$est* e*

ã*

tldcas*ia ffi**åræ*üuâ*tæ d*i f;**v*ni* #* tplnþ*ræcî4rt

d* w*ïor # äpruvâ{hnml*nä** **r¡eræ*ç* *ra âm *it#{$tr êtïåJ*cfón'l habrárt
d* grtlcul*rss en $:*çr***å* de å* vinh$*$dad d* l;* ¡*t"*pi* *ctuaai*ru, æ* Çtly* c&$t? {* s*ru*
d* apli*ación l* estahl*cidc *n ls Cl*usuts Décima del Convsnia d* t*lahora*idn"
â**s 1r"rcren:sntq)ç

Lâ psrticipación de l*s e$*ntes int*rv.înientss según el tip* de aetu**[*nas, será
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€
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t"å{}{"ss&"33

Qeaü
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Decreto no.....,..,.12016, por el que se establecen las normas especiales reguladoras

de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Torre Pacheco,
mediante Orden, para la ejecución de las obras de urbanización y reurbanización y
equipo técnico del Área de Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco".
El artículo 3 del Real Decreto 23312013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración

y renovación urbanas, 2013-2016 (en adelante Real Decreto 23312013), establece que
para financiar las actuaciones contempladas en los Programas de fomento de la
regeneración y renovación urbanas será precisa la celebración de acuerdos específicos

entre el Ministerio competente en materia de vivienda y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, con la participación de los Ayuntamientos en cuyo término municipal se
vaya a actuar. Dichos acuerdos tendrán lugar en el marco de las comisiones bilaterales de
seguimiento del Plan.

En cumplimiento de lo anterior, con fecha 17 de diciembre de 2014 se suscribió
Acuerdo de la Comisión Bilateral, relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana
de Torre Pacheco, entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Torre Pacheco.

Este Acuerdo se suscribe con las condiciones particulares de los ámbitos y
actuaciones objeto del programa establecidos en

el artículo 27 del Real Decreto

233t2013.

Con carácter previo

a la adopción del Acuerdo por la Comisión Bilateral,

la

Comunidad Autónoma presentó al Ministerio de Fomento la delimitación del ámbito de

Regeneración

y Renovación

Urbanas señalada sobre un plano parcelario

a

escala

adecuada y una relación que permita identificar inequívocamente a todos los inmuebles

incluidos, adjuntando

la

documentación gráfica

y

complementaria

que recoge

las

determinaciones estructurales pormenorizadas del planeamiento vigente y los parámetros
urbanísticos del ámbito delimitado, así como, una Memoria-Programa en la que constan
los documentos establecidos en el citado artículo 27 del Real Decreto 23312013.

Según la documentación aportada por el Ayuntamiento de Torre Pacheco, se
constata la necesidad de revitalización de la zona que ha sufrido un proceso de

1

degradación importante, siendo necesario mejorar el estado general de las edificaciones
con la finalidad de obtener un cambio sustancial en las condiciones de vida de las familias
en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Asimismo es necesariala realización de

obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano con la finalidad de
mejorar eltejido residencial y la recuperación del entorno.
Las actuaciones relativas a la rehabilitación de inmuebles destinados a vivienda en

el ámbito del Área de Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco

fueron

objeto de convocatoria pública mediante Orden de 6 de abril de 2016 de esta Consejería,
cuyas bases reguladoras de aprobaron mediante Orden de 16 de febrero de 2015, por lo

que quedan pendientes de concesión las ayudas previstas en el Acuerdo de Comisión
Bilateral relativas a las obras de urbanizaciôn y reurbanización incluidas en el Área y

equipo técnico, cuya ejecución corresponde exclusivamente al Ayuntamiento

y

que

constituyen el objeto de este Decreto.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, consciente de la importancia del
desarrollo de las inversiones necesarias para llevar a cabo la actuación que se pretende,

que afecta tanto a sus competencias en materia de vivienda y arquitectura como a la
competencia municipal, ante la imposibilidad de llevar a cabo convocatoria pública de
subvenciones, y a los efectos previstos en el art.23 de la Ley 712005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el
ar1.22.2.c) de

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, elabora el

presente Decreto que regula la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de
Torre Pacheco para la realización de las obras de urbanización y reurbanización y equipo

técnico dentro de la actuación más amplia de "Regeneración y Renovación Urbana de
Torre Pacheco", entendiendo que existen razones de interés público y social que justifican
su concesión, quedando acreditada la singularidad de dicha subvención, en tanto que va
dirigida a un Ayuntamiento que necesita llevar a cabo dicha actuación en aras a conseguir

la recuperación e integración y detener el proceso de degradación de la zona delimitada
en el Área especificada.

La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en materia vivienda y
arquitectura, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado

por Ley Orgánica 411982, de 9 de junio, correspondiendo a la Consejería de Fomento e

2

lnfraestructuras la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en dicha materia, de
conformidad con el Decreto 10812015, de 10 de julio, de Consejo de Gobierno porel que
se establecen los órganos directivos de la Consejería de Fomento e lnfraestructuras,

El artículo 2,2 del Real Decreto 23312013, prevé asimismo la posibilidad de
concesión directa de subvenciones en el ámbito de actuación de la regeneración y
renovación urbanas, posibilitando en su artículo 28,1 que los Ayuntamientos
(Administración Pública) puedan ser beneficiarios cuando asuman la responsabilidad de la
ejecución integral del ámbito de actuación.

