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Región de Murcia

Consejería de Presidencia

DOÑA MARIA DoLoRES PAGÁN ARGE, SEcRETARIA DEL coNSEJo DE

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión

celebrada el día veintiséis de octubre de dos mil dieciséis a propuesta de

la Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, el Consejo de

Gobierno aprueba Decreto por el que se regula la concesión directa de
una subvención al Ayuntamiento de Mula para el acondicionamiento del
punto limpío correspondiente a los ejercicios presupuestarios 2016-2017,
por impode de 80.498,98 euros.

-La cantidad de 40.249,49€, con cargo a la partida presupuestaria

17 .07 ,00.442G.76A31, Proyecto no 44918.

-La cantidad de 40.249,49€, con cargo a la correspondiente padida y

proyecto de gasto recogido en la Ley de Presupuestos de la

Comunidad del ejercicio 2017.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.
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Región de Murcia
Consejerla de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente

Plaza Juan XXlll, s/n
30.008 Murcia

Telf.: (968) 36 27 01
Fax.; (968) 36 66 96

INDICE DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA QUE SE SOMETE A LA
APROBACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA:

,.APROBAR EL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA CONCESION DIRECTA DE

UNA SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE MULA PARA EL ACONDICIONAMIENTO

DEL PUNTO LIMPIO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS

2016-2017, pOR tMPORTE DE 80.498,98€".

1.- PROPUESTA DE ACUERDO AL CONSEJO DE GOBIERNO.

2.- TEXTO DEL DECRETO QUE SE PROPONE.

3.- INFORME DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SECRETARIA GENERAL.

4.- CERTIFICADO DE CREDITO ADECUADO Y SUFICIENTE (Será aportado a la reunión

de la Comisión).

5.- ORDEN DE RETENCION DE CREDITO.

6.- PROPUESTA DE APROBACION Y TRAMITACION QUE FORMULA LA DIRECTORA

GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL.

7,. INFORME-PROPUESTA DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN

AMBIENTAL.



{'1':--t "
HL¡ffi Reqión de Murcia
ffi--g¿¡¡ËF Lon5elefl¿ oe /\r.llla,
ffit Ar:lricriltura v M'ii lioArnl¡ientew'

Plaza Juan XXlll, s/n
30.008 Murcia

10416

PROPUESTA DE LA CONSEJERA DE AGUA, AGR'CULTURA Y MEDIO

AMB¡ENTE AL CONSEJO DE GOBIERNO.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcía, a través de la

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, presentó un proyecto de

mejora y acondicionamiento del punto limpio del Ayuntamiento de Mula, en el

marco de fas ayudas estatales del Plan Estatal de Prevención de Resíduos y

del Plan Estatal Marco de Residuos a nivel local para el ejercicio 2015,

gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Mediante Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 16

de septiembre de 2015 se establecieron las directrices refativas a la asignación

de los fondos previstos en esta línea a los distintos proyectos presentados, así

como los requisitos de ejecución, financiación y justificación de la realización de

los proyectos que resultaron seleccionados para ser financiados.

Por Resolución de la Directora General de Calidad y Evaluación

Ambiental y Medio Natural, de 4 de diciembre de 2015, se formalizó el

compromiso financiero del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de

noviembre de 2015 por el que se aprobaba la distríbución de los fondos por

comunidades Autónomas, correspondiendo 80.498,98 € a la comunidad

ión de Murcia en relación con el proyecto citado

anteriormente.

Mediante escrito de 1 de abril de 2016 de la Directora General de

Calidad y Evaluación Ambiental, se comunicó al Ayuntamiento de Mula la

selección de su proyecto para recibir financiación parcial por parte de la citada

línea de ayudas estatales y se le comunicó que confirmara si continuaba

estando interesado en el desarrollo del proyecto.

El Ayuntamiento de Mula remitió escrito, con fecha de entrada en la

comunidad Autónoma de 11 de mayo de 2a16, donde adjuntaba el

presupuesto ajustado a los gastos financiables por la línea de ayuda

(.1 14.ggB,S5 €) además de otras partidas necesarias para el correcto desarrollo

de las obras hasta un total de 15O-429,93 €'

Mediante generación de crédito, contabilizada el pasado 6 de julio de

sJU/653/16



2016, se dotó el proyecto presupuestarío 44g1B"Al Ayto. de Mula. Plan estatal

prevencion de residuos. Marco Residuos (PEMAR)" por importe de 40.249,49 €

en la partida 17.07.00.442G.760.31 correspondiente al importe a transferir al

Ayuntamiento de Mula esta anualidad 2016 por el 50% del total de la

subvención concedida, con carácter de pago anticipado. El resto de la

subvención se deberá abonar con cargo al mismo proyecto y padida del

ejercicio presupuestario 2017, siempre que se cumpla el régimen de

justificación y el resto de condicionamientos.

En consecuencia con lo anterior, de conformidad a los artículos 23 de la

Ley 712005, de 1B de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia; 6.1 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de

Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, sobre competencia del Consejo de

Gobierno, y 22.18 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del

Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcía, elevo la

presente PROPUESTA a ese Consejo de Gobierno a fin de que, sí lo estima

conveníente, adopte el siguiente:

ACUERDO

Aprobar, el Decreto por el que se regula la concesión dírecta de una

subvención al Ayuntamiento de Mula para el acondicionamiento del punto

s presupue S , por tm
de 80.498,98 euros:

- La cantídad de 40.249,49 €, con cargo a la partida presupuestaria

17 .07 .00.442G.760.31 Proyecto no 44918.

- La cantidad de 40.249,49 € con cargo a la correspondiente partida y
proyecto de gasto recogido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad del
ejercicio 2017.

Murcia*l$ãe octubre de 201G

Itura y Medio Ambiented
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INFORME JURIDICO

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA CONCESION
DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MULA PARA EL
ACONDICIONAMIENTO DEL PUNTO LIMPIO CORRESPONDIENTE A LOS
EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS 2016 Y 2017

Norma que preceptúa su emisión.- Artículo 11.1.a) del Decreto 2612011, de

25 de febrero, por el gue se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de

Agricultura y Agua.

CONSIDERACIONES JURíDICAS

PRIMERA.- Justificación de concesión directa de la subvenciÓn al Ayuntamiento

de Mula y cuantía.

El presente proyecto de Decreto dispone de cobertura legal con base en el

artículo ZZ.2 c) de la LGS, QUê, con carácter básico, regula el procedimiento de

concesión, de forma directa, de subvenciones: "Aquellas en que se acrediten razones

de interés ptibtico, social, económíco o humanitario, u otras debidamente iustificadas

que dificutten su convocatoria pública", en concordancia con el artículo 23 de la Ley

7:2OOS, de 1B de noviembre, de Subvenciones de fa Comunidad AutÓnoma de la

Región de Murcia (en adelante LSCARM), regulador, en nuestro ámbito autonÓmico,

El beneficiario de la subvención sólo puede ser elAyuntamiento de Mula ya que

el objeto de la misma viene impuesto por la Resolución del Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente para el acondicionamiento del punto limpio situado en

su municipio, como se indica en la parle expositiva innominada del borrador del

decreto, en su artículo 2, en el lnforme de la Subdirección General de Evaluación

Ambiental y en la propuesta de la Directora General de Calidad y EvaluaciÓn

Ambiental.