Por ello,

a

propuesta del Consejero de Fomento

deliberación del Consejo de Gobierno, en

e

lnfraestructuras,

su reunión del día

y

previa

de 2016,

de

conformidad con lo previsto en el artícu\o22.12 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno, en el artículo 16.2.c) de la Ley 712004,

de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración de

la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con el artículo 25.2 de la misma
y en la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia

Dispongo

Artículo 1.- Objeto de la subvención y razones de interés público que concurren en
su concesión.
1.- El presente Decreto establece las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de una subvención al Ayuntamiento de Torre Pacheco para la realización de las

obras de urbanización y reurbanización y equipos técnicos dentro de la actuación
"Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco", cuya cuantía y límite se
regirá por lo dispuesto en el artículo 29 del Real Decreto 23312013, de 5 de abril, por el
que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016,

2.- La finalidad que se persigue con este Decreto es ejecutar el acuerdo de la ComisiÓn
Bilateral celebrada el 17 de diciembre de 2014, dentro del Plan Estatal de Fomento del
Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación y la Regeneración y Renovación Urbanas 20132016, para financiar la realización de las obras de urbanización y reurbanización del Área
de Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco, para conseguir la recuperaciÓn

a

-)

e integración y detener el proceso de degradación de la zona delimitada en el Area
especificada, por lo que se acredita la existencia de razones de interés público y social
que justifican que justifican la concesión de la subvenciÓn.

Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
1.- La subvención a la que se refiere el artículo anterior se concederá de forma directa,
conforme a lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el art.
22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por concurrir
razones de interés público y social, estando prevista dicha modalidad de concesiÓn en el
artículo 2,2 del Real Decreto 23312013,

2.- La concesión de la citada subvención se instrumentará mediante Orden, en la que se
especificarán los compromisos y condiciones a los que estará sometida la concesión, de
conformidad con lo dispuesto en este Decreto y en el régimen jurídico por el que se rige la
subvención.

Artículo 3.- Beneficiario.
Será beneficiario de la subvención el Ayuntamiento de Torre Pacheco, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 28,1del Real Decreto 23312013,

Artículo 4.- Obligaciones del Beneficiario.
1.-El beneficiario quedará sujeto a las condiciones y compromisos que se determinen en
la correspondiente Orden de concesión.

2.-En todo caso, estará sujeto a las obligaciones impuestas por el artículo 11 de la Ley
712005,

de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia y a las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en los términos en los que resulte de aplicación, así como a las
demás que resulten concordantes a la vista del régimen jurídico aplicable a la subvención.
3.-Asimismo, el beneficiario de esta subvención estará obligado a:

a) Realizar la actividad y adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de

la

subvención, El plazo de ejecuciónfinalizará el 30 de septiembre de 2017.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el

órgano concedente así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios,
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aportando cuanta información les sea requerida en

el ejercicio de las actuaciones

anteriores.

c) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos

percibidos,

incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos

o

recursos que financien las actividades subvencionadas, que deberá realizarse tan

pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad

a la justificación de la

aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Comunicar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia tanto
objetiva como subjetiva que afectase a alguno de los requisitos exigidos para la concesión
de la subvención.

f) Presentar la justificación, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto y en la Orden de
concesión.

en un lugar visible de la instalación, los símbolos y logotipos de la
Administración Regional, con la siguiente reseña "Subvencionado por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia - Consejería de Fomento e lnfraestructuras -". Con
una tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse a la participación de la
Comunidad Autónoma, se hará constar la participación del Ministerio de Fomento,
acompañado de la leyenda "Gobierno de España", con indicación del importe de la

g)

Colocar

subvención aportado.

Artículo 5.- Régimen de Justificación.
1.- El Ayuntamiento beneficiario está obligado a justificar ante el órgano concedente el
cumplimiento de la finalidad y la aplicación material de los fondos percibidos que sirvió de
fundamento

a la concesión de la subvención, en los términos que a continuaciÓn

se

relacionan, y de acuerdo con lo establecido en la Orden de concesión, sin perjuicio del
sometimiento a la verificación contable que resulte pertinente:

a) Memoria Justificativa de las inversiones realizadas para las que se solicitÓ subvención,
en las que se acredita la realización de la actividad subvencionada y el cumplimiento de
los requisitos formales y materiales y condiciones que determinaron su concesión, firmada
por el Alcalde-Presidente o Concejal que ostente la delegación en materia de vivienda y
arquitectura.
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b) Certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento, expresiva de los siguientes
extremos:

-Haber sido registrado en contabilidad el ingreso de la subvención concedida y haber sido
invertida la misma en la actividad para la que se concedió.
-eue la documentación justificativa del gasto realizado y su pago se encuentra en las
dependencias de la Corporación Local, a disposición del Tribunal de Cuentas y demás
órganos de control.
-lmporte, procedencia y aplicación de los fondos propios u otras subvenciones o recursos
adicionales que se empleen para financiar la obra.

c) La Justificación del gasto se

realizará mediante

la presentación de las

facturas,

originales o copias autenticadas o compulsadas, acreditativas de los gastos ocasionados
en la realizacion de las actividades, que deberán ajustarse a las normas fiscales y
contables o a aquellas por las que, según su naturaleza, les sea de aplicación y mediante
la presentación de certificado de la intervención municipal del asiento en contabilidad del
gasto devengado.

d) La Justificación del pago de los gastos a los que se hace referencia en el apartado
anterior, se realizará mediante recibí en la factura o justificante del movimiento de la
cuenta corriente y mediante la presentación de certificado de la intervención municipal del
asiento en contabilidad del libramiento del pago material'

e) Acta/s de Replanteo, en su caso, Certificación de la Adjudicación de lals

obra/s;

Certificaciones de ejecución de lals obra/s, Certificación final de lals obra/s y Acta/s de
Recepción, así como el/los Proyecto/s final/es de obra/s.
f) En el caso de los equipos técnicos, la justificación requerirá

la aportación de
contratos realizados a los miembros integrantes del equipo y del pago realizado a

los
los

mismos.

2.- Lajustificación por parte del beneficiario se ajustará, en todo caso, a lo previsto en el
artículo 25 de la Ley 712005 y en el artículo 30 de la Ley 38/2003 y concordantes.

3.- El plazo máximo de justificación será el establecido en la correspondiente Orden de
concesión, y no podrá ser posterior a 30 de octubre de 2017.

Artículo 6.- Grédito Presupuestarion Cuantía y Pago.
1.- La subvención a cargo del Ministerio de Fomento para la realización de las obras de
urbanización y reurbanizacion y para la financiación de los gastos en equipos técnicos de

gestión correspondientes al Área de Regeneración
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y

Renovación Urbana de Torre

Pacheco será por importe total de 183.500,00 euros (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS EUROS), con cargo

a la

partida presupuestaria 14.02.00.4314.766.99

(oTRAS ACTUACTONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
URBAN|SMO, PATRTMONIO ARQUITECTÓNICO Y VIVIENDA), en el proyecto de gastos

42896 (ARRUS. PLAN 2013-2016.F.MlNlST.URBANlZAClÓN, EQUIP.TEC. Y
REALOJO), del estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2016, todo ello, de
conformidad con lo estipulado en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 17 de diciembre

de 2014 relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco.

2.- El pago de la subvención se realizará de forma anticipada que supondrá entrega de
fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar

a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Para realizar el abono se tendrá que
presentar el proyecto de obras y la licencia o autorización del organismo municipal
competente para la ejecución de las obras y el certificado de inicio de las mismas. Se
abonará la parte de subvención correspondiente al proyecto presentado y proporcional a
la cuantía justificada.

En caso de que por bajas en la adjudicación de las obras no llegara a agotarse la
subvención concedida, el remanente podrá emplearse en otros proyectos previa
autorización de los mismos por la Dirección General de OrdenaciÓn del Territorio,
Arquitectura y Vivienda, en la forma de pago indicada. En ningún caso podrá superarse el
importe de la subvención concedida, corriendo a cargo del Ayuntamiento cualquier exceso
de gasto en las obras. La subvención no incluye el lVA, tasas o tributos.

3, El límite máximo de la cuantía de la subvención se calculará según lo dispuesto en el
artículo 29 del Real Decreto 23312013 para las actuaciones de mejora de la calidad y
sostenibilidad del medio urbano, obras de urbanizaciÓn o reurbanización, por cada
vivienda objeto de rehabilitación y/o por cada vivienda construida en sustitución de otra
previamente demolida.

4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 a) de la citada ley no será
preciso la constitución de garantías por ser el beneficiario parte del sector público'

Artículo 7.- Responsabilidades y régimen sancionador.
El Ayuntamiento beneficiario queda sometido a las responsabilidades
sancionador que sobre infracciones

y

sanciones establece
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la Ley

y

712005,

régimen

de 18 de

noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones'

Artículo 8.- Reintegro de la subvención.
Se exigirá el reintegro de la subvención con el interés de demora correspondiente, en los
casos y en los términos previstos en la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el

en cuanto a la retención de pagos, así como en los
supuestos de incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 6 de este
artículo 30 de

la Ley

7l2OO5,

decreto.

Artículo 9.- Régimen Jurídico aplicable'
La subvención regulada en este Decreto se regirá, además de por lo establecido en él y
en la Orden de concesión, por lo dispuesto en la [.ey 712005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás normativa
autonómica que en materia de subvenciones resulte de aplicación, así como por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa de desarrollo
en aquellos de sus preceptos que sean aplicables, y por lo estipulado en las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho
privado.

Disposición Final Única. Eficacia y Publicidad.
El presente Decreto producirá sus efectos desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio
de lo cual, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
En Murcia, a de de 2016.-El Presidente, Pedro Antonio Sánchez LÓpez.-El Consejero
de Fomento e lnfraestructuras, Pedro Rivera Barrachina.
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MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE DECRETO DE CONSEJO DE GOBIERNO,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA
CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TORRE

PACHECO, MEDIANTE ORDEN, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN Y EQUIPO TÉGNICO DEL ÁNEN DE
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE TORRE PACHECO

Con fecha 10 de abril de 2013 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 23312013,
de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (en adelante Plan Estatal de Vivienda
2013-2016). En su artículo 3, el citado Real Decreto establece que el Ministerio de Fomento y las
Comunidades Autónomas suscr¡birán los correspondientes convenios de colaboración para la ejecución del
Plan, en cuyo contenido se establecerán, entre otros, el régimen de financiación aplicable a los distintos
programas de ayuda, con indicación de los compromisos plurianuales de aportación adquiridos por las
Administraciones firmantes del acuerdo.
En aplicación de este precepto; el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia suscriben, con fecha 26 de septiembre de 2014, el Convenio de Colaboración para la ejecución del
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas 2013-2016 (en adelante, Conyenio Reguladordel Plan Estatal deVivienda2013-2016), en cuya
cláusula cuarta se establece la financiación que asume el Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en relación con las ayudas encuadradas en el programa de fomento de la regeneración y
renovación urbanas, conforme a los importes máximos por anualidades que se establecen en la citada
cláusula y que se detallan a continuación:

.'