En el marco de las ayudas estatales del Plan Estatal de Prevención de Residuos

y del plan Estatal Marco de Residuos a nivel local (PIMA-PEMAR) para el ejercicio

2015, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Dirección
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General de Calidad y Evaluación Ambiental, presentó un proyecto de mejora y

acondicionamiento del punto limpio delAyuntamiento de Mula.

Mediante Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, de 16 de

septiembre de 2015, se establecieron las directrices relativas a la asignación de los

fondos previstos en esta línea a los distintos proyectos presentados, así como los

requisitos de ejecución, financiación y justificación de la realización de los proyectos

que resultaron seleccionados para ser financiados.

Por Resolución de la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y

Meclio Natural, de 4 de diciembre de 2015, se formalizó el compromiso financiero del

Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2015 por el que se aprobaba

la distribución de los fondos por Comunidades Autónomas, correspondiendo

80.498,98 € a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relaciÓn con el

proyecto citado anteriormente.

Mediante escrito de 1 de abril de 2016 de la Directora General de Calidad y

Evaluacíón Ambiental, se comunicó al Ayuntamiento de Mula la selección de su

proyecto para recibir financiación parcial por parte de la citada línea de ayudas

estatales y se le comunicó que confirmara si continuaba estando interesado en el
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desarrollo del proyecto.

ElAyuntamiento de Mula remítió escrito, con fecha de entrada en la Comunidad

Autónoma de 11 de mayo de 2016, donde adjuntaba el presupuesto ajustado a los

gastos financiables por la línea de ayuda (114.998,55 €) además de otras partídas

necesarias para el correcto desarrollo de las obras hasta un total de 150.429,93 €.

La concesión de esta subvención se realizara por Orden de la Consejera de

ura Medio nte e

requisitos aplicables de acuerdo con lo previsto en el Decreto que se apruebe por el

Consejo de Gobierno y en la restante normativa de aplicación.

Por lo que respecta a la cuantía, el artículo 5 del borrador de decreto la fija en

80.498,98 €, y se concederá en el año 2016 el importe de 40.24g,4g € y la misma

cantidad en el año 2017.

SEGUNDA.- Naturaleza jurídica y procedimiento aplicable.

En cuanto a su naturaleza jurídica, aún cuando el presente proyecto reviste el

rango de Decreto, por disposición expresa del artículo 23.2 de la LSCARM, que así lo
exige, su naturaleza jurídica es la propia de un acto administrativo, exento de todo
carácter reglamentario, al no innovar el ordenamiento jurídico con carácter de
permanencia en el tiempo y agotar su efícacia en una sola aplicación, tras la

2
s.f uó53/t ó



:¿ ,
Plaza Juan XXlll, s/n

Región de Murcia 30.008 Murcia

Conseiería de A.rlua,
AqricLíltura y fvlivl¡o Ambiente 22016

concesión de la ayuda al benefíciario, mediante la correspondiente Orden de la

Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

Consecuentemente con la naturaleza jurídica apuntada, la tramitación del

Decreto es similar a la que conlleva cualquier otro acuerdo de Consejo de Gobierno,

salvo en ta exigencia de publicación en el BORM a los efectos de cumplir con el

principio de publicidad en la gestión de las subvenciones (artfculo 4 de la LSCARM),

sin que se estime de aplicación el procedimiento de elaboración de las disposiciones

de carácter reglamentario, establecido en el artículo 53 de la Ley 612004, de 28 de

diciembre, del Estatuto del Presídente y del Consejo de Gobierno de la RegiÓn de

Murcia, y por tanto, no resulta exigible la emisión de dictamen preceptivo por la

Dirección de los Servicios Jurídicos, al amparo del ar1ículo 7.1.e) de la Ley 412004, de

22 de octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la RegiÓn de

Murcia, ní por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, al amparo del artículo, 12.5

de su Ley de Creación 211997 , de 19 de mayo.

TERCERA.- Competencia y forma

De acuerdo con el artículo 23.2 de la LSCARM, la competencia de su

aprobación corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de esta Consejería, en

cuanto órgano competente, por razón de la materia, en virtud del artlculo 10.1 de la

misma LSCARM, en concordancia con los artículos 1 y B del Decreto 10612015, de '10

de julio, del Consejo de Gobierno por el que se establecen los Órganos Directivos de

la Consejería de Agua, Agrícultura y Medio Ambiente, en cuya virtud ejerce la

la ayuda, objeto de regulación por el presente proyecto

En cuanto a la forma de la disposición se cumple con el artículo 25'2 de la Ley

7l2OO4, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de fa Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de la RegiÓn de Murcia, que dispone que

adoptarán la forma de Decreto los actos emanados del Consejo de Gobierno para los

que estuviera expresamente prevista.

La.publicación del Decreto en el BORM viene establecida en el artículo 4 de la

LSCARM.

En el presente supuesto el otorgamíento de la subvención se efectuará mediante

Orden de la Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a la vista de la
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propuesta efectuada por la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, en

la que se espec¡f¡carán los compromisos y cond¡ciones aplicables, de acuerdo con lo

previsto en este Decreto, una vez que éste haya sido objeto de aprobación y

publicación en BORM.

CUARTA.- Contenido

El proyecto reúne los extremos exigidos, como contenido mínimo, en el apartado

3 del artículo 23 de la LSCARM:

a) Definición del objeto de la subvención, con ind¡cación de su carácter singular

y las razones de interés público que dificultan su convocatoria (artículo 1).

b) Régimen jurídico aplicable (artículo 2 y 10).

c) Beneficiario y cuantía máxima a conceder (artículo 3 y 5).

d) Crédito presupuestario afectado (artículo 5).

e) Régimen de justificación (Artículo 6).

Se debe publicar en el Portal de la Transparencia de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia, la inforrnación que señala el artículo 18.5 de la Ley 1212014,

de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia.

Por lo expuesto, ef proyecto de Decreto se considera ajustado a derecho,

informándose de

Murcia, 21 de octubre de 2O16

Firmado electronicamente

LA ASESORA JURIDICA

Conforme:

EL JEFE DEL SERVICIO JURIDICO

w 22016

¿

Ê

=

4
s.f tJ653/t ó

Ma fsabel Ruiz Plaza Cristóbaf Cañavate Cañavate



Región de Murcia

coNSEJEnín oe AGUA, AGRTcULTURA y MEDro AMBTENTE

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, presentó un proyecto de
mejora y acondicionamiento del punto limpio del Ayuntamiento de Mula, en el
marco de las ayudas estatales del Plan Estatal de Prevención de Residuos y
del Plan Estatal Marco de Residuos a nivel local (PIMA-PEMAR) para el
ejercicio 2015, obteniéndose por Resolución de la Directora General de Calidad
y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), de 4 de diciembre, una
transferencia de financiación a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
por importe de 80.498,98 €.

El importe de la transferencia de financiación recibida por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, que constituye el 7Oo/o del coste del
proyecto financiable, debe ser entregado al Ayuntamiento de Mula para que lo
destine a la adecuación del punto limpio de su municipio comprometiéndose
éste a financiar el 30% restante (34.499,57 €) más otros gastos necesarios
para el correcto desarrollo de la obra, según el presupuesto presentado el
pasado 11 de mayo de 2016 por el citado Ayuntamiento.