:

20'l6

r'

2ß15

:'

,

Programa 5
Fomento de
la

regeneración
y renovación
urbanas

335.000,00 2.980.664,00

3.474.664,00

434.740,00

1.375,732,00

1

.846.1 32,00

815.000,00

1.250.000,00

1.800.000,00

Posteriormente, con fecha 23 de octubre de 2014, se firma el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Seguimiento del Convenio Regulador del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, por el que se modifica la
distribución porcentual de recursos inicialmente acordada en el Convenio, estableciendo para el programa
de fomento de la regeneración y renovación urbanas un nuevo régimen de financiación por anualidades
de gasto con arreglo al siguiente detalle:

Programa 5
Fomento de
la

regeneración

5.000.000,00

4.480.664,00

3.474.664,00

930.000,00

2.040.732,00

1

.846.1 32,00

0,00

1.650.000,00

1.800.000,00

y renovación
urbanas

Con fecha 17 de diciembre de 2Q14 y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Real
Decreto 23312013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016; el Ministerio de Fomento, la
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Torre Pacheco firman el
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento del Convenio Regulador del Plan Estatal de Vivienda 20132016, por el que se establecen los ámbitos de actuación y las condiciones particulares que regulan el Área
de Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco (ARRU TORRE PACHECO 2014-2016), y
donde se establece, además, el régimen de financiación aplicable a las actuaciones previstas; con indicación
de las aportaciones asumidas por el Estado y por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia conforme
al siguiente detalle:

ARRU TORRE PACHECO

20L4-20L6

229,059,25

360.993,45

377.230,30

78.27L,89

81.936,30

94.105,48

En base a dicho Acuerdo, y en el ejercicio de la competencia exclusiva que en materia de vivienda se
atribuye a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en su Estatuto de Autonomía, corresponde a la
ConsejerÍa de Fomento e lnfraestructuras la propuesta y ejecución de la política del Gobierno Regional
sobre esta materia, de conformidad con el Decreto 10812015, de 10 de julio, por el que se establecen los
Órganos Directivos de la Consejería de Fomento e lnfraestructuras.

En su virtud, y ante la imposibilidad de llevar a cabo una convocatoria pública de subvenciones y a
los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia elabora el presente proyecto de Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención
al Excmo. Ayuntamiento de Torre Pacheco para la realización de las obras de urbanización y de
reurbanización y para la financiación de los gastos en equipos técnicos de gestión previstos en el Acuerdo
de la Comisión Bilateral de Seguimiento delConvenio Reguladordel Plan Estatal deVivienda20l3-2016, de
19 de octubre de2015, por el que se establecen los ámbitos de actuación y las condiciones particulares que
regulan el Área de Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco, entendiendo que existen razones
de interés público y social que justifican la concesión directa de esta subvención, y quedando acreditada
igualmente la singularidad de dicha subvención en tanto que va dirigida a un Ayuntamiento que necesita
llevar a cabo tales actuaciones en âras a conseguir la recuperación e integración y detener el proceso de
degradación de la zona delimitada por ese ARRU

Por otra parte, y en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Primera del Decreto
Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia, la presente memoria económica analiza a continuación las repercusiones presupuestarias
que pueden derivarse de la aplicación de este Decreto:

l) Repercusión de la norma en el estado de gastos del presupuesto
De acuerdo con el cuadro de financiación estipulado en la cláusula cuarta del Convenio Regulador
del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, modificado porAcuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento de
fecha 23 de octubre de 2014, y conforme a lo estipulado en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 17 de
diciembre de 2014 por el que se establecen los ámbitos de actuación y las condiciones particulares que
regulan el Área de Regeneración y Renovación Urbana Torre Pacheco, puede concluirse que las ayudas
para obras de urbanización y de reurbanización y para la financiación de los gastos en equipos técnicos de
gestión previstos en este ARRU están financiadas íntegramente por el Estado. En este sentido, el artículo
6.1 del presente proyecto de Decreto establece que: 'La subvención a cargo del Ministerio de Fomento para
la realización de /as obras de urbanizació¡t y reurbanización y para la financiación de /os gasfos en equipos
técnicos de gestión correspondienfes al Area de Regeneración y Renovacíón Urbana de Torre Pacheco
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y IRES MIL QUINIENIOS EUROS), con
cargo a Ia partida presupuestar¡a 14.02.00.431A.766.99 IOIRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE
será por importe total de 183.500,00 euros (CIENTO OCHENTA

)RDENACTON DEL TERRITOR|O, URBANTSMO, PATRIMONTO ARQUITECTÓN|CO Y V\V\ENDA), en el
de gasfos 42896 (ARRUS. PLAN 2013-2OI6.F.M|NIST.URBANIZACIÓN, EQIJIP.TEC. Y
REALOJO), del estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2016, todo ello, de conformidad con lo
estipulado en el Acuerdo de ta Comisíón Bitaterat de 17 de diciembre de 2014 relativo al Area de
Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco."

proyecto

En relación con esta previsión de gastos, se ha comprobado que en el presupuesto del ejercicio
corriente existe crédito disponible en la partida presupuestaria 14.02.00.4314.766.99 (OTRAS
ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIOI{ DEL TERRITORIO, URBANISMO, PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO Y VIVIENDA), dentro del proyecto de gastos 42896 (ARRUS. PLAN 201320l6.F.M|N|ST.URBAN|ZAC|ÓN, EQUIP.TEC. Y REALOJO), por importe total de 433.500,20 euros,
cantidad más que suficiente para financiar el gasto que comporta la concesión directa de la subvención a
que se refiere el presente proyecto Decreto, y que se eleva a un total de 183.500,00 euros.

ll) Repercusión de la norma en el estado de ingresos del presupuesto

El artículo

I

del presente proyecto de Decreto, regula las obligaciones económicas de

los

beneficiarios con relación al reintegro de las ayudas, en los supuestos previstos en la Ley 712005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, asi como en los casos de incumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 6 del presente Decreto por el que se establecen las normas espec/a/es reguladoras
de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Torre Pacheco, mediante Orden, para la
ejecución de las obras de urbanización y reurbanización y equipo técnico det Área de Regeneración y
Renovación |,Jrbana de Torre Pacheco. En todos los casos en que proceda el reintegro, se exigirá a los
beneficiarios de las ayudas el reintegro de la subvención percibida más los intereses de demora
correspondientes.