De otro lado, mediante Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente de 16 de septiembre de 2015 se han establecido las directrices
relativas a la ejecución, financiación y justificación de la realizaciÓn de los
proyectos financiados. De este modo, el proyecto deberá ejecutarse en el plazo

de doce meses a partir de la fecha de resolución de otorgamiento de la

financiación (4-12-2015) y el plazo de justificación será de tres meses desde la

finalización del plazo de ejecución. Estos plazos serán prorrogables por otros
seis meses y otros tres, respectivamente, previa solicitud de prórroga
presentada dentro de los plazos iniciales de ejecución y justificación.

En consecuencia, dado que el beneficiario de la subvención sólo puede
ser el Ayuntamiento de Mula y que objeto de la misma viene impuesto por la
Resolución del MAGRAMA es por lo que atendiendo a lo dispuesto en el

artículo 23, apartado 2 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones

DECRETO N' 12016, DE 26 DE OCTUBRE, DE LA CONSEJ
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE POR EL QUE SE REGULA

DE AGUA,
LA CONCESIÓN

DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MULA PARA EL
ACONDICIONAMIENTO DEL PUNTO LIMPIO CORRESPONDIENTE A LOS
EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS 2016 Y 2017.



de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la entrega de la
transferencia de financiación se articula mediante la concesión directa de una
subvención al Ayuntamiento para el acondicionamiento del punto limpio situado
en su municipio.

En su virtud, a propuesta del la Consejera de Agua, Agricultura y
Medioambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 26 de octubre de 2016.

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Este Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una
subvención para la adecuación del punto limpio destinada al Ayuntamiento de
Mula.

Artículo 2.- Procedimiento de concesión.

1.- La subvención a la que se refiere el artículo anterior tiene carácter
singular y se cohcederá de forma directa, a los efectos previstos en el artículo
23 de la Ley 7l2OO5, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 22.2c) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que determina que la
entrega de la transferencia de financiación procedente del Ministerio de
Agrícultura, Alimentación y Medioambiente, se realice a favor del Ayuntamiento
de Mula para el acondicionamiento del punto limpio del municipio.

2.- La concesión de la subvención se realizará mediante Orden de la
Consejería de Agua, Agricultura y Medioambiente, en la que se especificarán
los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este
Decreto y en la restante normativa aplicable en materia de subvenciones.

Artículo 3.- Beneficiarios.

1. Será beneficiario de esta subvención el Ayuntamiento de Mula:

2. Se deberá incorporar la declaración responsable del Ayuntamiento de
no estar incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, acreditándolo
en el modo dispuesto en ella y en el Real Decreto 88712006, de 21 dejulio, que
aprueba su reglamento.

Artículo 4. Obligaciones del beneficiario.

a) Realizar las obras para la que se ha concedido la subvención y
presentar la justifícación correspondiente en los términos previstos en el
artículo 7. El plazo para la realización de las obras y actuaciones concluye el 4
de diciembre de 2016,



b) Justificar que la inversión realizada ha sido ejecutada sobre terrenos
que son de titularidad del Ayuntamiento o en ejercicio de competencias
municipales.

c) Las obras y actuaciones se realizarán de acuerdo con el proyecto
realizado por el Ayuntamiento, ajustado al presupuesto presentado el pasado
11 de mayo de 2016, correspondiendo al Ayuntamiento la realización de los
oportunos trámites administrativos para la contratación de las obras a realizar,
respetando los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no
discriminación, al amparo de la normativa de contratación que resulte de
aplicación. No se podrán financiar modificaciones de obra sin la previa
autorización de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

d) Colocar, en un lugar visible de la obra, un cartel en el que conste que
ésta ha sido financiada por el MAGRAMA (Plan PEMAR- Puntos limpios) y la
colaboración de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, según
modelo que le será proporcionado. También se dará cuenta de la financiación
estatal y colaboración autonómica en cualquier comunicado de prensa o medio
utilizado para la difusión y publicidad de la inversión objeto de la subvención.

e) El Ayuntamiento de Mula, como beneficiario último de la aportación,
queda sujeto a las obligaciones de justificación, control y reintegro establecidas
en las directrices acordadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el
16 de septiembre de 2015, y a las futuras que se puedan adoptar para este
Programa. Particularmente, en la primera quincena de marzo de 2017, si aún
no se ha remitido la cuenta justificativa de la ejecución total de la obra, hará
llegar a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, un estado de
ejecución de la obra, identificando las obligaciones reconocidas y pagos

realizados en el ejercicio anterior.
f) El Ayuntamiento quedará, en todo caso, sujeto a las obligaciones

impuestas por el artículo 11 de la Ley 7l2OO5, de Subvenciones de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con el artículo 14 de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como a las
demás que resulten concordantes a la vista del régimen jurídico aplicable a la
subvención.

g) Asimismo, el Ayuntamiento de Mula está obligado a aportar a la

financiación del proyecto el 30% de su coste financiable (34.499,57 €) además
de aquellos otros gastos necesarios para el correcto desarrollo de la obra
recogidos en el correspondiente presupuesto.

Artículo 5.- Cuantía de la subvención.

El importe total de la subvención asciende a la cuantía de 80.498,98 €
con cargo a los presupuestos de la CARM correspondientes a los ejercicios
2016 y 2017. Mediante Orden de su titular, la Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente, transferirá al Ayuntamiento de Mula la cantidad de
40.249.49€, con cargo a la partida presupuestaria 17.07.00.442G.760.31,
proyecto 44918 "AL ÀYTO. DE MULA. pmru ESTATAL PREVENCIÓN DE

RESIDUOS. MARCO RESIDUOS (PEMAR)" del presupuesto 2016, con

carácter de pago anticipado. En el ejercicio de 2017 se transferirá igual
cantidad, con cargo a la correspondiente partida y proyecto de gasto recogido
en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para dicho ejercicio,



s¡empre que se cumpla el régimen de justificación establecido en el artículo
siguiente del presente decreto.

Artículo 6.- Régimen de justificación.

a) La justificación de la aplicación de los fondos percibidos se realizará
mediante las correspondientes certificaciones expedidas por el técnico director
de las obras y presentando ante la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental la siguiente documentación:

- Copia compulsada de los contratos formalizados.
- Certificación de haber sido registrado en su contabilidad el ingreso de

la subvención concedida.
- Copia compulsada de la certificación final de cada obra acompañada

de las facturas correspondientes a la totalidad del gasto realizado, así como
justificante acreditativo del pago de las mismas.

- Copia compulsada del acta de recepción de las obras realizadas.
- lnforme suscrito por técnico competente en el que se describa el

desarrollo de la ejecución de las obras y justificación de la inversión.
b) El plazo de justificación ante la Dirección General de Calidad y

Evaluación Ambiental será de tres meses desde la conclusión de las obras.
c) Los plazos de ejecución y justificación podrán ser objeto de

ampliación a solicitud de los interesados mediante Orden de la Consejería de
Agua, Agricultura y Medioambiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 32 de la ley 3912015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 7.- Reintegro

Procederá el reintegro de las cantidades concedidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos y forma prevista
en la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y en el Real Decreto 88712006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003.

Artículo 8.- Compatibilidad con otras subvenciones.

La subvención del presente decreto es compatible con la percepción de
otras de naturaleza similar otorgadas por otras Administraciones públicas o
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, y con cualesquiera
otros ingresos o recursos para la misma finalidad, siempre que la suma de
todas las subvenciones no supere el coste de la actividad.

Artículo 9.- Responsabilidades y régimen sancionador.

El beneficiario de la subvención quedará sometido a las
responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones
administrativas en la materia, está previsto en el Título lV de la Ley 38/2003, de



17 de noviembre, General de Subvenciones y el Título lV de la Ley 712005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

Artículo 1 0.-Régimen Jurídico aplicable.

La subvención regulada en este Decreto se regirá además de por lo
establecido en é1, por lo previsto en la Ley 712005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en lo que
resulte aplicable, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la citada Ley 3812003, salvo en lo que afecte a los
principios de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las
demás normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.

Disposición Final Única. Eficacia y Publicidad.

El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación,
sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia a 26 de octubre de 2016

EL PRESIDENTE

P.D. (Decreto de la Presidencia
3012015, de 7 de julio, Borm n.o 155,

de I de julio),

LA CONSEJERA DE AGUA,
AGRICULTURA Y MEDIO

AMBIENTE
EL CONSEJERO DE HACIENDA Y

ADMINISTRACIÓN PÚELICN

Fdo.: Andrés Carrillo González Fdo.: Adela Martínez'Cachá Martínez
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Rcgión clc I\4urci¿r
Conscjer'ía de Agua, Agricultura y Medio Anrbicnte
l)irecciólr Ceneral cle Calidad y Evaluación Arnbiental

PROPUESTA DE I-A DIIì.ECCIÓN GENERAI- DE, CALIDAD Y EVALIJACION
AMBIENTAL EN REI,ACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

RECUI,A I.A CONCESIÓN DIRECTA DE IJNÁ. SUBVENCIÓN AL
AYL-]}ITAMIENTO DE N4ULA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL PUNTO
LIN4PIO.

La Conruniclacl Autónoma de la Región cle Mul-cia, a travds cie la Dirccciórl Ceneral

de Calidad y Evaluaciólr Anrbiental, presentó un proyecto dc ntejora y acon<Jiciolramiento

clcl punto lirnpio del Ayuntamiento cle Mtrla, en el marco de las ayuclas estatales clel Plan

Estatal cle Prevención cle Residuos y del Plan Estatal l4arco clc Rcsiduos a nivel local para

el c.fcrcicio 2015, gestionaclas por el N4inisterio cle Agrictrltttra, Alilrrcntación y Mc<1io

Arnbiellte.

La Corilèrencia Sectorial cle Meclio Ambiente cle 16 clc scptiembrc de 2015

estableció ias clireotrices relativas a [a asignación de los f'ondos ¡rrevistos e¡l esta lí¡rca a los

clistilltos proyectos presentaclos, así como los reqLrisítos de ejecuoión, firranciación y

.iLrstifìcación cle la realización cle los proyectos qtte resultaran selecciouaclos para ser

fìna:rciados.

Me<liarrte Resolgción de la Directora General de Calidacl y EvalLración Alnbiental y

Meclio Natural clel Ministerio cle Agrioultura, AlitnentaciÓn y Meclio Arnbiente, cle 4 cle

dicie¡tbre cle 2015, se fonlralizó el com¡:ronriso l'ìnanciel'o del AcLlerdo cle Consejo cle

Ministros de27 de novie¡rrbre cle2015 ¡ror el que se aprobaba la clistribución cie los l'ondos

por Cornuniclacles Autónolnas, con'es¡rondiendo 80.498,98 € a la Cot¡ttnidacl Autónonra cle

ia Regiórr cle Murcia en relació11 coll el ¡rloyecto citado anteriortrrelrte, irrocediendo
posterÌog¡ente a transferir los citaclos fonclos que ya han sido rscibidos en la tesorería de

nucstra Comuniclacl

Colno se recoge en el informe propllcsta de la Subdirección General cle EvalLración

Anrbiental que se adjunta, se ha dotado el proyecto pr-esupuestario 44918 clel presupuesto

clc la Dirección Celie¡al cle Calidacl y EvalLración Antbiental para el ejercicio 2016 con

40.249.4g € con el fìn cle atcncler a esta anualiclad c{e la subvenciótr cotrro pago alrticipado

con cargo a la particla 17.07.00.442G.760.31, estando previsto que el1 el año 2017 se

transfieran otros 40.24g,4g € coll cargo al correspondiente proyccto y particla recogiclos en

Ia,Ley de PresLrpuestos de la Colnunidad Ar.rtónorîa para el próxilrro e.iercicio, sietnpre que

se cutrpla el régilnerr de.iLrstificación.

En base a toclo lo antcrior, el bcncficialio de Ia citacla subvenciÓn sólo ptrede ser cl

Ay¡ntamiento de Mula ya que cl objeto <lc la rnisma viene impuesto por lzr mencionacla

Resolución <Jel Ministerio cle Agricultrrra, Alitnetttaciórr y Mcclio Arllbiente.

t
a

É

-l
..1

-l
-l
:l



w
Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección Ceneral de Calidad y Evaluación Ambiental

En su virtud,

PROPONGO

ELEVAR PROPUESTA de Decreto al Consejo de Gobierno por el que se regula la
concesión directa de una subvención al Ayuntarniento de Mula para el acondicionamiento
del punto limpio correspondiente a los ejercicios presupuestarios 2016-2017, de
confonnidad con el artículo 22.2 c) de la Ley 7/2005, de l8 de noviembre, de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyo borrador se

acompaña como anexo a la presente.

LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD Y
EVALUACIÓN EUUENTAL

(documento firmado digitalmente)

M." Encarnación Molina Miñano

EXCMA SRA CONSEJERA DE ACUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
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Región de N'lurcia
Consejería de Agua, Aglicr"rltr"rra y Medio Anrbiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN
AMBIENTAL EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN AL
AYUNTAMIENTO DE MULA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL PUNTO
LIMPIO.

La Comunidad Autónonta de la Región de Murcia, a través de la Dirección General

de Calidad y Evaluación Ambiental, presentó un proyecto de mejora y acondicionamiento

del punto limpio clel Ayuntamiento cle Mula, en el marco de las ayudas estatales del Plan

Estatal de Prevención de Residuos y del Plan Estatal Marco de Residuos a nivel local para

el ejercicio 2015, gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Alitnentación y Medio
Ambiente.

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 16 de septiembre de 2015

estableció las directrices relativas a la asignación de los fondos previstos en esta línea a los

distintos proyectos presentados, así como los requisitos de ejecución, financiación y
jr¡stificación de la realización de los proyectos que resultaran seleccionados para ser

financiados.

Mecliante Resolución de la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y

Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Anrbiente, de 4 de

diciembre de 2015, se formalizó el compromiso financiero del Acuerdo de Corisejo de

Ministros de27 de noviembre de2015 porel que se aprobaba ladistribución de los fondos

por Comunidacles Autónomas, corresponclierido 80.498,98 € a la Comunidacl Autónoma de

la Región de Murcia en relación con el proyecto citado anteriormente, procecliendo

posterionlente a transferir los citacios fonclos qlre ya han sido recibidos en la tesorería de

nuestra Comunidad.