Lo que hago constar en cumplimiento de la Disposición Adicional Primera del Decreto Legislativo
1/1999, de 2 de diciembre, porel que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia, en Murcia, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.

EL JEFE DE SECCIÓU OE GESTIÓN
UPUESTARIA
ADMINISTRATIVA Y P

el
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MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN
DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓru A¡- AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO, MEDIANTE ORDEN,

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN Y EQUIPO
TÉcNIco DENTRo DE LA AcTUAcIÓN ..REGENERAcIÓN Y RENoVAcIÓN URBANA DE TORRE
PAGHECO"

I. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA

La norma analizada en esta memoria tiene como objeto establecer las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Torre Pacheco para la
realización de las obras de urbanización y reurbanizaciôn y equipo técnico dentro de la actuación de
Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco,

El impacto de este decreto es limitado porque su finalidad es ejecutar el acuerdo de la Comisión
Bilateral celebrada el 17 de diciembre de 2014, dentro del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de
Viviendas,

la

Rehabilitación

y la Regeneración y

Renovación Urbanas 2013-2016, para financiar la

realización de las obras de urbanización y reurbanización del Área de Regeneración y Renovación Urbana
de Torre Pacheco,

Por este motivo, se ha optado por acompañar el proyecto de norma propuesta, de una memoria
abreviada, De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 46.3 y el 53,1 de la Ley 612004, de 2B de diciembre,

con la redacción que introduce la Ley 212014, de 21 de marzo, de proyectos estratégicos, simplificación
administrativa y evaluación de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
por los que se regula la memoria del análisis del impacto normativo y la Guía Metodológica aprobada por
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 6 de febrero de 2015, no se derivan impactos apreciables en los
ámbitos que se señalan a continuación:
En cuanto a las cuestiones competenciales, la Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva
en materia de vivienda y arquitectura, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia,

aprobado por Ley Orgánica 411982, de

9 de junio,

correspondiendo

a la Consejería de Fomento e

lnfraestructuras la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en dicha materia, de conformidad con el
Decreto 10812015, de 10 de julio, de Consejo de Gobierno por el que se establecen los órganos directívos
de la Consejería de Fomento e lnfraestructuras,
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Al ser una competencia propia, no procede analizar los impactos sobre las competencias de otras
administraciones territoriales.
En cuanto al impacto económico general, el procedimiento de concesión de ayudas será gestionado

a través de los recursos disponibles procedentes del convenio de

colaboración entre

el Ministerio

de

Fomento y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, buscando reducir el impacto en la economía

general a través de las subvenciones que suponen un apoyo en la realización de obras de mejora de la
calidad y sostenibilidad del medio urbano con la finalidad de mejorar el tejido residenc¡al y la recuperación
del entorno,

Justificada la elaboración de una memoria abreviada, cabe decir que se han analizado todos los
impactos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y
del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y su correspondiente Gufa.
II. BASE JURíDICA Y RANGO

El artículo 2,2 del Real Decreto 23312013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbanas 2013-2016 prevé la
posibilidad de concesión directa de subvenciones en el ámbito de actuación de la regeneración y renovación

urbanas, posibilitando en su artículo 28,1 que los Ayuntamientos (Administración Pública) puedan ser
beneficiarios cuando asuman la responsabilidad de la ejecución integral del ámbito de actuación,

La concesión de subvenciones de esta naturaleza compete a la Consejería de Fomento

e

lnfraestructuras, como departamento de la Administración Regional que tiene atribuidas las competencias
en la materia, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 1812015, de 4 de julio del Presidente de la Comunidad
Autónoma, de Reorganización de la Administración Regional, correspondiendo al Consejo de Gobierno la
aprobación de las bases especiales reguladoras de la subvención, en virtud del apartado 12 del arliculo 22

de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente ydel Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia, el artículo 16.2.c) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con el artículo 25.2 de la
misma

yen la Ley712005, de'18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia
III. CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITAC¡ÓN

l.

Contenido
La norma propuesta se estructura en un Preámbulo, nueve artículos y una Disposición Final,
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El artículo 1 establece el objeto de la subvención y las razones de interés público que concurren en
su concesión.
El artículo 2 establece el procedimiento de conces¡ón, que será el previsto en el artículo 23 de la Ley

712005, de 1B de noviembre, de Subvenciones de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

en

relación con el art.22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por concurrir
razones de interés público y social, instrumentándose a través de una Orden en la que se especificarán los
compromisos y condiciones de la concesión.

En el artículo 3 hace referencia al beneficiario de la subvención, que dado su carácter singular,
queda limitado al Ayuntamiento de Torre Pacheco, que asume la totalidad de la responsabilidad de la
ejecución de la actuación, Dicha posibilidad está contemplada en
23312013,

el artículo 28,1 del Real

Decreto

de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas,

la

rehabilitación edificatoria y la regeneración urbanas 2013-2016.
El artículo 4 determina las obligaciones del beneficiario, con las condiciones y compromisos que se
determinen en la Orden de concesión, asícomo el plazo de ejecución de la actividad.
En el artículo 5 regula el régimen de justificación de la subvención.
El artículo 6 establece el crédito presupuestario, la cuantía y pago de la subvención
El artículo 7 regula las responsabilidades y régimen sancionador
El artículo B establece los supuestos de reintegro de la subvención
El artículo 9 establece el régimen jurídico aplicable,

La Disposición Final Única señala que el decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación,

sin perjuicio de su publicación en el BORM.
2. Tramitación

Elaborado el proyecto de decreto por la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura

y Vivienda, se somete a informe de la Secretaría General de la Consejería de Fomento e lnfraestructuras
con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno.
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IV. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
El artículo 3 del Real Decreto 29312013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento

del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013'2016
(en adelante Real Decreto 2gBl2O13), establece que para financiar las actuaciones contempladas en los
programas de fomento de la regeneración y renovación urbanas será precisa la celebración de acuerdos
específicos entre el Ministerio competente en materia de vivienda y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, con la participación de los Ayuntamientos en cuyo término municipal se vaya a actuar. Dichos
acuerdos tendrán lugar en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.