Como se recoge en el informe propuesta cle la Subdirección General de Evaluaciórl

Anrlriental que se adjunta, se ha dotado el proyecto presupuestaio 44918 del presupuesto

de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para el ejercicio 2016 con

40.24g.49 € con el fìn cle atender a esta anr.raliclad de la subvención conro pago anticipado

con cargo a la partida 17.07.00.442G.760.31, estanclo previsto que en el año 2077 se

transfieran ott'os 40.249,49 €. con cargo al correspondiente proyecto y paltida recogidos en

la Ley de Presupuestos de la Comr-lnidad Autórronlapara el ¡rróximo ejercicio, siempre que

se cumpla el régimen de justificación.

En base a todo 1o anterior, el beneficiario de la citada subvención sólo ptrede ser el

Ayuntamiento cle Mula ya que el objeto de la misma viene irnpuesto por la mencionacla

Resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Arnbiente.

E



g Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección Ceneral de Calidad y Evaluación Ambiental

En su virtud,

PROPONGO

ELEVAR PROPUESTA de Decreto al Consejo de Gobiemo por el que se regula la

concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Mula para el acondicionamiento
del punto limpio conespondiente a los ejercicios presupuestarios 2076-2017, cle

conformidad con el artículo 22.2 c) de la Ley 712005, de l8 de noviembre, de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyo borrador se

acompaña colro anexo a la presente.

LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD Y
EVALUACIÓN AMBIENTAL

(documento fi rmado digitalmente)

M.n Encarnación Molina Miñano

EXCMA SRA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
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fllìì---,g Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente
Secretaría General www.carm.es/cao ric

Ma Áruceles cAÑADAs VTLLENA, Jefa de Servicio Económico y
Presupuestario de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de

la Región de Murcia,

INFORMA

Visto el texto del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Mula para el

acond¡cionam¡ento del punto limpio correspondiente a los ejercicios
presupuestarios 2076-2017, por importe de 80.498,98 €, el Decreto de

concesión directa de subvención elaborado al respecto, así como la

Propuesta de la Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente al

Consejo de Gobierno, de conformidad con el artículo 7.2 del Decreto

56/1996, de 24 de julío por el que se regula el Registro General de

Convenio y se dictan normas para su tramitación en el ámbito de la

Administración Regional, conforme a los datos registrados por el sistema

SIGEPAL, en la partida presupuestaria , L7.07.00.442G.760.31, proyecto

43918:

a) En el Presupuesto de Gastos de la Consejería de Agua, Agricultura
y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia para el ejercicio 20L6, a nivel de vinculación, existe crédito

adecuado y suficiente para hacer frente al gasto derivado del

Tfno. 968 366302
Fax, 968 362797

Plaza Juan XXIII s/n
30008 Murcia

.=

e
m o para a anua a ,e cua ascten ea can a

40.249,49 euros, habiéndose efectuado el correspondiente

documento contable preliminar.

b) Para hacer frente al gasto de carácter plurianual para el ejercicio

2017 con cargo a la partida L7.O7.00.442G.76O.3t, proyecto

439L8, no se superan los límites establecidos en el apartado 3 del

artículo 37 del Texto Refundido de La Ley de Hacienda de la

Región de Murcia, como consecuencía de los comprom¡sos

derivados de actuaciones plurianuales.

Para que conste a los efectos oportunos.
Documento firmado electrónicamente al margen
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Reglón de Murcfa
Conoejerla de preeldencla

DON ANDRÉS CNRRII.LO GONZÁLEZ, SECRETARIO EN FUNCIONES
DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE IVIURCÍA.

cERTlFlco: eue según resurta der borrador der acta de ra sesión
celeþrada el dla clnco cle octubre de dos mil dleclséis, a propuesta del
ConseJero de Hacionda y Admlnlstración prlblica, of ConseJo de GobÍerno
acuerdai

PRIMERO.- Autorlzar la adqulslclón de oomprornisos de gasto futuro para
la anualfdad 2017, en la partida presupuestarla 1r.a7.00,442G.760,a1,
conforms a lo prevlsto on el artfculo 87,4 clolroxto Refr¡ncjlcJo de la Ley de
Haclencla de la Reglón cje Murcia, segrln ol detalre qu' ss lndlca:

17,07,00,442G,760.31

PARTIDA

PRESUPUESTARIA

2017

ANUALIDAD

40,249,49

IMPORTE EUROS

SEGUNDO,- Autorizar a la Dlrecclón Gonerar de presupuestos y Fondos
Europoos, do la conseJorfa de Hacienda y Admtnistracfón púbfrca, para
instrumentar la presonts modlflcación de lfmitos de gasto, en fa partfcla
presupuestarla y por los lmportes lndicados anterlormente,

TERCERO,- Notiflcar el presente acuerdo a la Consejorfa de Agua,
Agrioultura y Medio Ambíente, Dlrecclón General de Presupuestos y
Fondos Europoos, y a lntervenclón General, para su conoclmlento y
efectos.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, ffrmo y sello la
presente en Murclq a clnco de octubre de dos mll dleciséls.

"'"' l' "; ' '
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Reglón de Murcfa
Consejetfa de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Subdirección General de Evaluación Amblental

C/ Cated¡ático Eugen¡o Ubeda, n" 3. 4â Planta.
3000e MURcIA
Tel. 908 375253

INFORME PROPUESTA PARA LA TRAMITACION DEL PROYECTO DE

DECRETO DE LA CONSEJER¡A DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN AL

AYUNTAMIENTO DE MULA PARA ACONDICIONAMIENTO DE PUNTO LIMPIO

DURANTE LOS EJERCICIOS 2016 Y 2417.

INFORME

A) ANTECEDENTES:

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la DirecciÓn General

de Calidad y Evaluación Anrbiental, presentó un proyecto de mejora y acondicionamiento del

punto linrpio del Ayuntamiento de Mula, en el marco de las ayudas estatales del Plan Estataf

de prevencíón de Resíduos y del Plan Estatal Marco de Residuos a nivel local para el

ejercicio 2015, gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Mediante Acuerdo cle la Conferencia Sectorial de tr/edio Ambiente de 16 de

septiembre de 2015 se establecieron las directrices relativas a la asignaciÓn de los fondos

prev¡stos en esta línea a los distintos proyectos presentados, así conro los requisitos de

ejecución, financiación y justificación de la realizaciÓn de los proyectos que resultaron

seleccionados para ser financiados.

por Resolución de la Directora General de Calidad y Evaluación Ambienfal y Medio

Natural, de 4 de c.liciembre de 2015, se formalizó el compromiso financiero del Acuerdo de

Consejo de Ministros cle 27 de noviembre de 2015 porel que se aprobaba la distribución de

los fondos por Comunidades Auiónomas, correspondiendo 80.498,98 € a la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia en relación con el proyecto citado anteriormente.

Evaluación Ambiental, se comunicó al Ayuniamiento de Mula la selección de su proyecto

para recibir finarrciación parcial por parle de la citada linea de ayudas estatales y se le

conrunicó que confirmara si continuaba estando interesado en el desarrollo del proyecto.

El Ayuntamiento de Mula remitió escrito, con fecha de entrada en la Comunidad

Autónonra de 11de mayo de 2016, donde adjuntaba el presupuesto ajustado a los gastos

financiables por la línea de ayuda (114.998,55 €) ademås de otras partidas necesarias para

el correcto desarrollo de las obras hasta un totaf de 150.429,93 €.

Mediante generación de crécJíto, contabilizada el pasado 6 de julio de 2016, se dotó

el proyecto presupuestario 44918 "A1 Ayto. cte Mula. Plan estatal prevención de residuos-

Marco Residuos (1EMARI'por importe de 40.249,49 € en la partida 17.07.00'442G.760.31

correspondiente al importe a transferir al Ayuntamiento de Mula esta anualidad 2016 por el

S0% del total de la subvención concedicla, con carácter de pago anticipado. El resto de la

subvención se deberá abonar con cargo af mismo proyecto y partida del ejercicio

presupuest ario 2O17, siempre que Se cumpla el régimen de justificación y el resto de

condicionamientos,
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Región de Murcia
Consejerfa de Agua, Agricultura y Med¡o Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Subdirección Generâl de Evaluación Ambiental

C/ Cátedrátlco Eugenio Ubeda, no 3. 40 Planta.
3OOOB MURCIA
Tel. 968 375253

B) PROPUESTA:

En base a los hechos reflejados anter¡ormente y dado que el beneficiario de la
subvención sólo puede ser el Ayuntamiento de Mula ya que el objeto de la misma viene
impuesto por la Resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es
por lo que atend¡endo a lo dispuesto en el artículo 23, apartado2 de la Ley 712005, de 1B de
noviernbre, de Subvenciones de la Comun¡dad Autónoma de la Región de Murcia, se
propone que la entrega de la transferencia de financiación, correspondiente al ejercicio
2016, por importe de 40.249,49 € con cargo a la partida 17.07.AA.442G.760.31 y al proyecto
presupuestarío 44918, citado anter¡ormente, se adicule mediante la concesión directa de
una subvención al Ayuntamiento para el acondicionamiento del punto limpio situado en su
municipio. El resto de la subvención, por ¡mpode de otros 4A.249,49 € para el año 2017 , se
deberá abonar con cargo a la correspondiente parlida y proyecto presupuestario recogido
en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Ar-rtónom a para el ejercicio 2017 .

La concesión de esta subvención se realizarâ por Orden de la Consejera de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente en la que se especificarán las condíciones y requisitos
aplicables de acuerdo con lo previsto en el Decreto que se apruebe por el Consejo de
Gobierno y en la restante normativa de aplicación.

Murcia, 29 de julio de 2016

tÉcuco sup IOR TITULADO,

VO BO

DE EVAL róN
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Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Subdi¡ección General de Evaluación Ambiental

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, n" 3. 4" Plantå.
30008 MURCIA
Tel. 908 3752s3

INFORME PROPUESTA PARA LA TRAMITACION DEL PROYECTO DE

DECRETO DE LA CONSEJERíA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

POR EL OUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN AL

AYUNTAMIENTO DE MULA PARA ACOND¡CIONAM¡ENTO DE PUNTO LIMPIO

DURANTE LOS EJERCICIOS 2OI6 Y 2017.

INFORME

A) ANTECEDENTES:

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Dirección General

de Calidad y Evaluación Ambiental, presentó un proyecto de mejora y acondicionamiento del

punto limpio delAyuntamiento de Mula, en el marco de las ayudas estatales del Plan Estataf

de Prevención de Residuos y del Plan Estatal Marco de Residuos a nivel local para ef

ejercicio 2015, gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Mediante Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 16 de

septiembre de 2015 se establecieron las directrices relativas a la asignación de los fondos

prev¡stos en esta línea a los distintos proyectos presentados, así como los requisitos de

ejecución, financiación y justificación de la realización de los proyectos que resultaron

seleccionados para ser financiados.

Por Resolución de la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio

Natural, de 4 de diciembre de 2015, se formalizó el compromisofinanciero del Acuerdo de

Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2015 por el que se aprobaba la distribución de

los fondos por Comunidades Autónomas, correspondiendo 80.498,98 € a la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia en relación con el proyecto citado anteriormente.

Evaluación Ambiental, se comunicó al Ayuntamiento de Mula la selecciÓn de su proyecto

para recibir financiación parcial por parte de la citada línea de ayudas estatafes y se le

comunicó que confirmara si continuaba estando interesado en el desarrollo del proyecto.

El Ayuntamiento de Mula remitió escrito, con fecha de entrada en la Comunidad

Autónoma de l1 de mayo de 2016, donde adjuntaba el presupuesto ajustado a los gastos

financiables por la línea de ayuda (114.998,55 €) además de otras pañidas necesarias para

elcorrecto desarrollo de las obras hasta un totalde 150'429'93€.

Mediante generación de crédito, contabilizada el pasado 6 de julio de 2016, se dotÓ

el proyecto presupuestario 44918"A1 Ayto. de Mula. Plan estatal prevención de residuos.

Marco Resrduos (PEMAR)'por importe de 40.249,49 € en la partida 17.O7.00.442G.76A.31

correspondiente al importe a transferir al Ayuntamiento de Mula esta anualidad 2016 por el

50% del total de la subvención concedida, con carácter de pago anticipado. El resto de la

subvención se deberá abonar con cargo al mismo proyecto y partida del ejercicio

presupuestario 2O17, siempre que se cumpla el régimen de justificación y el resto de

condicionamientos.
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C/ Catedrático Eugenio Ubeda, no 3. 4u Planta.
30008 MURCTA
Tel.968 375253

B) PROPUESTA:

En base a los hechos reflejados anteriormente y dado que el beneficiario de la
subvención sólo puede ser el Ayuntamiento de Mula ya que el objeto de la misma viene
impuesto por la Resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es
por lo que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 23, apadado2de la Ley 712005, de 1B de
noviembre, de Subvenc¡ones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se
propone que la entrega de la transferencia de financiación, correspondiente al ejercicio
2016, por importe de 40.249,49 € con cargo a la partida 17.07.00.442G.760.31 y al proyecto
presupuestarío 44918, citado anter¡ormente, se articule mediante la concesión directa de
una subvención al Ayuntamiento para el acondicionamiento del punto limpio situado en su
mun¡cipio. El resto de la subvención, por importe de otros 40.249,49 € para el año 2017,se
deberá abonar con cargo a la correspondiente partida y proyecto presupuestario recogido
en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2017.

La concesión de esta subvención se realizará por Orden de la Consejera de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente en la que se especificarán las condiciones y requisitos
aplicables de acuerdo con lo previsto en el Decreto que se apruebe por el Consejo de
Gobierno y en la restante normativa de aplicación.

Murcia, 29 de julio de 2016

TÉCNICo SUP OR TITULADO,

VO BO

DE EVAL lÓN
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Región de Murcia
Consejerla de Âqua,
Agricultrrra y l\4crJ¡o Ambicnle

Direcciôn Gener¿l de Calidad
y Ivaluacrón Arnbiental

ORDEN

Visto el expedie¡'ìte íncoado, de aprobación de Decreto por el que se regula la
concesión clirecta cle una Subvención al Ayuntanriento de Mula para el acondicionarníento
del prrnto limpio correspondiente a los ejercicios presrrpuestarios 201 6 y 2A17.

El objeto de dicho expediente es la concesión de una Subvención, para la adecuación
del punto limpio destinada a[ Ayuntarniento de Mula, en el marco cle las ayudas estatales
del Plan Estatal de Prevención cle Residr¡os y del PIan Estatal Marco de Residuos a nivel
local (PIMA-PEMAR).

El inrporte total de la Subvenciórt, asciende a 80.498,98.-€, se concederá con cargo a

la partida presupuestaria 17.07.00.442G.760.31, proyecto no 44918 "AL AYTO. DE
MULA-PLAN ESTATAL PREVENCIÓN DE RESIDUOS, MARCO RESIDUOS
(PEMAR)", del presupuesto de gastos de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental.