En cumplimiento de lo anterior, con fecha 17 de diciembre de 2014 se suscribió Acuerdo de la
Comisión Bilateral, relativo al ,Area de Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco, entre el
Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Torre
Pacheco.

Este Acuerdo se suscribe con las condiciones particulares de los ámbitos

y actuaciones objeto

del

programa establecidos en el artículo 27 del Real Decreto 23312013.

Con carácter previo a la adopción del Acuerdo por la Comisión Bilateral, la Comunidad Autónoma
presentó al Ministerio de Fomento la delimitación del ámbito de Regeneración y Renovación Urbanas

señalada sobre

un plano parcelario a escala adecuada y una relación que permita identificar

inequívocamente a todos los inmuebles incluidos, adjuntando la documentación gráfica y complementaria
que recoge las determinaciones estructurales pormenorizadas del planeamiento vigente y los parámetros
urbanísticos del ámbito delimitado, así como, una Memoria-Programa en la que constan los documentos
establecidos en el citado artículo 27 del Real Decreto 23312013,
Según la documentación aportada por el Ayuntamiento de Torre Pacheco, se constata la necesidad de
revitalización de la zona que ha sufrido un proceso de degradación importante, siendo necesario mejorar el

estado general de las edificaciones con la finalidad de obtener un cambio sustancial en las condiciones de
vida de las familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Asimismo es necesaria la realización

de obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano con la finalidad de mejorar el tejido
residencial y la recuperación del entorno,
Las actuaciones relativas a la rehabilitación de inmuebles destinados a vivienda en el ámbito del Ärea
de Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco fueron objeto de convocatoria pública mediante
Orden de 6 de abril de 2016 de esta Consejería, cuyas bases reguladoras de aprobaron mediante Orden de

j6

de febrero de 2015, por lo que quedan pendientes de concesión las ayudas previstas en el Acuerdo de
Comisión Bilateral relativas a las obras de urbanización y reurbanización incluidas en el Área y equipo
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técnico, cuya ejecución corresponde exclusivamente al Ayuntamiento y que constituyen el objeto de este
Decreto.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, consciente de la importancia del desarrollo de las
inversiones necesarias para llevar

a

cabo la actuación que se pretende, que afecta tanto

a

sus

competencias en materia de vivienda y arquitectura como a la competencia municipal, ante la imposibilidad

de llevar a cabo convocatoria pública de subvenciones, y a los efectos previstos en el art,23 de la Ley

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
relación con el art.22.2.c) de la Ley 3B/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, elabora el
presente Decreto que regula la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Bullas para la
realización de las obras de urbanización y reurbanización dentro de la actuación más amplia de
"Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco.", entendiendo que existen razones de interés
público y social que justifican su concesión, quedando acreditada la singularidad de dicha subvención, en
712005, de 1B de noviembre, de Subvenciones de

tanto que va dirigida a un Ayuntamiento que necesita llevar a cabo dicha actuación en aras a conseguir la

recuperación

e

integración

y

detener

el

proceso de degradación de

la

zona delimitada en el Area

especificada.

V, NORMAS DEROGADAS
Al tratarse de una normativa nueva, no comporta ninguna derogación
VI, IMPACTO PRESUPUESTARIO
De acuerdo con el cuadro de financiación estipulado en la cláusula cuarta del Convenio Regulador
del Plan Estatalde Vivienda 2013-2016, modificado porAcuerdo de la Comisión Bilateralde Seguimiento de

fecha 23 de octubre de2014, y conforme a lo estipulado en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 17 de
diciembre de 2014 por el que se establecen los ámbitos de actuación
regulan el Area de Regeneración

y las condiciones particulares

y Renovación Urbana Torre Pacheco, puede concluirse que las

que

ayudas

para obras de urbanización y de reurbanización y para la financiación de los gastos en equipos técnicos de

gestión previstos en este ARRU están financiadas íntegramente por el Estado, En este sentido, el artículo
6.1 del presente proyecto de Decreto establece que'. "La subvención a cargo del Ministerio de Fomento para
la realización de las obras de urbanización y reurbanización y para la financiación de /os gasfos en equipos
técnicos de gestión correspondientes

al

Area

de Regeneración y Renovación tJrbana de Torre Pacheco

será por importe total de 183.500,00 euros (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENIOS EUROS), con

a la

partida presupuestaria 14.02.00.431A.766.99 IOIRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE
2RDENAC|ÓN Oet TERR|TOR|O, TJRBANISMO, pATRtMONtO ARQUTTECTÓNICO Y VIVIENDA), en el

cargo

proyecto

de gasfos 42896 IARRUS. PLAN 2013-2Ol6.F.MIN|ST.\JRBAN\ZAC\ÓN,

REALOJO),

EQUIP.TEC. Y

del estado de gasfos del presupuesfo del ejercicio 2016, todo ello, de conformidad con
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estiputado

en

el Acuerdo de la Comisión Bitateral de 17 de diciembre de 2014 retativo at Área

de

Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco."

En relación con esta previslón de gastos, se ha comprobado que en el presupuesto del ejercicio

corriente existe crédito disponible en la partida presupuestaria 14.02,00.4314.766.99 (OTRAS
AcTUAcIoNES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO, PATRIMONIO
ARqUITECTóN¡CO Y VIVIENDA), dentro del proyecto de gastos 42896 (ARRUS. PLAN 2013'
2Ol6.F.MtN|ST.URBANtZACtÓN, EQUIP.TEC. Y REALOJO), por importe total de 433.500,20 euros,
cantidad más que suficiente para financiar el gasto que comporta la concesión directa de la subvención a
que se refiere el presente proyecto Decreto, y que se eleva a un total de 183,500,00 euros.

por lo que respecta a la repercusión presupuestaria del presente proyecto de Decreto en el estado
de ingresos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, conviene significar lo
establecido en su artículo B, donde se regulan las obligaciones económicas de los beneficiarios con relación

al reintegro de las ayudas, en los supuestos previstos en la Ley 712005, de 'lB de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como en los casos de incumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 6 del presente Decreto, siendo exigible en cualquiera de éstos casos el reintegro de
la subvención percibida más los intereses de demora correspondientes.

En su consecuencia, la presente norma no afecta al presupuesto de otros departamentos, entes u

organismos, ni al presupuesto de las Corporaciones Locales del ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (CARM). Asimismo, este proyecto de Orden tampoco supone cofinanciación comunitaria,
no incide en el déficit público, ni afecta a gastos o ingresos públicos presentes o futuros puesto que tampoco
conlleva recaudación.

Por lo que respecta a la puesta en marcha de esta nueva norma; no demanda por sí sola la
adquisición de nuevos recursos materiales ni la contratación de recursos humanos adicionales, si bien, ha
de tenerse en cuenta que la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda debe
tramitar y resolver durante el ejercicio 20'16 veinte convocatorias diferentes de ayudas, varias subvenciones
de concesión directa y, además, debe realizar trámites relacionados con el pago de ayudas concedidas en

el ejercicio 2015y otros trámites derivados de subvenciones acogidas a Planes de Vivienda anteriores o de
ayudas extraordinarias por daños materiales ocasionados por el seísmo de Lorca 2011, por lo que, para
poder llevar a cabo todas estas actuaciones, resulta imprescindible y urgente que los recursos humanos

disponibles, especialmente

el

personal jurídico

y

técnico,

se

incrementen mediante

la oportuna

redistribución de efectivos sin aumento del coste del personal existente en la CARM. lgualmente, es preciso
contar con mayores recursos informáticos adscritos a la tramitación de las ayudas.
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VII. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

La ayuda contenida en este decreto va dirigida

a mejorar la calidad de vida de las personas

residentes enlaZona delimitada, en general, sin distinción de género.
Murcia, 28 de septiembre de 2016

LA DIRECTORA GENE

DE ORDENACIÓN DEL

ARQU
ta d

aestr
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García-Lax
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ASUNTO: Proyecto de Decreto por el que se establecen las normas especiales
reguladoras de la concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de Torre

Pacheco para la ejecución de la actuación "Regeneración y renovación urbana de

ïorre Pacheco"

El Decreto arriba indicado tiene por objeto establecer las normas reguladoras de la
concesión directa al Ayuntamiento de Torre PAcheco de una subvención de 183.500
euros con cargo a los presupuestos del Ministerio de Fomento para la ejecución de la
actuación "Regeneración y renovación urbana

de

Torre Paeheco" al amparo de lo

establecido en el art.23 de la Ley 712005 de 18 de Noviembre de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el art..22.c) de la ley
38/2003 General de Subvenciones, debido a su carácter singular, por la concurrencia

de razones de interés público, social y humanitario que impiden su convocatoria en
régimen de concurrencia competitiva, y en los arts. 2.2 y 28.'1 del Real Decreto 233/
2013 de 5 de abril, al ser el Ayuntamiento de Torre Pacheco el que va a asumir
integramente la ejecución de las obras. Dicha actuación queda enmarcada en el
Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas previsto en el citado
Real Decreto 23312013 de 5 de abril por el que se regula el Plan Estatal de fomento

del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas, 2013-2016, tras haberse firmado en fecha 17 de diciembre de 2014 el
correspondiente Acuerdo de la Comisión Bilateral entre el Ministerio de Fomento y

esta Comunidad Autónoma con la participación del Ayuntamiento de Torre PAcheco,
relativo al Área de Regeneración y renovación urbana de dicho municipio, de acuerdo
con lo establecido en el art. 27 del referido Real Decreto23312013 de 5 de abril.

El borrador propuesto va acompañado de la correspondiente memoria económica
y de impacto normativo, y se ajusta en su contenido al mínimo exigido en el art. 23 de
la referida ley 712005 de 18 de Noviembre:

a.

Definición del objeto de la subvención, con indicación del carácter singular de
la misma y razones que acreditan el interés público y social de su concesión.

b.

Régimen jurídico aplicable.

c.

Beneficiario y cuantía máxima del importe de la subvención

&
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Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada a
la subvención por el beneficiario.

En este caso la concesión de la subvención se instrumentará mediante orden, en
la que se establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad
con lo dispuesto en la ley 712005 de 18 de Noviembre
Por todo por lo expuesto, este Servicio no encuentra inconveniente jurídico para la
aprobación por Consejo de Gobierno del Decreto arriba indicado de acuerdo con lo
dispuesto en el art.23 de la ley 712005 de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Región de Murcia.
Murcia 3 de octubre de 20'16

Conforme:
TÉCNICO RESPONSABLE
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AL CONSEJO DE GOBIERNO
El artículo 3 del Real Decreto 23312013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal

de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria,

y la regeneración y

renovación urbanas, 2013-2016 (en adelante Real Decreto 23312013), establece que para

financiar las actuaciones contempladas en los Programas de fomento de la regeneración y
renovación urbanas será precisa la celebración de acuerdos específicos entre

el

Ministerio

competente en materia de vivienda y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la

participación de los Ayuntamientos en cuyo término municipal se vaya

a actuar. Dichos

acuerdos tendrán lugar en el marco de las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan,

En cumplimiento de lo anterior, con fecha 17 de diciembre de 2014 se suscribió

y Renovación Urbana de
Torre Pacheco, entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región de
Acuerdo de la Comisión Bilateral, relativo al Área de Regeneración
Murcia y el Ayuntamiento de Torre Pacheco.
Este Acuerdo se suscribe con las condiciones particulares de los ámbitos y actuaciones
objeto del programa establecidos en el artículo 27 del Real Decreto 23312013.

Con carácter previo a la adopción del Acuerdo por la Comisión Bilateral, la Comunidad

Autónoma presentó al Ministerio de Fomento la delimitación del ámbito de Regeneración y
Renovación Urbanas señalada sobre un plano parcelario a escala adecuada y una relación que

permita identificar inequívocamente a todos los inmuebles incluidos, adjuntando la
documentación gráfica y complementaria que recoge las determinaciones estructurales
pormenorizadas del planeamiento vigente y los parámetros urbanísticos del ámbito delimitado,
así como, una Memoria-Programa en la que constan los documentos establecidos en el citado
artículo 27 del Real Decreto23312O13.

Según la documentación aportada por el Ayuntamiento de Torre Pacheco, se constata
la necesidad de revitalización de lazona que ha sufrido un proceso de degradación importante,
siendo necesario mejorar el estado general de las edificaciones con la finalidad de obtener un
cambio sustancial en las condiciones de vida de las familias en situación de vulnerabilidad y

la realización de obras de mejora de la calidad y
sostenibilidad del medio urbano con la finalidad de mejorar el tejido residencial y la
exclusión social. Asimismo es necesaria
recuperación del entorno.
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Las actuaciones relativas a la rehabilitación de inmuebles destinados a vivienda en el
ámbito del Área de Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco fueron objeto de
convocatoria pública mediante Orden de 6 de abril de 2016 de esta Consejería, cuyas bases
reguladoras de aprobaron mediante Orden de 16 de febrero

de 2015, por lo que

quedan

pendientes de concesión las ayudas previstas en el Acuerdo de Cornisión Bilateral relativas a

las obras de urbanización y reurbanización incluidas en el Área y equipo técnico, cuya
ejecución corresponde exclusivamente al Ayuntamiento y que constituyen el objeto de este
Decreto.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, consciente de la importancia del
desarrollo de las inversiones necesarias para llevar a cabo la actuación que se pretende, que
afecta tanto a sus competencias en materia de vivienda y arquitectura como a la competencia
municipal, ante la imposibilidad de llevar a cabo convocatoria pública de subvenciones, y a los

efectos previstos en el art.23 de la Ley 712005, de

l8

de noviembre, de Subvenciones de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el art.22.2.c) de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, elabora el presente Decreto que regula

la

concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Torre Pacheco para la realización de

las obras de urbanización

y

reurbanización

y

equipo técnico dentro

de la

actuación

"Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco", entendiendo que existen razones de

interés público

y social que justifican su concesión, quedando acreditada la singularidad

de

dicha subvención, en tanto que va dirigida a un Ayuntamiento que necesita llevar a cabo dicha

actuación en aras

a

conseguir

la

recuperación

e

integración

y

detener

el

proceso de

degradación de la zona delimitada en el ,Area especificada.

La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en materia vivienda

y

arquitectura, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por

Ley Orgánica 411982, de 9 de junio, correspondiendo a la Consejería de Fomento e
lnfraestructuras la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en dicha materia, de
conformidad con el Decreto 10812015, de 10 de julio, de Consejo de Gobierno por el que se
establecen los órganos directivos de la Consejería de Fomento e lnfraestructuras,

El artículo

2,2

del Real Decreto 23312013, prevé asimismo la posibilidad de concesión

directa de subvenciones en el ámbito de actuación de la regeneración y renovación urbanas,
posibilitando en su artículo 28,1 que los Ayuntarrrientos (Administración Pública) puedan ser

beneficiarios cuando asuman

la

responsabilidad

actuación.
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Considerando que el proyecto de decreto se ajusta a la legalidad vigente, procede la

aprobación del Decreto por el que se regulan las normas especiales reguladoras de la
concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Bullas, mediante Orden, para la
ejecución de las obras de urbanización

y

reurbanización

y

equipo técnico del Area de

Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco,
Por todo lo expuesto, siendo competente para la aprobación del mencionado Decreto el

Consejo de Gobierno, en virtud del apartado 12 del artículo 22 de la Ley 612004, de 28 de
diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, el
artículo 16.2.c) de la Ley 7l2OO4, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con el artículo

25.2de la misma yen la Ley7l20O5, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, tengo el honor de elevar al Consejo de Gobierno la
siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Aprobar el Decreto por el que se regulan las normas especiales reguladoras de la
concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Torre Pacheco, mediante Orden, para

la ejecución de las obras de urbanización y reurbanización y equipo técnico del Área de
Regeneración y Renovación Urbana de Torre Pacheco"

Murcia, a
EL CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Pedro Rivera Barrachina
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