DISPONGO

Retener el Crédito que comporta dicha ayuda, por un importe total de 80.498,98.-€
(ochenta nril cuatrocientos noventa y ocho euros con noventa y ocho centimos), con cargo a
la partida ¡rresupucstaria 17.07.00.442G.760.31, proyecto n" 44918 "AL AYTO. DE
MULA-PLAN ESTATAL PREVENCIÓN DE RESIDUOS, MARCO RESIDUOS

EMAR sub n" 044918160001. Con el ie¡rte lose de anualiclad

r5!¡r

w

'¿

tt

2016: 40.249,49.-€,

2017: 40.249,49.-C

El itnporte total está financiado en un 100%o por el Miniterio de Agricultura,
Alitnentación y Medio Ambiente, PLAN ESTATAL PREV. RESIDUOS MARCO
RESTDUOS (PEMAR).

LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD Y
EVALUACIÓN AMBIENTAL

(documento firmado electrónicarnente)

Fdo,: Mo Ertcarnación Molina Miñano

Página 1 de 1
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w
Dlrección General de Callda<j y Evaluaclôn

Amblental

ORDEN

Visto. el expediente iucoaclo, cle aprobaciôn cle Decreto por el que se l'egula lacollcesión clirecta de una Subvención al Ayuntamiento de Mula påra el acändicionarriento
del punto lirnpio corespondiente a los ejercicios presupuestarios 2,016 y 2a17 .

- El objeto cle dicho expediente es la co¡rcesión de una Subvención, para la adecuación
{eJ gyrrto limpio clestinada al Ayuntarniento de Mula, en el marco de las ayudas estatalesdel Plan Estatal de Prevención ãe Residuos y del Plan Estatal Marco de Residuos a nivellocal (PIMA-PEMAR).

El irnporte total de la Subvención, asciende a 80.498,98.-Ç se concederá con car.go a
fa_g_artida presupuestaria 17.07.00.q+áclso.l1, proyecto n" 4491g ,.AL Ayro. DEMULA.PLAN ESTATAL PREVENCIÓN DE 

'RÉSIDUOS, 
MARCO RESIDUOS

(PEYAR)", del presupuesto de gastos de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental.

DISPONGO

Reterrer el crédito qrle comporta dicha ayuda, por un importe total de g0.49g,9g.-€
(ochenta mil cuatrocientos noventa y ocho euros con noventa y ocho centimos), con cargo a
lu___pl*i{u presupuestaia t7.07.00.4421.76e.3t, proy""iã n" 449tB*AL Ayro. DEMULA-PLAN ESTATAL PREVENCIÓN NE 

'RE'SIOUOS, 
MARCO RESIDUOS(PEMAR)", subproyecto no 044918160001. Con el siguiente desglose de anualidades:

201,7: 40.249,49.-e,

El importe total está financiado :1 * 100%o por el Miniterio de Agricultura,
$flgntación v Medio Ambienre, preN ESTATAi PREV. RESIDUOS MARCORESTDUOS (PEMAR).

LA DrREcroRA ornr#ïill de2016
Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

Página 1 de 1
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R€glón de Murcta
ConseJerfa de Agua, Agrlcultura y Medlo Amblente

Dlrecclón ceneral de Calldad y Evaluaclón Amblental

COMU CACIÓN INTERIOR

Murcia, 10 de agosto de 2016

DE: DIRECTORA GENERAL DE GALIDAD Y EVALUAGIÓN
AMBIENTAL

A: SECRETARIO GENERAL
MEDIO AMBIENTE

AGUA, AGRICULTURA Y

Le remíto expediente de "subvención de concesión directa al
Ayuntamiento de
correspondiente a
procede.

Mula, para el acondicionam
los ejercicios 2016 y 2017",

iento del punto limpio
para su tramitación, si

M" Encarn ina Miñano
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PROYBCTO DE Decreto
Agricultura y Medio Ambiente por el que se regula la concesión directa de una subvención
al Ayuntamiento de Mula para el acondicionamiento del punto limpio correspondiente a

los ejercicios presupuestarios 2016 y 2017.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Atrbiental, presentó un proyecto de rnejora y
acondicionamiento del punto lirnpio del Ayuntamiento de Mula, en el marco de las

ayudas estatales del Plan Estatal de Prevención de Residuos y del Plan Estatal Marco de

Residuos a nivel local (PIMA-PEMAR) para el ejercicio 2075, obteniéndose por
Resolución de la Directora General de Calidad y Evaluación Arnbiental y Medio
Natural del Ministedo de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA),
de 4 de diciembre, una transferencia de financiación a la Comunidad Autór-roma de la
Región de Murcia por importe de 80.498,98 €.

El irnporte de la transferencia de financiación recibida por la Cornunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Qu€ constituye el 10o/o del coste del proyecto

fir-ranciable, debe ser entregado al Ayuntamiento de Mula pal'a que lo destine a la
adecuación del punto lirnpio de su municipio cornprornetiéndose éste a financiar e|30Yo

restante (34.499,57 €) más otros gastos necesarios para el conecto desanollo de la obra,

según el presupuesto presentado el pasado 11 de mayo de 2016 por el citado

Ayuntarniento.

De otro lado, rnediante Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Arnbiente
de 16 de septiembre de 20i5 se han establecido las directrices relativas a la ejecución,

financiación y justificación de la realización de los proyectos financiados. De este

rnodo, el proyecto deberá ejecutarse en el plazo de doce meses a partir de la fecha de

resolución de otorgamiento de la financiación (4-12-2015) y el plazo de justificación

será de tres meses desde \a finalización del plazo de ejecución. Estos plazos serán

prorrogables por otlos seis rneses y otros tres, respectivamente, previa solicitud de

prórroga presentada dentro de los plazos iniciales de ejecución y justificación.

En consecuencia, dado que el beneficiario de la subvención sólo puede ser el

Ayuntamiento de Mula y que objeto de la misrna viene impuesto por la Resolución del

MAGRAMA es porlo que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2 dela
Ley 7 /2005, de 18 de noviernbre, de Subvenciones de la Cornunidad Autónorra de la

Región de Murcia, la entrega de la transferencia de financiación se articula rnediante la
concesión directa de una subvención al Ayuntamiento para el acondicionamiento del
punto lirnpio situado en su municipio.

En su virtud, a propuesta del la Consejera de Agua, Agricultura y
Medioambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
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DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.
Este Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención

parala adecuacióu del punto limpio destinada al Ayuntamiento de Mula.

Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
L- La subvención a la que se refiere el artículo antedor tiene carácter singular y

se concederá de fonna directa, a los efectos previstos en el aúículo 23 delaLey 712005,

cle 18 de noviernbre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, en relación con el ar1ículo 22.2 c) de la Ley 3812003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, que detennina que la entrega de la transferencia de

financiación procedente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente,
se realice a favor del Ayuntamiento de Mula para el acondicionamiento del punto

iirnpio del municipio.
2.- La concesión de la subvención se realizaút mediante Orden de la Consejería

de Agua, Agricultura y Medioambiente, en la que se especificarftn los cornpromisos y
condiciones aplicables, de acuerdo con 1o previsto en este Decreto y en la restante

normativa aplicable en materia de subvenciones.

Artículo 3.- Beneficiarios.
1. Será beneficiario de esta subvención el Ayuntamiento de Mula

2. Se deberá incorporar la declaración responsable del Ayuntamiento de no estar
incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de laLey 38/2043,
de 17 de noviernbre, General de Subvenciones, acreditándolo en el modo dispuesto en

ella y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba su reglamento.

Artículo 4. Obligaciones del beneficiario.
a) Realizar las obras para la que se ha concedido la subvención y presentar la

justificación correspondiente en los términos previstos en el artículo 7. El plaza para la

por seis rteses previa solicitud a la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental dentro del plazo de ejecución.

b) Justificar que la inversión realizada ha sido ejecutada sobre terrenos que son
de titularidad del Ayuntamiento o en ejercicio de competencias municipales.

c) Las obras y actuaciones se realizarán de acuerdo con el proyecto realizado por
el Ayuntamiento, ajustado al presupuesto presentado el pasado 1l de mayo de 2016,
corespondiendo al Ayuntarniento la realización de los oportunos trámites
adrninistrativos para la contratación de las obras arcalizar, respetando los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discrirninación, al amparo de la nonnativa de
contratación que resulte de aplicación. No se podrán financiar modificaciones de obra
sin la previa autorización de la Dirección General de Calidad y Evaluación Arnbiental.

d) Colocar, en un lugar visible de la obra, un caftel en el que conste que ésta ha
sido financiada por el MAGRAMA (Plan PEMAR- Puntos lirnpios) y la colaboración
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, según modelo que le será
proporcionado. También se dará cuenta de la financiación estatal y colabolación
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autonómica en cllalquier comunicado de prellsa o medio utilizado para la difusión y
publicidad de la inversión objeto de la subvención.

e) El Ayuntamiento de Mula, como beneficiario último de la aporlación, queda

sujeto a las obligaciones de justificación, control y reintegro establecidas en las

directrices acordadas por la Conferencia Sectorial de Medio Arnbiente el 16 de

septiernbre de 2015, y a las futuras que se puedan adoptar para este Programa.

Particulannente, en la primera quincena de marzo de 2077, si aún no se ha remitido la
cuenta justificativa de la ejecución total de la obra, hará llegar a la Dirección General de

Calidad y Evaluación Ambiental, un estado de ejecución de la obra, identificando las

obligaciones reconocidas y pagos realizados en el ejercicio auterior.
f) El Ayuntamiento quedará, en todo caso, sujeto a las obligaciones impuestas

por el artículo 1 1 de la Ley 7 /2005, de Subvenciones de la Cornunidad Autónorna de la
Regiór-r de Murcia en relación con el artículo 14 delaLey 3812003 de 11 de noviembre,
General de Subvenciones así como a las demás que resulten concordantes a la vista del
régirnen jurídico aplicable a la subvención.

g) Asirnismo, el Ayuntamiento de Mula está obligado a aportar a la fìnanciación
del proyecto el 30% de su coste financiable (34.499,57 €) adernás de aquellos otros
gastos necesarios para el correcto desarrollo de la obra recogidos en el conespondiente
presupuesto.

Artículo 5.- Cuantía de la subvención.
El iraporte total de la subvención asciende ala cuantía de 80.498,98 € con cargo

a los presupuestos de la CARM corespondientes a los ejercicios 201 6 y 2017 . Mediante

Orden de su titular, la Consejería de Aguu, Agricultura y Medio Ambiente, transferirá al

Ayuntanriento de Mula la cantidad de 40.249.49€, con cargo a la partida presupuestaria

17.07.00.442G.760.31, proyecto 44918 "4L AYTO. DE MULA. PLAN ESTATAL
PREVENCIÓN DE RESIDUOS. MARCO RESIDUOS (PEMAR)" del presupuesto

2076, con carácter de pago anticipado. En el ejercicio de 2017 se transferirâ igual
cantidad, con cargo a la conespondiente partida y proyecto de gasto recogido en la Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para dicho ejercicio, siempre que se

curnpla el régirnen de justificación y el resto de condicionamientos.

Artículo 6.- Régimen de justificación.
a) La justificación de la aplicación de los fondos percibidos se realizarit

mediante las correspondientes certificaciones expedidas por el técnico director de las

obras y presentando ante la Dirección General de Calidad y Evaluación Arnbiental la
siguiente documentación :

- Copia cornpulsada de los contratos fonnalizados.
- Certificación de haber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la

subvención concedida.
- Copia cornpulsada de la certificación final de cada obra acompañada de las

facturas corespondientes a la totalidad del gasto realizado, así colno justificante

acreditativo del pago de las mismas.
- Copia compulsada del acta de recepción de las obras realizadas.
- Infonne suscrito pol técnico competente en el que se describa el desarrollo de

la ejecución de las obras y justificación de la inversión.
b) El plazo de justificación ante la Dirección General de Calidacl y Evaluación

A¡-rbie¡tal será de tres meses desde la conclusión de las obtas, prorrogable por tres

lneses más, previa solicitud dentro del plazo indicado, con areglo a lo señalado en el
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arlículo 30 de la Ley 3812003, de 1l de noviemble, General de Subvenciones, en el

artículo 72 del Real DecreÍ"o 88712006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglanrento que la desanollay alo establecido en el artículo25 delaLeyl/2005 de 18

de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
c) Los plazos de ejecución y justificación señalados en el párrafo anterior,

podrán ser objeto de arnpliación a solicitud de los interesados mediante Orden de la
Consejer'ía de Agua, Agricultura y Medioambiente, de confonnidad con 1o establecido
en el artículo 32 de la ley 3912015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Adrninistlaciones Públicas.

Artículo 7.- R.eintegro
Procederá el reintegro de las cantidades concedidas y la exigencia del interés de

demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los casos y fonna prevista en la Ley 712005, de 18 de

noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la
Ley 3812003, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 2I de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 3812003.

Artículo 8.- Compatibilidad con otras subvenciones.
La subvención del presente decreto es compatible con la percepción de otras de

naturaleza sirnilar otolgadas por otras Administraciones públicas o Entes públicos o

privados, nacionales o intemacionales, y con cualesquiera otros ingresos o recursos para
la misma finalidad, siernpre que la suma de todas las subvenciones no supere el coste de

la actividad.

Artículo 9.- Responsabilidades y régimen sancionador.
El beneficiario de la subvención quedará sometido a las responsabilidades y

régirnen sancionador que, sobre infracciones adrninistrativas en la materia, está previsto
en el Título lV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
Título IV de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidacl
Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo l0.-Régi-e" J".ídi"o upl
de por lo establecido

en é1, por lo previsto en la Ley l/2005, de 18 de novierrbre, de Subvenciones de la
Cornunidad Autónoma de la Región de Murcia y? en lo que resulte aplicable, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 88712006, de
2I de julio, por el que se aprueba el Reglarnento de la citada Ley 38/2003, salvo en lo
que afecte a los principios de publicidad y concuffencia, así como por lo establecido en
las demás norrnas de derecho adrninistrativo que resulten de aplicación.
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Disposición Final Unica. Eficacia y Publicidad.
El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin

perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia a

Excmo. Sr. D. Pedro Antonio Sánchez L6pez

PRESIDENTE DE LA COMI-]NIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Excma. Sra. Du Adela Martinez-Cachá Martínez

CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE




