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Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

Secretaría General

AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Consejería de Educación y Universidades con el objetivo de facilitar la

participación de asociaciones de madres y padres de alumnos en el funcionamiento de

los centros educativos, apoya las iniciativas de las mismas destinadas a impulsar la

formación y participación activa de las madres y padres en las actividades y decisiones

que pueden complementar las propuestas educativas que realiza el profesorado.

A tal efecto, el Decreto que se propone pretende fijar las normas especiales

reguladoras de la concesión directa de subvenciones a federaciones de asociaciones de

madres y padres de alumnos de ámbito supramunicipal y enseñanzas obligatorias de la
Región de Murcia para funcionamiento y organización de actividades durante el curso

escolar 20L6120L7.

En viftud del artículo 16.2, c) 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

PROPONGO

Aprobar el Decreto por el que se fijan las normas especiales reguladoras de la

concesión directa de subvenciones a las federaciones de asociaciones de madres y
padres de alumnos de ámbito supramunicipal y enseñanzas obligatorias de la Región

de Murcia que a continuación se indican, para funcionamiento y organización de

actividades durante el curso escolar 201'6120L7.

1.- Federación AMPAS "CONCAPA" Región de Murcia

2.- Federación AMPAS de Lorca

3.- FAMPACE, Federación AMPAS de Cooperativas

4.- Federación AMPAS de Cartagena y Comarca FAPA-CARTAGENA

5.- Federación de AMPAS del municipio de Murcia

6.- Federación AMPAS Región de Murcia "JUAN GONZALEZ"

LA CONSEJERA DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES

María Isabel Sánchez-Mora Molina

(documento firmado electrónicamente al margen)
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#!Irg Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades

Dirección General de Centros Ed ucativos

Servicio de Gestión Económico Administrativa de
Centros Docentes

Avda. de La Fama, 15-Planta 7a

30006 MURCIA

Tetf. 968-27.96.63

Fax.968-211654

DECRETO No ..../2016f DE 20 de diciembre de 2OLq POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA
CONCESIóN DIRECTA DE SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE ÁMBITO
SUPRAMUNICIPAL Y ENSEÑNNZNS OBLIGATORTAS DE LA REGIóN DE
MURCTA PARA FUNCIONAMTENTO Y ORGANIZACIóN DE
ACTTVTDADES DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2016l2Ùt7.

La educación debe entenderse como una tarea de participación y
colaboración de todos los sectores. Los padres const¡tuyen uno de los p¡lares

básicos de cualquier sistema educativo ya que su paftic¡pación en la labor
educativa es un elemento de suma importancia para la consecución de
objetivos en un s¡stema educativo de calidad.

La Ley Orgánica Bl20L3, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, incide en que los padres, los alumnos y alumnas deben paft¡cipar en
el funcionamiento de los centros a través de sus asociac¡ones, y las
Administraciones educativas favorecerán la información y la formación dirigida a
ellos.

El aftículo 5.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
derecho a la educación, garantiza la libertad de asociación el ámbito educativo
de los padres de los alumnos.

Lograr la calidad de la enseñanza es uno de los objetivos prioritarios para
todo proceso de reforma y transformación de la realidad educativa. La

consecución de esta calidad resulta en buena medida de múltiples elementos
sociales y compromete a la vez a los distintos protagonistas directos de la
educación, como son padres, profesores y alumnos.

Las federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos facilitan
la mayor coherencia entre las expectativas educativas que se dan en la familia y
en los centros docentes, canalizan la implicación de los padres en la gestión y
decisiones que afectan a la dinámica de funcionamiento y escolaridad de los
alumnos, favoreciendo un sistema educativo de calidad y de mayor
representatividad democrática en el marco de los consejos escolares que
funcionan en los centros escolares.

La Administración Regional, con el objetivo de facilitar la pafticipación de
asociaciones de madres y padres de alumnos en el funcionamiento de los
centros educativos, apoya las iniciativas de las mismas destinadas a impulsar la

formación y participación activa de las madres y padres en las actividades y
decisiones que pueden complementar las propuestas educativas que realiza el
profesorado.
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Asimismo, resulta conveniente ayudar a las federaciones de asociaciones
de madres y padres de alumnos supramunicipales cuya función es la de
representar, defender, coordinar y orientar a las AMPAS de la Región de Murcia
para lograr un óptimo cumplimiento de sus derechos y deberes. A mayor
abundamiento las citadas Federaciones han alcanzado una complejidad
administrativa tal que implica la ex¡stenc¡a de elevados gastos de
mantenimiento y gestión así como la realización de actividades. Por la

realización de todas estas funciones, que acreditan las razones de interés social,
al representar a toda la comunidad educativa, es procedente otorgarles, con
carácter excepcional, esta subvención de concesión directa.

Además de lo anter¡or, las entidades a las que se propone subvención son
las únicas inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, de la Consejería de Presidencia, y que consta en esta
Consejería de Educación y Universidades que tienen actividad.

En consideración de lo anterior, y entendiendo que existen razones de
interés educativo, público, social y económico, la Administración Regional
colabora directamente en la financiación de estas Entidades, a través de la
Consejería de Educación y Universidades, mediante la concesión directa de
subvenciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 712005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en relación con el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003 de la Ley General
de Subvenciones.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y Universidades, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día xxx de
diciembre de 2016

Dispongo:
AÉículo 1.- Objeto.

Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de subvenciones a federaciones de
asociaciones de madres y padres de alumnos de ámbito supramunicipal y
enseñanzas obligatorias de la Región de Murcia, para funcionamiento y
organización de actividades durante el curso escolar 20t6120L7, Çue se detallan
en el aftículo 3 del presente decreto.

AÉículo 2.- Procedimiento de concesión.

La subvención regulada en este decreto tienen carácter singular, ya que
la principal función de estas federaciones supramunicipales es la de
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representar, defender, coordinar y or¡entar a las AMPAS de la Región de Murcia
para lograr un óptimo cumplimiento de sus derechos y deberes. A mayor
abundamiento las citadas federaciones han alcanzado una complejidad
administrativa tal que implica la existencia de elevados gastos de
mantenimiento y gestión así como la realización de actividades. Por la

realización de todas estas funciones, que acreditan las razones de interés social,
al representar a toda la comunidad escolar, es procedente otorgarles, con
carácter excepcional, esta subvención de concesión directa.

Además de lo anterior, las entidades beneficiarias son las únicas inscritas
en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, de la Consejería de Presidenc¡a, y que consta en esta Consejería de
Educación y Universidades que t¡enen actividad.

Por todas estas razones es por lo que se concede esta subvención de
forma directa en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley

3812003, de L7 de noviembre, General de Subvenciones, asícomo en el aftículo
23 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, derivada de la necesidad de colaborar
económicamente en la gestión, manten¡miento, funcionamiento y organización
de actividades de las entidades objeto de subvención. Estas entidades canalizan
la implicación de los padres en la gestión y decisiones que afectan a la dinámica
de funcionamiento de los alumnos, favoreciendo un sistema educativo de
calidad y de mayor representatividad democrática en el marco de los consejos
escolares de los centros educativos.

La concesión de la subvención se realizará mediante Orden de la

Consejera de Educación y Universidades a la vista de la propuesta efectuada
por la Directora General de Centros Educativos en la que se especificarán los
compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este
decreto.

Aftículo 3.- Beneficiarios.

Serán beneficiarios de esta subvención, en los términos establecidos en
este decreto, las siguientes federaciones:

1.- Federación AMPAS "CONCAPA" Región de Murcia

2.- Federación AMPAS de Lorca

3.- FAMPACE, Federación AMPAS de Cooperativas
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4.- Federación AMPAS de Cartagena y Comarca FAPA-CARTAGENA

5.- Federación de AMPAS del municipio de Murcia

6.- Federación AMPAS Región de Murcia "IUAN GONZALEZ"

Aftículo 4.- Requis¡tos de los beneficiarios.

1. Cada beneficiario deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) No estar incurso en las circunstancias del artículo 13.2 de la Ley
3812003, de L7 de noviembre, General de Subvenciones.

b) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la

Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas,

c) Hallarse al corriente con las obligaciones tributarias del Estado y con las

obligaciones de la Seguridad Social,

2. La acreditación de los requisitos establecidos en este aftículo, se

realizarán mediante presentación de declaración responsable del
beneficiario, pudiendo utilizar el modelo que se adjunta como Anexo I de
este Decreto.

3. La presentación de la declaración responsable conlleva el consentimiento
expreso del solicitante a los efectos de la verificación de los datos
personales requeridos para su tramitación. No obstante, si el interesado
no concede dicho consentimiento, deberá acreditar los datos incluidos en
la declaración responsable a requerimiento de la Administración y con
anterioridad a la Orden de concesión de la subvención.

Aftículo 5.- Obligac¡ones.

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán obligados a:

a) Realizar la finalidad para la que se ha concedido la subvención y
presentar la justificación correspondiente en la forma prevista en el

aftículo 7.
b) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de

subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los
órganos competentes.
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c) Indicar en los carteles y demás documentación y material utilizado en el

desarrollo de la actividad subvencionada que ésta se realiza con
financiación de la Consejería de Educación Y Universidades de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
d) Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetos a las obligaciones

impuestas por el aftículo 14 y concordantes de la Ley 3812003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como en lo regulado en el

aftículo 11 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

AÊículo 6.- Financiación.

La apoftación de la Consejería de Educación y Universidades, que es el

importe total de la subvención será de 100.00010 euros, y se abonará con
cargo a la partida presupuestaria 15.04,00.422-K.483.02, proyecto 39505, de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

de la presente anualidad de 20L6.

De dicho importe corresponde a cada entidad la siguiente cantidad:

1.- Federación AMPAS "CONCAPA" Región de Murcia
L4.r87',76

2.- Federación AMPAS de Lorca 9.04s36

3.- FAMPACE, Federación AMPAS de Cooperativas
LL.4L8',77

4.- Federación AMPAS de Cartagena y Comarca FAPA-

CARTAGENA 15.058',01

5.- Federación de AMPAS del municipio de Murcia
16.7tg',4L

6.- Federación AMPAS Región de Murcia *JUAN GONZALEZ" 33.570',69

Estas cantidades se han obtenido de la siguiente forma:

El 50o/o del importe de la subvención (50,000'00 euros) se ha

repaftido entre las 6 entidades objeto de subvención a paftes iguales,
es decir, todos reciben la misma cantidad (8.33333 euros).
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El otro 50% de la subvención (50.000'00 euros) se ha obtenido
proporcionalmente al número de asoc¡aciones que integran cada
federación, de acuerdo a los datos obrantes en el Registro de
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
dependiente de la Consejería de Presidencia, de fecha 5 de diciembre
de 2016,

Artículo 7.- Pago de las subvenc¡ones y régimen de justificación.

1. El procedimiento de pago de cada una de las subvenciones se realizará
con carácter anticipado, como financiación necesaria para poder llevar a
cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

2. De acuerdo con el artículo 14.1 de la Ley 3812003, de L7 de noviembre,
General de Subvenciones y el artículo 25 de la Ley 712005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, los beneficiarios de las ayudas vendrán obligados a justificar,
ante la Consejería de Educación y Universidades, la aplicación de los

fondos que financian la actividad en relación con la finalidad que siruió
de fundamento a la concesión de la ayuda.

3. El plazo establecido para justificar será como máximo hasta el 30 de
noviembre de 20L7, aunque los gastos que se pueden justificar deberán
realizarse en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y
el 31 de agosto de20L7.

4. El presidente la de la federación remitirá la siguiente documentación
justificativa:

a) Certificado del secretario/a con el visto bueno del presidente/a
donde se haga constar el importe total de la ayuda, el destino de
la misma y que los justificantes que se adjuntan corresponden a
los gastos efectuados con objeto de la ayuda.

b) Memoria documentada de los gastos de gestión y mantenimiento
y de los proyectos de actividades objeto de la ayuda del presente
decreto.

c) Cuentas justificativas diferenciadas para los gastos de gestión y
mantenimiento de la federación y los gastos derivados de la

puesta en práctica de los proyectos de actividades.

5. Los gastos que se pueden justificar deben ser exclusivamente gastos

corrientes, quedando excluidas las inversiones. Se entiende por inversión
la adquisición de bienes de naturaleza inventariable.

6. Los justificantes serán facturas originales que acrediten los gastos objeto
de la ayuda. Las facturas deben ajustarse a las normas fiscales y
contables o a aquellas que según su naturaleza les sean aplicables.
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7. El pago de los gastos correspondientes al impofte de la ayuda recibida se
justificará del siguiente modo:

a) Cuando se real¡ce por cheque o transferencia mediante el "recibí"
en la factura o movimiento en la cuenta corriente.

b) Cuando se realice en metálico mediante el "recibí" en la factura.

Aftículo 8.- Reintegro.-
1. Procederá el reintegro de las cantidades perc¡b¡das y la ex¡genc¡a del interés

de demora desde el momento del pago de la subvención y hasta la fecha en
la que se acuerde el reintegro, en los casos y en la forma prevista en el

Título II de la Ley 38/2003, de t7 de noviembre, General de Subvenciones y
en el Título II de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. El incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas con motivo de
la concesión de la subvención dará lugar a la obligación de reintegrar las
cantidades percibidas en todo o en parte, más los intereses legales
correspondientes. El incumplimiento parcial del objeto para el que se

concede la subvención supondrá el reintegro proporcional al importe de la
subvención no justificada.

Aftículo 9. Responsabilidades y procedimiento sancionador.

Los beneficiarios de las ayudas quedarán sometidos al régimen
sancionador que establece el Título IV de la Ley 3812003, de t7 de noviembre,
General de Subvenciones y el Título IV de la Ley 712005, de 18 de noviembre,
de Subvenc¡ones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 10.- Compatibilidad con otras subvenciones.

Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales.

Aftículo 11.- Régimen jurídico aplicable.

Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por lo
establecido en el mismo, por lo previsto en la Ley 3812003, de L7 de
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 88712006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3812003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y por la Ley 712005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo en lo
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que afecte a los pr¡ncip¡os de publicidad y concurrenc¡a, así como por lo
establecido en las demás normas de derecho administrativo que resulten de
aplicación.

Disposición final única.- Eficacia y publicidad.

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

Dado en Murcia I a ... de diciembre de 20L6.- El Presidente, P.D. Decreto
de la Presidencia 30120t5, de 7 de julio (BORM no 155 de B de julio de 2015) El

Consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo González.- La

Consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez-Mora Molina.
ANEXO I

DEcLARActóru nespor,¡stBLE

DE LA reoeR¡clóru:

NtF DE ll reoeRnclóru
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DATOS DEL REPRESENTANTE DE DAD SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE NIF/NIE REPRESENTANTE
LEGAL

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NUMERO, PISO Y PUERTA) C. POSTAL LOCALIDAD

PROVINCIA TELEFONO FIJO TELEFONO MOVIL CORREO ELECTRONICO FAX

EXPOSICIÓN

En cumplimiento del artÍculo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
del artículo 17.4 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en
cumplimiento del artículo 71bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, REALIZO BAJO Ml

RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE:

DECLARAC N RESPONSABLE

1.- Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento
de la condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y
comprometerme a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso

contrario, quedo obligado a comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier
modificación al respecto, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la
Administración Pública.

2.- No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los

apartados 2 y 3 delartículo 13 de la Ley 38/2003, Generalde Subvenciones.
3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración

Tributaria, y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas

tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las

deudas estén suspendidas o garantizadas.
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por

otros medios, la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaración.

INFORMACION LEGAL

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración
competente, determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el

momento en que se tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa

Resolución expresa con arreglo a lo establecido en el artículo 21 delaLey 3912015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

e
El interesado

Firma
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SG/SJ/D. Subv 2112016

INFORME JURIDICO

Asunto: Decreto por el que se establecen las normas especiales reguladoras de

la concesión directa de la concesión directa de subvenciones a federaciones de

asociaciones de madres y pâdres de alumnos de ámbito supramunicipal y

enseñanzas obligatorias de la Región de Murcia para funcionamiento y

organización de actividades durante el curso escolar 201612017.

Solicitado informe por la Dirección General de Centros Educativos acerca

del proyecto de Decreto aniba citado, de conformidad con el artículo 10 del

Decreto 81i2005, de I de julio, por el que se establece la estructura orgánica de

la Consejería de Educación y Cultura, en relación con la Disposición Transitoria

Primera del Decreto 10712015, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que

se establecen los órganos directivos de la Consejería de Educación y

Universidades, este Servicio Jurídico informa lo siguiente:

ANTECEDENTES

El Proyecto de Decreto que se informa viene acompañado de la siguiente

documentación:

Económico-Administrativa de Centros Docentes con el visto

bueno de la Subdirectora General de Infraestructuras y Gestión

Económica.

contabilizado.

E
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Þ Propuesta de la Directora General de Centros Educativos a la

consejera de elevación al Consejo de Gobierno del texto del

decreto para su aprobación.

Þ Borrador de propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno por la

Consejera de Educación y Universidades de aprobación del texto

del Decreto.

compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación y

propuesta de pago.

contabilizado.

beneficiarias de no hallarse incursos en ninguna de las

circunstancias previstas en el artículo L3.2 y 13.3 de la Ley

3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que

impiden la obtención de la subvención y de estar al corriente de las

obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la

Administración Tributaria, de las obligaciones económicas frente

a la Seguridad Social, así como con la Administración de la

Comunidad Autónoma.

beneficiarios se encuentran al coniente en sus obligaciones

tributarias con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Þ Acreditación de la representación de las entidades beneficiarias

durante el procedimiento, así como las conformidades de los

beneficiarios para recibir la subvención.
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CONSIDERACIONE S JURÍDICAS

PRIMERA.- Por lo que se refiere al marco normativo, se encuadra en la

regulación que, con carâcter general, establecen las siguientes normas:

o Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

o Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

. Real Decreto 88712006, de 2I de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.

. Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen

Jurídico de la administración pública de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia.

SEGUNDA.- El borrador de Decreto que se informa tiene por obieto regular

la concesión directa de subvenciones a federaciones de asociaciones de madres y

padres de alumnos de ámbito supramunicipal y enseñanzas obligatorias de la

Región de Murcia, para funcionamiento y organización de actividades durante el

curso escolar 201612017, al ser las únicas inscritas en el Registro de Asociaciones

de la CARM de la Consejería de Presidencia y que consta en la Consejería de

Educación y Universidades que tienen actividad.

Las entidades beneficiarias son las siguientes:

1. Federación de AMPAS de la Región de Murcia "Juan Gonzáiez".

2. Federación AMPAS "CONCAPA" Región de Murcia.

3. Federación AMPAS de Lorca.

4. FAMPACE Federación AMPAS de Cooperativas.

aJ
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5. Federación AMPAS de Cartagena y Comarca FAPA-CARTAGENA.

6. Federación AMPAS del municipio de Murcia.

Los gastos que se pueden justificar deben realizarse en el periodo

comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2011 .

LaLey 712005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia (en adelante LSRM), en su artículo 23 prevé la

posibilidad de conceder directamente subvenciones en el caso previsto en el número

2, letra c) del artículo 22 de Ia Ley 3812003, de I7 de noviembre, General de

Subvenciones (en adelante LGS), es decir, en aquellas en las que se acrediten

razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente

justifìcadas que dificulten su convocatoria pública.

Tal y como se señala en el texto del decreto, la subvención regulada tiene

carâcter singular, ya que la principal función de estas federaciones

supramunicipales es la de representar, defender, coordinar y orientar a las AMPAS

de la Región de Murcia para lograr un óptimo cumplimiento de sus derechos y

deberes. A mayor abundamiento las citadas federaciones han alcanzado una

complejidad administrativa tal que implica la existencia de elevados gastos de

mantenimiento y gestión así como larealización de actividades. Por la realización

de todas estas funciones, que acreditan las razones de interés social, al representar

a toda la comunidad escolar, es procedente otorgarles, con carâcter excepcional,

esta subvención de concesión directa.

Además de lo anterior, las entidades beneficiarias son las únicas inscritas en

el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

de la Consejería de Presidencia, y que consta en esta Consejería de Educación y

Universidades que tienen actividad.

E
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Por todas estas razones es por lo que se concede esta subvención de forma

directa en aplicación de lo previsto en el afiículo 22.2.c) de la Ley 3812003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 23 de la Ley

712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, derivada de la necesidad de colaborar económicamente en la

gestión, mantenimiento, funcionamiento y organización de actividades de las

entidades objeto de subvención. Estas entidades canalizan la implicación de los

padres en la gestión y decisiones que afectan a la dinámica de funcionamiento de

los alumnos, favoreciendo un sistema educativo de calidad y de mayor

representatividad democrática en el marco de los consejos escolares de los centros

educativos.

La concesión de la subvención se realizarâmediante Orden de la Consejera

de Educación y Universidades a la vista de la propuesta efectuada por la Directora

General de Centros Educativos en la que se especificarán los compromisos y

condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este decreto.

TERCERA.- El propio artículo 23 de Ia LSRM contempla el procedimiento

de concesión directa, estableciendo que el Consejo de Gobierno aprobará por

Decreto, a propuesta del órgano competente por razon de la materia para conceder

subvenciones, las normas especiales reguladoras de la subvención. Dicho Decreto

deberá ajustarse a todas las previsiones contenidas en laLey, salvo en lo que afecte

a la aplicación de los principios de publicidad y concurencia.

El otorgamiento de esta clase de subvenciones se efectuará, bien mediante

Orden de la Consejera de Educación y Universidades, órgano competente en virtud

de lo dispuesto en el artículo 10 de la LSRM, o bien mediante convenio en el que se

establecerán los compromisos a adoptar de acuerdo con la ley. El borrador de

Ê
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Decreto que se informa prevé que la concesión de la subvención se realizaftI

mediante Orden de la Consejera de Educación y Universidades.

CUARTA.- El referido Decreto deberá tener el contenido mínimo a que

alude el aparlado 3o del citado artículo 23 de la LSRM. A la vista del borrador

remitido, puede afrrmarse que el Decreto cumple con estas exigencias mínimas,

resultando ajustado a Derecho.

OUINTA.- Aplicando la doctrina administrativista acerca del concepto de

reglamento, no puede conceptuarse este Decreto como disposición de carácter

general, habida cuenta de que su virtualidad se agota con su cumplimiento, es

decir, con la concesión de la concreta subvención a que aquél se refiere, por lo que

no entendemos de aplicación el procedimiento establecido por el artículo 53 de la

Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de

Gobierno de la Región de Murcia.

SEXTA.- El importe total de la subvención, tras la renuncia de la Federación

de AMPAS de la Región de Murcia "Juan Gonzátlez" asciende a 100.000 euros,

siendo los importes a percibir por cada una de las entidades beneficiarias, según

indica el art. 6 del texto del decreto y el informe-memoria:

1. El 50'/' del importe de la subvención (50.000 euros) se ha repartido

entre las 6 entidades objeto de subvención a parte iguales, es decir, todos

reciben la misma cantidad. Cada beneficiario recibirá 8333,33 euros.

2. El otro 50'/" de la subvención (50.000 euros) se ha obtenido

proporcionalmente al número de asociaciones que integran la

federación, de acuerdo a los datos obrantes en el Registro de

Asociaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

dependiente de la Consejería de Presidencia de fecha 5l1212016:

E
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a) Federación de AMPAS de la Región de Murcia ooJuan González";

33.570,69 euros.

b)Federación AMPAS "CONCAPA" Región de Murcia;14.187,76

euros.

c) Federación AMPAS de Lorca;9.045,36 euros.

d) FAMPACE Federación AMPAS de Cooperativas; 11.418,77 euros.

e) Federación AMPAS de Cartagena y Comarca FAPA-

CARTAGENA; 15.058,01 euros.

f) Federación AMPAS del municipio de Murcia; 16.719,41euros.

El pago se efectuará con carâcter previo a la justificación, como

financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la misma, en

uso de la posibilidad establecida en el artículo 29.3 de la LSRM.

Por otro lado, no se exige la constitución de garantías en virtud de lo

establecido en artículo 16 de dicha ley.

Es necesario que quede constancia documental en el expediente de que la

subvención directa que se prevé en el proyecto que se informa se encuentra

incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones, tal como establece el Consejo

Jurídico en su dictamen no 89/08.

Asimismo, a instancia de la Intervención Delegada en esta consejería, sería

conveniente incluir en el expediente la designación del órgano competente para la

instrucción del procedimiento de subvención.

SnpffVf¿..- En cuanto a la tramitación posterior del expediente, de

acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 LSRM, en relación con lo dispuesto en

-
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el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2009, por el que se da

aplicación a la previsión del artículo 95 del Decreto Legislativo lll999, de 2 de

diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la

Región de Murcia, respecto al ejercicio de la Función Interventora,lapropuesta de

gasto deberá ser sometida a fiscalización previa limitada de la Intervención

Delegada.

OCTAVA.- Finalmente, resulta de aplicación el Decreto de la Presidencia

3012015, de 7 de julio, de delegación de competenciapara la fïrma de los Decretos

a los que se refiere el artículo 23.2 de la LSRM, que en su artículo único apartado 1,

dispone que se delega en el titular de la Consejería de Economía y Hacienda la firma

de los referidos Decretos, como ocurre en el presente supuesto.

En cualquier caso, debemos advertir que la viabilidad de este expediente

desde el punto de vista económico quedará supeditada a la existencia de crédito

adecuado y suficiente en la correspondiente partida presupuestaria.

OCTAVA.- En cumplimiento de lo establecido en el apartado 4.1 de la

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la

Administración del Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad de la

información a suministrar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, recordar

al centro gestor que, en aquellas subvenciones o ayudas públicas en las que no sea

preceptiva la convocatoria, se remitirá la información a incluir en la Base de

Datos Nacional de Subvenciones inmediatamente después de que se publique la

disposición reguladora, si se trata de subvenciones o ay'udas con destinatarios

indeterminados, o en el momento de la concesión, en el resto de los casos.

CONCLUSION: En virtud de lo expuesto, se emite lnforme favorable al

Decreto por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión

directa de la concesión directa de subvenciones a federaciones de asociaciones deEÍîffi8r:ti-'flÈ.rffi
8
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madres y padres de alumnos de ámbito supramunicipal y enseñanzas obligatorias

de la Región de Murciaparafuncionamiento y organización de actividades durante

el curso escolar 201612017.

Con independencia de lo anterior, deberá incorporarse al expediente los

certificados expedidos por los órganos competentes de que los beneficiarios se

encuentran al corriente en sus o

Seeuridad Social con anterioridad a la concesión de la subvención.

vo.Bo.

LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO-Por desempeño provisional de funciones-

LA TÉ CNICA C ONSULTORA-Pa u la Mol in a Þ.'{lar tínez-Lozano

LA ASESORA JURÍDICA- M, del Mar CoIa Cerón

(Documento firmado digitalmente al margen)
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orjlÐ Región de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda

AGENCIA
TRIBUTARIA
REGIÓN DE MURCIA

ÁMsrro suBVENcroNAL

EL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA

CERTIFICA:

Que de acuerdo con los datos obrantes en el sistema informático de recaudación de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia (ARECA) D/Da FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PADRE con número de identificación

fiscal G30542021, se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los términos previstos en la Orden de la Consejería de Hacienda y

Administración Púbilica de 1 de abril de 2008 (BORM 0810412008).

Para que asi conste, se emite la presente certificación a los efectos previstos en el artículo 8 de la citada Orden,

El presente certificado es POSITIVO y se expide con autorización del interesado. Tendrá una validez de 6

meses contados a partir del día siguiente a la fecha de su expedición.

20 de Diciembre de 2016

LA JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA

Yolanda López Cascales

Obtenido el presente certificado por:

CARIDAD JOSEFA PELLICER VERDU

Número de reg¡stro: 0049207/2016

Fecha y hora de expedición: 2011212016 12:59:49

Paseo Teniente Flomesta, 3 C.P. 30001 Murcia

feÍ 012(Reg. Murcia)- 968 36 20 00

Fax 968 36 63 64

anñ
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BUBEAU VEBITAS
Ccn¡licãt¡on

http://arr.carm.es/
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Región de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda

AGENCIA
TRIBUTARIA
REGIÓN DE MURCIA

ÁMsrro suBvENcroNAL

EL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA

GERTIFICA:

Que de acuerdo con los datos obrantes en el sistema informático de recaudación de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia (ARECA) D/D" FEDERACION LOCAL DE ASOCIACIONES DE con número de identificación

fiscal G301321'12, se encuentra al corriente en sus obligaciones tríbutarias con la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los términos previstos en la Orden de la Consejerfa de Hacienda y

Administración Púbilica de 1 de abril de 2008 (BORM 0810412008).

Para que así conste, se emite la presente certificación a los efectos previstos en el artículo I de la citada Orden,

El presente certificado es POSITIVO y se expide con autorización del interesado. Tendrá una validez de 6

meses contados a partir del día siguiente a la fecha de su expedición.

20 de Diciembre de 2016

LA JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA

Yolanda López Cascales

Obtenido el presente certificado por:

CARIDAD JOSEFA PELLICER VERDU

Número de registro: 0049206/2016

Fecha y hora de expedición: 2011212016 12:58:01

Paseo Teniente Flomesta, 3 C.P. 30001 Murcia

feft.012 (Reg. Murcia) - 968 36 20 00

Fax 968 36 63 64

a
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Región de Mulcia
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BUREAU VEBITAS
Cert¡l¡cat¡on
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Región de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda

AGENCIA
TRIBUTARIA
REGIÓN DE MURCIA

ÁMgIro SUBVENcIoNAL

EL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA

GERTIFICA:

Que de acuerdo con los datos obrantes en el sistema informático de recaudación de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia (ARECA) D/D" FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MADRE con número de identificación

fiscal G30566129, se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los términos previstos en la Orden de la Consejería de Hacienda y

Administración Púbilica de 1 de abril de 2008 (BORM 08/04/2008).

Para que así conste, se emite la presente certificación a los efectos previstos en el artículo I de la citada Orden,

El presente certificado es POSITIVO y se expide con autorización del interesado. Tendrá una validez de 6

meses contados a partir del dfa siguiente a la fecha de su expedición.

20 de Diciembre de 2016

LA JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA

Yolanda López Cascales

Obtenido el presente certificado por:

CARIDAD JOSEFA PELLICER VERDU

Número de regisko: 0049202/201 6

Fecha y hora de expedición: 2011212016 12:56:11

Paseo Teniente Flomesta, 3 C.P, 30001 Murcia

Telf. 012 (Reg. Murcia)- 968 36 20 00

Fax 968 36 63 64
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riÐ Región de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda

AGENCIA
TRIBUTARIA
REGIÓN DE MURCIA

Áruslro suBVENcroNAL

EL sERvrcro DE GESTIóN EcoNóMrcA DE LA AGENcIA TRTBUTARTA DE LA REGIóN DE MURctA

CERTIFIGA:

Que de acuerdo con los datos obrantes en el sistema informático de recaudación de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia (ARECA) D/Da FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PADRE con número de identificación

fiscal G306226'17, se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los términos previstos en la Orden de la Consejería de Hacienda y

Administración Púbilica de 1 de abril de 2008 (BORM 08/04/2008).

Para que asf conste, se emite la presente certificación a los efectos previstos en el artículo I de la citada Orden,

El presente certificado es POSITIVO y se expide con autorización del interesado. Tendrá una validez de 6

meses contados a partir del día siguiente a la fecha de su expedición.

20 de Diciembre de 2016

LA JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN ECONOMICA

Yolanda López Cascales

Obtenido el presente certificado por:

CARIDAD JOSEFA PELLICER VERDU

Número de registro: 0049203/2016

Fecha y hora de expedición: 2011212016 12:56:38

Paseo Teniente Flomesta, 3 C,P. 30001 Murcia

Ielf .012 (Reg. Murcia) - 968 36 20 00

Fax 968 36 63 64
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Región de Murcia
ConsejerÍa de Economía y Hacienda

AGENCIA
TRIBUTARIA
REGIÓN DE MURCIA

ÁMelro suBvENctoNAL

EL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA

CERTIFICA:

Que de acuerdo con los datos obrantes en el sistema informático de recaudación de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcla (ARECA) D/Da FEDERAGION DE ASOCIACIONES DE MADRE con número de identificación

fiscal G30587323, se encuentra al corriente en sus obligaciones trlbutarias con la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los términos previstos en la Orden de la Consejerfa de Hacienda y

Administración Púbilica de 1 de abril de 2008 (BORM 08/04i2008).

Para que así conste, se emite la presente certificación a los efectos previstos en el artículo B de la citada Orden,

El presente certificado es POSITIVO y se expide con autorización del interesado. Tendrá una validez de 6

meses contados a partir del dfa siguiente a la fecha de su expedición,

20 de Diciembre de 2016

LA JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA

Yolanda López Cascales

Obtenido el presente certificado por:

CARIDAD JOSEFA PELLICER VERDU

CARGO:

Número de registro: 0049201/2016

Fecha y hora de expedición: 2011212016 12'.55i41

Paseo Teniente Flomesta, 3 C.P. 30001 Murcia

reÍ.012 (Reg. Murcia) - 9ô8 36 20 00

Fax 968 36 63 64

a

ts0 c001

BUREAU VERITAS
Cerl¡ficfltiotr

http://arr,carm,es/



Región de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda

AGENCIA
TRIBUTARIA
REGIÓN DE MURCIA

Árug¡ro suBVENcroNAL

EL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA

CERTIFICA:

Que de acuerdo con los datos obrantes en el sistema informático de recaudación de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia (ARECA) D/D" FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PADRE con número de identificación

fiscal G30102180, se encuentra al corriente en sus obligaciones trlbutarias con la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los términos previstos en la Orden de la Consejerfa de Hacienda y

Administración Púbilica de 1 de abril de 2008 (BORM 08/04/2008).

Para que así conste, se emite la presente certificación a los efectos previstos en el artículo 8 de la citada Orden,

El presente certificado es POSITIVO y se expide con autorización del interesado. Tendrá una validez de 6

meses contados a partir del dfa siguiente a la fecha de su expedición.

20 de Diciembre de 2016

LA JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA

Yolanda López Cascales

Obtenido el presente certificado por:

Número de registro: 0049204/2016

Fecha y hora de expedición: 2011212016 12:57:06

Paseo Teniente Flomesta, 3 C.P. 30001 Murcia

1e11.012 (Reg. Murcia) - 968 36 20 00

Fax 968 36 63 64

a

Murdt¡
Reqròo

t
o.;

ts0 9001

BUREAU VEBITAS
Ccn¡f¡cît¡0tr

http://arr.carm.es/



DIRECTORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

ADJI-INTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA PARA
LA CONCESION DIRECTA DE SUBVENCIONES A FEDERACCONES DE
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADDRES DE ALUMNOS PARA
ORGANIZACIòN Y FI.INCIONAMIENTO DE ACTIVIDADDES DURANTE EL
CURSO ESCOLAR 2016/2017 DE LA FEDERACTON ON AMPAS DE LORCA.

DE 2016.

MIGUEL R
PRESIDENTE DE LA FAMPA DE LORCA.



FRANCISCO PEREZ MARTINEZ , DNI rìo 
CALIDAD DE SECRETARIO DE LA FEDERACIÒN
ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/
LORCA CON CIF: G 30132112, POR MEDIO-DEL PRESENTE,

AFDO. CORREOS 75
Tc|Î,697 706 380 .

EL
DE
DE

CERTIF.ICO: QUE EN LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 7 DE
MARZO DEL2.016 A LAS 20 HORAS EN EL IES RAMÒN ARCAS MECA,FUE
ELEGIDO POR UNANIMIDAD COMO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÒN DE
AMPAS DE LORCA A Do MIGUEL PEREZ CORTIJOS CON DNI:
EJERCIENDO COMO PRESIDENTE A LA FECHA DEL PRESENTE
ESCRITO.

Y PARA QUE CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, EXPIDO,
EXPIDO ,FIRMO Y SELLO EL PRESENTE EL LORçA, A VEINIUNO DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.

FAlvtPA TORCA

DIASOC| CtONtS DE
PADRIS Y MADN,IS DÊATUMNOVAS

C,l,F,r G.301 32 I l2



I

FRANCISCO PEREZ MARTINEZ, con DNI no 
en calidad de Secretario de la Federación de Asociaciones de

Madres y Padres de Alumnos/as de Lorca, con CIF no G-

30132112, por medio del presente,

C E R T I F I C O: que la Federación de Ampas de Lorca
tiene abierta una cuenta bancaria con número 

   en la que

figuran como autorizados paru actuar en nombre de dicha
federación, las siguientes personas y cargos:

-D. Miguel Jeronimo Perez Cortijos, con DNI no en

calidad de Presidente.
-D. Francisco Manuel Cara Fernandez, con DNI no

en calidad de Vice-presidente.
-D. Andres Terrones Hernandez, con DNI no , en

calidad de Tesorero.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido,
firmo y sello el presente en Lorca, a veintiuno de noviembre de

dos mil dieciseis.

FAÀAPA TORCA

PAÞRË$ Y
êl,l.,i 6.30 I !21

APÞÖ.eëü80¡71¡ 3000
T.lL atT 70ú ll0 .

EL ENTE, ARIO,



Región de Murciq

Consejería de Educación y Universidades
Dirección General de Centros Educativos

Servicio de Gestión Económico Administrativa
de Centros Docentes

ANEXO I

DECLARACIÓru NESPOT,ISIBLE

DE LA FEDERACIÓN: loBcA
NIF DE LA FEDERACIóN G- 3o(3L ,1,(Z

Avda. de La Fama, 15-Planta 7a

3ooo6 MURCIA

Telf. 968-27.96.63
Fax,968-277654

TORCA

DEÆOCIÀCIONES DE

i,{ADRDS DE ATUMNOS/AS
C[F.: G-30 I 321 I 2

(l'turd.)

lvtPA

8

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

LZ cotz+ rJAt N{ rc oEL
NIF/NIE

EGAL

LOCALIDAD

LO¿C.A
POSTAL

800
c.

FAX

EXPOSICIÓN

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
del artículo 17.4 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en
cumplimiento del artículo 71bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, REALIZO BAJO Ml
RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE:

DECLARAC N RESPONSABLE

1.- Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento
de la condición de benefìciario o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y

comprometerme a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso
contrario, quedo obligado a comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier
modificación al respecto, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la
Administración Pública.

2.- No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas
tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las
deudas estén suspendidas o garantizadas

4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por
otros medios, la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaración.

INFORMACION LEGAL

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial

aq

en cualquier dato, manifestación o documento

sin periuicio de las responsab

de esta ante la Administraciónque se acompañe o incorpore a esta
competente, determinará la im
momento en que se tenga
Resolución expresa con arreglo

n del procedimiento desde el
rchivo del expediente, previa

30/92, de 26 de noviembre,
ue hubiera luqar.

Firma:

Si -L

75 . 30800 LoRCA



FRANCISCO PEREZ MARTINEZ , DNI no 
CALIDAD DE SECRETARIO DE LA FEDERACIÒN
ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/
LORCA CON CIF: G 301321 12, POR MEDIO DEL PRESENTE,

EL
DE
DE

CERTIFICO: QUE EN LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 7 DE

MARZO DEL2.016 A LAS 20 HORAS EN EL IES RAMÒN ARCAS MECA,FUE
ELEGIDO POR LINANIMIDAD COMO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÒN DE
AMPAS DE LORCA A Do MIGUEL PEREZ CORTIJOS CON DNI   
EJERCIENDO COMO PRESID A LA FECHA DEL PRESENTE
ESCRITO

Y PARA QUE CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, EXPIDO,
EXPIDO ,FIRMO Y SELLO EL PRESENTE EL LORCA, A VEINIUNO DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.

VO BO

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO



MIGUEL PEREZ CORTIJOS, CON DNI:2
PRESIDENTE Dtr I,A FEDtrRACIION DE ASOCIACIONI]S DI1

MADRES Y PADRES DE I-ORCA.

DOY MI AL]TORIZAC]IÒN Y CONFOIìMIDAD AL
DECRETO QIJE ESTABLECI]N LAS NORMAS ËÌSPECIAI.,ËS

R-EGUI,ADORES DE LA CONCESIÒX DIREC'|A DE,

SI.JBVENCIONES A FEDERACIONES DE ASOCIACTONES
DE MADIIES Y PADIì.ES DE ALL]MNOS DE AMBITO
SUPRAMUNICIPAI, Y ENSEÑAX ZAS OBLIGATORIAS DE
I,A REGION, DE MURCIA PARA FTJNCIONAMIENTO Y
ORGANIZACIÒN DE ACI'IVIDADES DI]RANTE EL CI]RSO
ESCOI".AR 2016 I 2017 .

DE

PADß,ES Y ¡/tÄDRnS DI
Cl.F.r G-301321 l2

APDO. CORRT1oST5 . 30s00 LoRcA (f{t

TÇif. 697 70ó 380 ' tampa.lortúrymlLc

F

E

f

e Dic de 2016.



FDDDRACIÓN DD ASOCIACIONES DE
MADRES Y PADRES DÞ ALUMNOS DE
CÞNTROS DE ENSENANZ.A DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA Dtr MURCIA

CONCAPA REGIÓN DE MURCIA

C.l.F.: G-30542O21

CONCAPA
Región de Murcia

D" MARIA DOLORES VALCARCEL JIMENEZ
DIRECTORA GENERAL DE CENTROS
CARM _ MURCIA

ADJUNTO REMITO DOCUMENTOS SOLICITADOS en el escrito dE fEChA 20 dE

Diciembre por el que se adjunta borrador del Decreto por el que establecen las nonnas

especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a Federaciohos do

Asociaciones de Madres y Padres de Alurnnos de rimbito supramunicipal de la Región

de Murcia para funcionamiento y organización de actividades durante el ctrso escolar

20t6120i7.

- - Conformidad con el Contenido del Bonador del Decreto
- Deolaración responsable del Presiclente
- Dooumento acreditativo de ia Crlenca de abono de la subvención

2OÐEDICIEMBRE DE2OI6

Garcia

concapa@concapamurcia.es

Avda. Ronda Norte, 5, Entlo. .30009 MURCIA
Telf. 968 28 64 43 . Fax 968 29 02 21

CONCATA

o
t1

=

eo

c/.F

@a.net



CONCAPA
Región de Murcia

F'EDERACIÓN Dtr ASOCIACIONES DE
MADRtrS Y PADRES DD ALUI4NOS DE
CENTROS DE ENSENANZA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA C.l.F.: G-3Oil2O21

CONCAPA RECIÓN DD MURCIA

vIcToR ESCAVY GARCIA, CON NIF   PRESIDENTE DE LA
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
CONCAPA REGION DE MURCIA CON CIF G3O542O2I Y DOMICILIO EN
AVDA RONDA NORTE, 5 - ENTRESUELO,30009 - MURCIA.

Da conformidød, al contenido del Borrador del Decreto, por el que se establecen las

noffnas especiales i:eguladoras de la concesión directa de subvenciones a

Confèderaciones y Feelerac.iones de Asociaciones de Madres y Padres de alunrnos de

ámbito supramunicipal de la Región de Murcia para funcionamiento y organización de

actividades durante el curso escolar 201612017.

Y PAIllI, QUE CONSTE AhITE i,A CONSEJERIA DE EDUCACION,
UNIVERSTÐADES DE LA COMUNIÐAD AUTONOF{A ÐE LÄ REGION ÐE
MURCIA, FIRMA LA PR.ESIINTE CONFOR-UIIDAD CON FECIHA 20 DE
DICIEMRRE DE 2016

concapa@concapamurcia. es

Avda. Ronda Norte, 5, Entlo. .30009 MURCIA
Telf. 968 28 64 43 . Fax 968 29 02 21

CAPA

o
ln
3

ce¡û¡9¡J¡¡¡¡Ê¡ec¡glef oo¡ca. n et



Región de lUlu¡cio

Consejería de Educación y Universidades

Dirección General de Centros Educativos

Servicio de Gestión Económico

Administrativa de Centros Docentes

Avda. de La Fama, 15-Planta 7a

30006 MURCTA

Telf. 968-27.96.63

tax.968-277654

ANEXO I

DECLARACTÓN neSpOt¡SI BLE

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MADRS Y PADRES ATUMNOS DE CENROS DE ENSEÑANZA

- CONCAPA REGION DE MURCIA

CIF DE LA FEDERACIóru: E 30542OzL

de DICIEMBRE de 2016

resado

1

ENTIDAD SOLICITANTEDA DEL

RTFRCSENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

NIF/NIEAPELLIDOS Y NOMBRE

VICTOR ESCAVY GARCIA

MURCIA

DOtVilCtLtO (CALLEFLAZA, NUMERO, PtSO Y PUER'rA)

  

C. POSTAL

FAX

MURCIA

TELEFONO FIJO TELEFONO MOVIL CORREO ELECTRÔNICO

concapa@conca pamureia,es

EXPOSICIÓN

En cumplimiento dei artículo 13.7 de la Ley 3812003, de 17 de novienlbre, General de Subvenciones y
del artículo '17.4 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARlrl y en

cumplimiento del artÍculo 71bis de la Ley 30/1992, cie 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, REALIZO BAJO M¡

RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTË:

1.- Declaro curnplir los requisitos establecidos en la nornrativa vigente para acceder al reconocirrriertto
cle la condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y
comprometerme a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso
contrario, quedo obligado a comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier
modiflcac!ón al respecto, sin perjuicio Ce las facultades Ce comprobación, control e inspección Ce la
Administración Pública.

2.- No estar incurso en las prohibicicnes para obtener la condición de beneficiario establecidas en los

apartados 2 y 3 delaftículo 13 de la Ley 38/2003, Generalde Subvenciones.
3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de A.dministración

Tributaria, y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deucias

tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las
deudas estén suspendidas o garantizadas.

4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por
otros medios, la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaración.

INFORMACION LEGAL

La inexactitud, falsedad u onrisión, cie carácter eserrcial, en cualquier dato, nlanifestación o doci.¡merrto
que se acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración
competente, determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa
Resolución expresa con arreglo a lo establecido en el artículo 42delaLey 30192, de 26 de noviembre,

co  ESCAVY GARCIA



FDDDRACTÓN DE ASOCIACIONES DE
MADRES Y PADRES Dtr ALUMNOS Dtr
CENTROS DE ENSEÑANZA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA C.l.F.: G-30æ2O21

CONCAPA
Región de Murcia

CONCAPA REGION DE MURCIA

D. ALVARO GARCIA MONTORO, CON DNI  SECRETARIO DE LA

FEDERACION DE MADRES Y PADRES CONCAPA REGION DE MURCIA, CON CIF

G3O542O2TY DOMICILIO EN AVDA RONDA NORTE, 5 - ENTRESUELO, 3OOO9 - MURCIA

CERTIFICA

QUE EN LA ELECCICNES A PRESIDENTE DE LA FEDERACION, CELEBRADAS EN EL MES DE

OCTUBRE DE20T6, FUE RATIFICADO COMO PRESIDENTE DE LA FEDERACION CONCAPA

REGION DE MURCIA, VICTOR ESCAVY GARCIA, QUE YA EJERCIA LA FUNCION DE

PRESIDENTË.

Y A PETICIÓN DE LA CONSEJERíA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES, COMO REQUISITO

DEL DECRETO, POR EL QUE SE ESTABLECEN I.AS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS

DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES

DE AsccIAcIoNES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE ÁMg O SUPRAMUNICIPAL

DE LA REGIÓN DE T/IURCIA PARA FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE

ACTIVIDADES DUR.ANTE EL CURSO ESCOLAR 2AL6|2A77, FiRlvlO EL PRESEí\TE EN

MURCIA A 20 DE DICIEMBRE DE 2016.

concapa@concapamurcia. es

Avda. Ronda Norte, 5, Entlo. .30009 MURCIA
Telf. 968 28 64 43 . Fax 968 29 02 21

(. /.¡

c^@iæ.net



de PADRES Y

ALUMNOSde /AS
de CARÍAGENA Y

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y
LINIVERSIDADES
Du Mu Dolores Valc¿írcel Jiménez

Directora General de Centros Educativos
Avda, de la Fama,lí-PlantaTo
30006 MURCIA

Adjunto remito documentos para latrarritación del expediente de concesión directa de

subvenciones a Federaciones de Ampas de ámbito supramunicipal de la Región de Murcia

O DECLARACIÓNRESPONSABLE

¡ CERTIFICADO OFICIAL DEL BANCO

o CONFORMIDAD DEL BORRADOR DE DECRETO

o ACTA ASAMBLEA DE ELECCION PRESIDENTE

F'APA CARTAGENA
EL PRESID

Fdo.: Roberto C

de
MADRES

REGIÜN DE MUF-CIÀ /
É-e¿isko de la CS.RIvl /

0.'1.É-. Ë. CARTTIË ENÍ.

Enb'ada

f.ft0001013 r'r.
?0r 6006s554t

t1/1ãl'16 1l:*{:05

Sánchez

'13

Cartagena,20 de diciembre 2016

Conde)
) 6/1

ËtiA

FAPA Cartagena . c/ Ribera de San Javier, 13 o 30203 Cartagena

968 120 ó21 o faoa@faoacartaqena.es o www.fapacartagena.es

LL-l20 0

N

J6q



Región de Murcio

Consejería de Educación y Universidades

Dirección General de Centros Educativos

Servicio de Gestión Económico

Administrativa de Centros Docentes

Avda. de La Fama, 15-Planta 7a

30006 MURCIA

Telf. 968-27.96.63

tax.968-277654

ANEXO I

DECLARACIÓru RCSPOI,¡SABLE

DE LA FEDERAC¡ÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
DE CARTAGENA Y COMARCA. FAPA CARTAGENA

NIF DE LA FEDERACIÓN G30622617

Caftagena,
PRESIDE

APA CARIAG ENA/ Ribera de 5an

6

tiquo Cot
Javier, .i3

egio aö i ¡l ¡cn Conde)
Ïc-t: 968 1 2 t) 621

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE
ROBERTO CARLOS NAVARRO SANCHEZ

NIF/NIE
  

REPRESENTANTE
LEGAL

PRESIDENTE
DOMICILIO (CALLE/P|-AZA, NUMERO, P|SO Y PUERTA) C. POSTAL LOCALIDAD

PROVINCIA
MURCIA

TELEFONO FIJO TELEFONO MOVIL
 

CORREO ELECTRONICO
fapacartagena@hotmail.com

FAX

EXPOSTCTÓN

En cumplimiento del aÍículo 13,7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
del artículo 17.4 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en
cumplimiento del artículo 71bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, REALIZO BAJO Ml
RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE:

DECLARACIÓN NESPO¡ISABLE

1,- Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento
de la condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y
comprometerme a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso
contrario, quedo obligado a comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier
modificación al respecto, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la
Administración Pública.

2.- No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de benefìciario establecidas en los
apartados 2 y 3 delartículo 13 de la Ley 38/2003, Generalde Subvenciones.

3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, asf como no tener deudas
tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las
deudas estén suspendidas o garantizadas.

4,- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por
otros medios, la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaración.

INFORMACION LEGAL

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración
competente, determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa
Resolución expresa con arreglo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30192, de 2ô de noviembre,
sin periuicio de las responsabilidades penales. civiles o administrativas a que hubiera luqar.

ROBERTO

20ded

30203 cA R IAAENA



ROBERTO CARLOS NAVARRO SÁ,NCHEZ CON DNI2 RESIDENTE DE LA
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS de
CARTAGENA, FAPA CARTAGENA CON CIF G30622617 Y DOMICTLTO EN 

    

DA CONFORMIDAD al contenido del Decreto, por el que se establecen las

noÍnas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a
federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de ámbito
supramunicipal de la Región de Murcia para funcionamiento y organización de

actividades durante el curso escolar 201612017,

Y PARA QUE CONSTE ANTE LA CONSEJERIA DE EDUCACION y UNIVERSIDADES
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA,

F'IRMA LA PRESENTE CONX'ORMIDAD CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2016

FAPA CARTAGENA
EL PRESIDENTE

Fdo.: Roberto Carlos Navarro Sánchez

PA CART,AGENA
 Ribera de Sarr Javier, 13

ntiguo Cotegio Crtmr:rt Conde)

Tc't: 968 1?0 ¡¡7-1

30203 CARTAC-[NA

FAPA Cartagena o c/ Ribera de San Javier, 13 o 30203 Cartagena

968 120 621 o fapa@faoacartaqena.es o www.fapacartagena.es



¡rvrvMt M.

C,P. San Fc, Javier
Be lén Alcoba

Mo del Ma¡ Contreræ
C.P. Antonio de Ulloa

Celia Navano Manchado
lsabel Rosìque MartÍnez

C,P, Mastia

, Amparo Saura
Argela Soto León
C.P. Vicente Ros
Francisco Conesa

C,P, San Cristóbal
Carmen Tomás Manrubia

Cristina Boutin
C.P, Mare Nostrum

José Manuel Segura García
Yolanda Montero Femández

C.P. Carthaeo
Joaquina Ardid

Consuelo lnfante
Rosa Atanasio

C.P. Bienve¡¡ido Coneiert.r
Rosa Cifo Fernández

Rosana Pullana Bellido
C,P. Azorfn

Juan Ralnón Hueso Martínez
C,P, Ciudad Jardin

Patricia Moral
Nuria Martínez
l.B.S. El Bohío

Antonio Marin Yázquez
M" José Guzmán Sánchez

Fulgencio Angosto
Ascensión Pérez Madrid

C,P.San lsidlo-Los ßelones
Cristina sosa Pérez

C.P. San Isidoro- el Alear
Conchi ciirdenas Sáez

Micaela Martin Madrid
C.P. San Antonio Abad
Josefa Martos Martínez

Renledios lzquierdo f zquierdo
C.P. Mediterráneo

Eva Tukarcs
Leonor SiiLnchez de la Ossa

C.P. San Fulseucio
Elvira cortjna Cayuela

Pei Marln Celdrán
C.P. San Antonio-Torrcpacheco

M" Isabel Ledó Saura
Deisi Centeno Bayas
C.P, Cuatro Santos

Inna Albaladejo
Karina Chaguay

C.P, Fontes
Dolores Saura

M" Carmen Guirao
C.P, Sta, Florentina

Roberto Carlos Navarro Sganchez
C.P. El Garbanzal ljnión
Elena Fernández Gonzâlez
Susana Barranco Molero

C.P. Ginés Cabezos Gomarfz
Isabel Laínez Rodrlguez

Yolanda Carayol I-lern ández
I.E.S. Jiméncz de la Espada

M'Jesús Bueno Delgado
C.P. Los Alu¡nbres

Fra¡rcisco Hernández Cuadros
LE.S. Luis Mânzannrcs

JMontserraf Caran s yut¡¡n".
Josefa Roca garcía

LE.S. Pcdro Peñelver.
Piedad Cortado Hcrnández
l,B.S, Carth¡eo Spartaria

M" Mar Angulo Plazas
Eva M" Arrnar

l.E.S.O. Gatileo
Lali Pêrez Martínez

Mn li.ngeles Martíne Vera
LB.S. Scbastian Blcano
Luis Ginés Garcia pé,rez

Maiete Alonso Nirñez
I.E.S,San Isidoro

Tomás Heredia Baños
Enrilia À{anincz Soriano

l.E-S.Pnlitéroicn

ACTA ASAMBLEA GE EXTRAORDINARIA
Âe

El viernes 27 de noviembre dg/
Cartagena, tiene lugar la Asambled
FAPA
h. con

General
de la IINED de

a las 18:30

de

ttt,

I
.,

3.
4. Recuento y proclamación de la nueva Junta

El Presidente en funciones de FAPA Cartagena y la palabra para
poner en conocimiento de los asistentes que solamente se ha presentado una única
candidatura y propone a la asamblea que se ratif,rque tal y como recogen los
estatutos, la Junta Directiva presentada, Se procede a nombrar a los componentes
de la nueva Junta en la que se indican varios vicepresidentes, por
representatlvidad de las zonas en las que se ubica el centro de origen, quedando
de la siguiente forma:

PRESIDENTE: Roberto Carlos Navarro Sánchez DN  del c.E,Lp,
Santa Florentina de La Palma-Cartagena
VICEPRESIDENTE-I Juan Ramón Hueso Marlínez DNI  del CEIp
Azorín de Molinos Marfagones
VICEPRESIDENTA-2 Mu Isabel Laínez Rodr'íguez DNI clel CEIp
Ginés Cabezos Gomáriz de Los Roches-La Unión
SECRETARIO: Antonio Marín yâzquez DNI 229g00272 del IES EL Bohío de
los Dolores de Cartagena
TESoRERO: Juan Ramón Hueso Martínez DNI  del cEIp
Azorín de Molinos Marfagones
VOCALES: José Manuel Torralba Egea DNI 

José Luis Navarro Iñiguez DNI
Joaquín Muñoz Albaladej o DNI  
Josefa Mariadolores Montoro DNI 
Francisca Hemëndez Caro DNI 

se realiza una votación a mano alzada quedando ratificadasin ninguna
intelvención en contra
Sin más que destacar se da poï concluida la Asarnblea Genelal Extraordinaria
Siendo las 18:45 horas del día27 de novìembre del 2015

VO.BO

Fdo.: Antonio Marín Yázquez



FAPA.RM "JUAN GONZÁLEZ''
C/ Puente Tocinos, s/n, 1a travesía, bajo
30.006 Murcia Tlf: 968.23.91.1 3 Fax:968.24.15.16
e-mail: faparm@ono.com
http ://www.faparm.com

Dño. Froncisco Lôpez Grocio, con DNf. No  como presidento de lo
Federociôn de Asociocíones de Padres / Modres de olumnos/os de lo Regíón de

ÂÂurcio, domicilioda en Cl       con

CI;Fz G- 30. t0z. 180, Regístro General no 3/2o sección y no de Registro

30F0080 de lo Consejerio de Educoción.

EXPONE:

Que hobiendo recibído notif icoción de lo concesión directq de uno subvención

dotodo de 33.570 ,69 € o lo orgonizoción gue presido, recibido o trovés de corceo

elec'lrónico de f echo 20/L2/remíf ido por Coridod Josefo Pellicer Verdu,

monifestomos nuestro conformidod tonto con lo contidod como con el criterio
oplícodo o dicho osignoción, osí como, oploudimos y onimomos o esto Dirección

General o gue sigo en esto mognif ico lobor de mejoro de es'los criterios. A es'le

escrito odjuntomos:

- Lo Aceptoción de lo subvención por concesíón directo debidomente

cumplimentodo y f irmodo.

- Lo Decloroción Responsoble debidamen'le cumplimentodo y firmodq.

- Cer'rlficqdo boncqrio donde hocer el ingreso

- Certificodo del Secretorio de lq federación qcreditondo ol presidenle.

SOLTCTTA:

Que nos sea concedido definitivomente es'lo subvención en el tiempo más

breve posible.

En Murcio a 22 de díciembre de 2Ot6

A
FErjltlt4 tlE I4UHCIå / Resi:-tro de

l¡ [ÈEl'l / tr]fll-i de las.
f,'¡n';e,ier$¡:- de Edu¡aci¡n ,J

Urrirler.*.id¡des 'J de tlultura '¡
F,-rrtsu¡ci¡

Eritrad¡ ür-llJrlfllÜl 5 l'lll.
:rl1Ë,LluÉFjÌB.]T il/1i,/16 11: rT! 41

Fdo. Grocto

If

CE,AP.A

ILMO. SR. DIRECTORA oENERAL DE CENTRO5 EDUCATTVOS



Región de Murcio

Consejería de Educación, Cultura y

Universidades

Dirección General de Centros Educativos

Servicio de Gestión Económico

Administrativa de Centros Docentes

Avda. de La Fama, l-5-Planta 7a

30006 MURCIA

Telf. 968-27.96.63

Fax.968-277654

DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

oÑn. rnnNcIScA toptz GRACIA, con DNI:  como Presidenta de la

Federación de APAS de la región de Murcia "Juan González", con domicilio en
calle    y con CIF:
G30102180

EXPRESA

Su conformidad al contenido del Decreto de la Consejería de Educación,
Cultura y Universidades por el que se establecen las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de subvenciones a Federaciones de
Asociaciones de madres y padres de alumnos de ámbito supramunicipal y
enseñanzas obligatorias de la Región de Murcia, para funcionamiento y
organización de actividades durante el curso escolar 20t612017.

En Murcia, a 21 de diciembre de 2016

LA PRESIDENTA

Fdo: FRANCISCA LOPEZ GRACIA.



Región de Murcia

Gonsejería de Educación y Universidades

Dirección General de Centros Educativos

Servicio de Gestión Económico

Administrativa de Centros Docentes

Avda. de La Fama, 15-Planta 7a

30006 MURCIA

Telf. 968-27.96.63

Fax.968-277654

ANEXO 1

DECLARACIÓru NESPOI.ISABLE

DE LA FEDERACIÓN DE APAS DE-LA-BEGIÓN DE MURCIA "JUAN GONZÁLEZ''

NIF DE LA FEDERACIÓN G.30102180

En Murcia, 21 de diciembre de 2016

DE LA ENTIDAD

REPRESENTANTE
LEGAL Presidenta
FAPA-RM

NIF/NIEAPELLIDOS Y NOMBRE López Gracia, Francisca

LOCALIDAD
Murcia

DOMICILIO 

TELEFONO FIJO
 

TELEFONO
MÓvtl m

PROVINCIA
Murcia

EXPOSICIÓN

En cumplimiento del artículo
del artículo 17.4 de la Ley
cumplimiento del añiculo 71bis
Administraciones Públicas y

13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
7l2OO5, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

del Procedimiento administrativo Común, REALIZO BAJO Ml

RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE:

DECLARACIÓru NCSPOHSABLE

1. Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento
de la condición de benefìciario o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y
comprometerme a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso
contrario, quedo obligado a comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier
modificación al respecto, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la
Administración Pública.

2. No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los

apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
3. Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración

Tributaria, y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas
tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las

deudas estén suspendidas o garantizadas.
4. Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por

otros medios, la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaración.

INFORMACIÓN LEGAL

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración
competente, determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el

constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa

a lo establecido en el artículo 42 dela Ley 30/92, de 26 de noviembre,
sin periuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que

momento en que se tenga
Resolución expresa con arreglo

hubiera lugar

Fdo. Francisca López Gracia '-

(D



FAPA.RM "JUAN GONZALEZ''
C/ Puente Tocinos, s/n, 1" travesía, bajo
30.006 Murcia Tlf: 968.23.91.'l 3 Fax:968.24.15.16
e-mail: faparm@ono.com
http ://www.faparm,com

D. JUAN ANTONIO GONZALEZ ARCE., con D.N.I. n"  en calidad de Secretario
dela Federøción de Asocíøcíones de Padres y Madres de Alumnos/as de lø Regíórt de Murcíct

"Jttutt Gottzdlez", con número de Registro 30F0080 del MEC, Registro General de

Asociacionesn" 312" sección y CIF n'G-30.102.180

CERTIFICA:

Que en Asamblea General Extraordinaria del dia 23 de febrero de 2013, se celebraron las

elecciones a Junta Directiva de la Federación de APAS de la Región de Murcia "Juan Gonzalez",

siendo elegida por unanimidad D". Francisca López Gracia con DNI no: como

Presidenta.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma y extiende la presente certificación
en Murcia a veinte ocho de abril de dos mil diez.

EL SECRETARIOVO BO LA PRESIDENTA

-Ð
\1
'..J

Ljit''' irr,, *

Fdo: Francisca López Gracia
Arce

Fdo: Juan Antonio Gonzáùez

t,

CE^APA'
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Federación de Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos/as del Municipio de Murcia.

AVDA. DE LA FAMA, No 10 A, BLOQUE 5, ESC. 2a BAJO - C.P.: 30003 - Murcia.
C.l.F. G30587323. Tfno.: 968259613 - Fax: 968259872

E-mail: fapa.murcia@avto-murcia.es - correo@fapamurcia.orq Página Web: www.fapamurcia.orq
INSCRIPC. REG. ASOC NO 96 DEL 16-03-98

ILMA. SRA. DÑA. MARÍA DOLORES VALCÁRCEL JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS
CONSEJENÍE OP EDUCACIÓN Y I-]NIVERSIDADES
MURCIA.-

Ilma. Sra.:

En contestación al correo electrónico enviado el día de ayer y, efl el que se

solicita documentación con el fin de tramitar el expediente de concesión directa de

subvenciones a Federaciones de Asociaciones de madres y padres de alumnos de ámbito
supramunicipal y enseñanzas obligatorias de la región de Murcia para funcionamiento y
organización de actividades durante el curso escolar 2016-2011, se le adjunta la
siguiente documentación :

Escrito de Conformidad al Borrador de Decreto, firmado por el presidente.

Declaración Responsable, sellada y firmada por el presidente.

Certificado Expedido por el BMN, donde se acredita el número de cuenta.

Escrito del Registro de Asociaciones, en donde indica los cargos de la Junta

Directiva.

Murcia,2l de diciembre de2016

sé Antonio Abellán Rodríguez
Presidente



Federación de Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos/as del Municipio de Murcia.

AVDA. DE LA FAMA, No 10 A, BLOQUE 5, ESC. 2a BAJO - C.P.: 30003 - Murcia'
C.l.F. G30587323. Tfno.: 968259613 - Fax: 968259872

E-mail: @ - correo@fapamurcia.oro Página Web: www.fapamurcia.orq
INSCRIPC REG. ASOC. N" 96 DEL 16-03-98

ILMA. SRA. DÑA. MARÍA DOLORES VALCÁRCEL JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS
CONSEJENÍA IB EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
MURCIA.-

Ilma. Sra.:

lJnavez recibido correo electrónico, por el que se nos comunicala tramitación
del expediente de concesión directa de subvenciones de Federaciones de Asociaciones
de madres y padres de alumnos de ámbito supramunicipal y enseñanzas obligatorias de

la Región de Murcia para funcionamiento y organización de actividades durante el curso

escolar 201612017.

Esta Federación, le manifiesta su Conformidad al Borrador de Decreto.

Murcia,2l de diciembre de2016

Fdo.: José Antonio Abellán Rodríguez
Presidente



Región de Murcio

Consejería de Educación y Universidades
Dirección General de Centros Educativos

Servicio de Gestión Económico Administrativa
de Centros Docentes

Avda. de La Fama, r5-Planta 7a

3ooo6 MURCIA

Telf.968-27.96.63
Fax.968-277654

ANEXO I

DECLARACIÓru NCSPOT.ISIBLE

DE LA FEDERACIÓN: FAMPA MUNICIPIO DE MURCIA

NIF DE LA FEDERACIÓN: G30587323

Murcia, 21de Diciembre d 2016
El inte

J

8

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE

ABELLAN RODRíGUEZ, JOSE ANTONIO
NIF/NIE REPRESEN'fANTE

I,I]GAL

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NUMERO, PISO Y PUERTA)

C/     
C. POSTAL LOCALIDAD

PROVINCIA

MURCIA
TELEFONO FIJO TELEFONO MOVIL

 

CORREO ELECTRONICO FAX

EXPOSICIÓN

En cumplimiento del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y

del artículo 17.4 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en

cumplimiento del artículo 71bis de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, REALIZO BAJO Ml

RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE:

DECLARACIÓru NESPOruSABLE

1.- Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento
de la condición de benefìciario o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y

comprometerme a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso
contrario, quedo obligado a comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier
modificación al respecto, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la
Administración Pública.

2.- No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los

apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración

Tributaria, y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas
tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las

deudas estén suspendidas o garantizadas.
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por

otros medios, la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaraciÓn.

INFORMACIÓN LEGAL

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración
competente, determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el

momento en que se tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa

Resolución expresa con arreglo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
sin periuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a hubiera lugar

tonio Abellán Rodríguez



Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Empleo
Secretar¡a General

Serv¡cio de Registro Espec¡ales y Espectáculos Públicos
Gran Via 32, Edificio GalerÍas, 3¡ Escalera, 8o planta

30071 -Murcla
Telef.: 968 368492/968 366017
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UNIDAD: REGISTRO DE ASOCIACIONES. REF: daf
SECRETARÍR CEruTNNL C. PRESIDENCIA Y EMPLEO
N" REGISTRO:9612^
ASUNTO: Notif. Modificación de Junta Directiva
DESTINATARIO:
SRj. iõFANTONIO ABELLAN RODRIGUEZ
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES
DE ALIJMNOSIAS DEL MUNICIPIO DE MURCIA
(F.A.M.P.A.M.M.)
Avda. de la Fama, no 10, Bloque 5, Esc. 2", balo
30003-MURCIA

Nombre
JosÉ ANTONIO ABELLÁN RODRíGUEZ
GABRIEL SÁNCHEZ CRESPO

ANTONIO SOIA ROCA

MAR|A CRUZLAARO YEPES

FRANC/SCO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

PILAR TOMÁS CO'VESA

JOSEFA LORCA MARTINEZ
CARMEN MARíA MAIQUEZ BOTÍA

Con esta misma fecha, la Secretaria General de la ConsejerÍa de Presidencia y Empleo ha

dictado la siguiente Resolución:

"Vista la solicitud de inscripción de la identidad de los titulares de la nueva junta directiva u

órgano de representación formulada por la entidad FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MADRES
y ÞADRES DE ALUMNoS/AS DEL MuNtctpto DE MURCIA (F.A.M.P,A.M.M.) de MURclA, inscrita

en el Registro de Asociaciones de la RegiÓn de Murcia con número 96/2".

RESULTANDO: Que según acuerdo de 0510412O14, se ha procedido a la elección de los

órganos de gobierno y representación en los términos contenidos en el acta o certificado que se

incãrpora al córresponoiente expediente. La composición e identidad de los cargos es la siguiente:

PRESIDËNTE/A
SECRETARIOlA
TESORERO/A
VOCAL
VOCAL 20

VOCAL 3'
vocAL 4'
vocAL 50

1t2OO2, de 22 de matzo, reguladora del

D de noviembre, por el que se aprueba el

R relaciones con los restantes Registros de

A égimen Jurfdico de las Administraciones

P

vlsTos: El Real Decreto 1276t1gg4, de 10 de junio, por el que se traspasaron las funciones y

servicios de la Admin¡itrac¡On del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en

onde a la Consejería de Presidencia en virtud de

15 de Junio, por el que se establece la Estructura

etencia la ejerce el Secretario General de la
Julio, por el que se regula el ejercicio de las

a la Comunidad AutÓnoma de la RegiÓn de

Murcia. de
de
de
eta
los



Región de Murcia
Consejerla de Pres¡dencia y Empleo
Secretar¡a General

Serviclo de Registro Especiales y Espectáculos púbticos
Gran Vfa 32, Edificio Galerfas, 3o Escalera, 6o planta

30071-Murcia
Telef: 968 36S492/968 366017

U4ryW_çe_fln=qsLcller
dal

RESUELVO

Acordar la inscripción de la identidad de los titulares de la nueva junta directiva u órgano de
representación de la entidad FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS/AS DEL MUNICIPIO DE MURCIA (F.A.M.P.A.M.M.), y depositar la documentación
preceptiva en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia, a los solos efectos de publicidad
previsto en el artÍculo 22 de la Constitución Española.

El contenido de esta Resolución se notificará a la entidad interesada, haciéndole saber que
contra la misma cabe recurso de alzada que podrá interponerse ante el Consejero de Presidencia y

Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el dfa siguiente al de la notificación de la presente
Resolución."

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Murcia, ll de junio de2014
EL JEFE DE SERVICIO DE REG ESPECIALES Y

ESPECTACU PUB OS
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Federación de Asociaciones de Madres y Padres de
Gentros Gooperativas de Enseñanza de la Región

de Murcia.

tt,t j lR.

FAMPACE
Calle Nueva de San Antón, número 39 Bajo, G.P.: 30009 ' Murcia.

C.l.F. G30566129 Tfno.: 679.710.277
E-mail: federaciondg¡fq¡¡p41@qmail4

7ø ?elaa¿a¿

Vo. Bo La Presidenta.

Firmado dlgitalmente por ROMERO LARA

ELTSABET -

Nombre de reconoclmiento (DN): c=ES,

serialNumbeF29  sn=ROMERO LARA,

glvenName=ELISABET, cn=ROMERO LARA

ELISABET - 2
Fecha: 2O1 6.1 2.22 I 0:41 :27 +01'00'

Fdo. Elisabeth Romero Lara

INSCR|PC. REG. ASOC. No 90/2"

Dña. Laura Tovar Davos con DNI  en calidad de

Secretaria de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de

Centros Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia, nombrada

y autorizada para comparecer y certifìcar lo que proceda en acta de Junta

Directiva de fecha 05 de febrero de 2016 y domicilio a efectos de notificación

en      

con número C.I.F: G-30566129.

CERTIFICA:

Que leído el texto borrador de Decreto de concesión de ayuda directa de

subvenciones a Federaciones de Asociaciones de madres y padres de alumnos

de ámbito supramunicipal y enseñanzas obligatorias de la Región de Murcia

para el funcionamiento y organización de actividades durante el curso escolar

20t6120L7.

Que damos conform¡dad al mismo a objeto que se tramite dicho
exped¡ente de ayuda directa.

Y para que conste y sufta los efectos oportunos donde proceda, firmo el

presente en Murcia a 21 de diciembre de 2.016.

La Secretaria

9

Fdo. Laura Tovar Devos clF: G30566129

Fedql.ción de Atociaclones
dG l'l¡drGc Y Podre! de

Ccntro¡ CooPeÊtlvot de E6Êilal12a

C/. Nueva de San Antón, 39 Ba¡o

30009 Murcla
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Federación de Asociaciones de Madres y Padres de
Gentros Gooperativas de Enseñanza de la Región

de Murcia.
ca I re N ueva'" 

3Í.? Tå3!å Jìä"ä;:.,'#3: 11 li;iooon' 
M u rci a

E-mail: federaciondefampace@omail.com

lNscRtPc. REG. ASOC. No 90/24

FAMPACT 7ø /d¿,u¡:ao

Dña. Laura Tovar Davos con DNI  en calidad de Secretaria de la

Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Centros Cb¡ierativas de
Enseñanza de la Región de Murcia, nombrada y autorizada para comparecer y certificar lo

que proceda en acta de Junta Directiva de fecha 05 de febrero de 2016 y domicilio a efectos de

notificación en       con

número C.LF: G-30566129.

CERTIFICA:

Que los miembros de la Junta Directiva autorizados, una vez aceptados los

cargos y cuyo mandato se encuentran en vigor para poder actuar y responder
solidariamente ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria como
representantes legales de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de
Centros Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia con el número de CIF

G30566129, y con número de inscripción en el Registro de Asociaciones número
9O/2a son las siguientes:

CARGO
Presidenta:
Secretaria/Tesorera:

NOMBRE Y APELLIDOS
Elisabeth Romero Lara.
Laura Tovar Davos.

D.N.I. FECHA A.G.
os/02/2oL6
os/02/2oL6

Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente certificación
en Murcia a 21 de Diciembre de 2016.

La Secretaria Vo.Bo. La Presidenta

Cen 

C/. Nuova de San Antôn, 39 

30009 MurcÞ

Fdo. Elisabeth Romero LaraFdo. Laura Tovar Devos
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DECRETO ¡o ..../2016, DE 20 de diciembre de 2O16, POR EL QUE SE

ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA
CONCESIóN DIRECTA DE SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ATUMNOS DE ÁMETTO
SUPRAMUNICIPAL Y ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS DE LA REGIóN DE

MURCIA PARA FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIóN DE

ACTTVTDADES DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2OL6|2OL7.

La educación debe entenderse como una tarea de participación y
colaboración de todos los sectores. Los padres constituyen uno de los pilares

básicos de cualquier sistema educativo ya que su partic¡pación en la labor
educativa eS un elemento de suma importancia para la consecución de
objetivos en un s¡stema educativo de calidad.

La Ley Orgánica 812013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, incide en que los padres, los alumnos y alumnas deben participar en

el funcionamiento de los centros a través de sus asociac¡ones, Y las

Administraciones educativas favorecerán la información y la formación dirigida a

ellos.

El artículo 5.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del

derecho a la educación, garantiza la libeftad de asociación el ámbito educativo
de los padres de los alumnos.

Lograr la calidad de la enseñanza es uno de los objetivos prioritarios para

todo proceso de reforma y transformación de la realidad educativa. La

consecución de esta calidad resulta en buena medida de múltiples elementos
sociales y compromete a la vez a los distintos protagonistas directos de la

educación, como son padres, profesores y alumnos.

Las federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos facilitan
la mayor coherencia entre las expectativas educativas que se dan en la familia y
en los centros docentes, canalizan la implicación de los padres en la gestión y
decisiones que afectan a la dinámica de funcionamiento y escolaridad de los

alumnos, favoreciendo un sistema educativo de calidad Y de mayor
representatividad democrática en el marco de los consejos escolares que

funcionan en los centros escolares.

La Administración Regional, con el objetivo de facilitar la participación de
asociaciones de madres y padres de alumnos en el funcionamiento de los

centros educativos, apoya las iniciativas de las mismas destinadas a impulsar la

formación y participación activa de las madres y padres en las actividades y

I



rAtg Región de lflurcio

Consejería de Educación y Universidades

Dirección General de Centros Educativos

Servicio de Gestión Económico

Administrativa de Centros Docentes

Avda. de La Fama, 1S-Planta 7a

30006 MURCTA

Telf. 968-27.96.63

Fax.968-277654

decisiones que pueden complementar las propuestas educativas que realiza el
profesorado.

Asimismo, resulta conveniente ayudar a las federaciones de asociaciones
de madres y padres de alumnos que, debido al alto número de asociaciones
que tienen federadas, han alcanzado una complejidad administrativa que
implica la existencia de elevados gastos de mantenimiento y gestión así como la

realización de actividades.

Las entidades a las que se propone subvención son las únicas inscritas en
el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
de la Consejería de Presidencia, y que consta en esta Consejería de Educación y
Universidades que tienen actividad, por lo que no es necesaria la concurrencia
pública, y se plantea la concesión directa de subvenciones.

En consideración de lo anterior, y entendiendo que existen razones de
interés educativo, público, social y económico, la Administración Regional
colabora directamente en la financiación de estas Entidades, a través de la
Consejería de Educación y Universidades, mediante la concesión directa de
subvenciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 712005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en relación con el artículo 22.2 c) de la Ley 3812003 de la Ley General
de Subvenciones.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y Universidades, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día **x de
diciembre de 2016

Dispongo:
AÉículo 1.- Objeto.

Este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de subvenciones a federaciones de
asociaciones de madres y padres de alumnos de ámbito supramunicipal y
enseñanzas obligatorias de la Región de Murcia, para funcionamiento y
organización de actividades durante el curso escolar 20L6120L7, que se detallan
en el aftículo 3 del presente decreto.

En el ámbito del presente decreto, se considera de especial interés que
las federaciones de padres y madres impulsen los programas de promoción de
préstamos e intercambio de libros de texto en los centros escolares.
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Aftículo 2.- Procedimiento de concesión.
La subvención regulada en este decreto tienen carácter singular, al ser

las únicas inscritas en el Reg¡stro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, de la Consejería de Presidencia que consta en esta
Consejería de Educación y Universidades que tienen actividad y que han

aceptado la presente subvención, por lo que se autoriza la concesión directa de

la misma en aplicación de lo previsto en el aftículo 22.2.c) de la Ley 3812003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 23 de la
Ley712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, derivadas de la necesidad de colaborar
económicamente en la gestión, mantenimiento, funcionamiento y organización
de actividades de las entidades objeto de subvención. Estas entidades canalizan
la implicación de los padres en la gestión y decisiones que afectan a la dinámica
de funcionamiento de los alumnos, favoreciendo un sistema educativo de
calidad y de mayor representatividad democrática en el marco de los consejos
escolares de los centros educativos.

La concesión de la subvención se realizará mediante Orden de la

Consejera de Educación y Universidades a la vista de la propuesta efectuada
por la Directora General de Centros Educativos en la que se especificarán los

compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este
decreto.

Aftículo 3.- Beneficiarios.

Serán beneficiarios de esta subvención, en los términos establecidos en

este decreto, las siguientes federaciones:

1.- Federación AMPAS "CONCAPA" Región de Murcia

2.- Federación AMPAS de Lorca

3.- FAMPACE, Federación AMPAS de Cooperativas

4.- Federación AMPAS de Cartagena y Comarca FAPA-CARTAGENA

5.- Federación de AMPAS del municipio de Murcia

6.- Federación AMPAS Región de Murcia "JUAN GONZALEZ"

J
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Artículo 4.- Requis¡tos de Ios beneficiarios.

1. Cada beneficiario deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) No estar incurso en las circunstancias del artículo 13.2 de la Ley
3812003, de t7 de noviembre, General de Subvenc¡ones.

b) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la

Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén
suspendidas o garantizadas.

2. La acreditac¡ón de los requisitos establecidos en este artículo, se

realizarán mediante presentación de declaración responsable del
beneficiario, pudiendo utilizar el modelo que se adjunta como Anexo I de
este Decreto.

3. La presentación de la declaración responsable conlleva el consentimiento
expreso del solicitante a los efectos de la verificación de los datos
personales requeridos para su tramitación. No obstante, si el ínteresado
no concede dicho consentimiento, deberá acreditar los datos incluidos en
la declaración responsable a requerimiento de la Administración y con
anterioridad a la Orden de concesión de la subvención.

AÉículo 5.- Obligaciones.

Los benefìciarios de estas subvenciones estarán obligados a:

a) Realizar la finalidad para la que se ha concedido la subvención y
presentar la justificación correspondiente en la forma prevista en el
aftículo 7.

b) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los
órganos competentes.

c) Indicar en los carteles y demás documentación y material utilizado en el
desarrollo de la actividad subvencionada que ésta se realiza con
financiación de la Consejería de Educación y Universidades de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
d) Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetos a las obligaciones

impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 3812003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como en lo regulado en el

4
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artículo 11 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 6.- Financiación.

La apoftación de la Consejería de Educación y Universidades, que es el

importe total de la subvención será de 100.000'00 euros, Y s€ abonará con

cargo a la partida presupuestaria 15.04.00.422-K.483.02, proyecto 39505, de

los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
de la presente anualidad de 2016.

De dicho importe corresponde a cada entidad la siguiente cantidad:

1.- Federación AMPAS "CONCAPA" Región de Murcia L4.L8776

2.- Federación AMPAS de Lorca 9.04536

3.- FAMPACE, Federación AMPAS de Cooperativas Lt.4L877

4.- Federación AMPAS de Caftagena y Comarca FAPA-

CARTAGENA 15.058',o1

5.- Federación de AMPAS del municipio de Murcia
16.7Lg',4L

6.- Federación AMPAS Región de Murcia "JUAN GONáLEZ" 33.570',69

Estas cantidades se han obtenido de la siguiente forma:

El 50o/o del importe de la subvención (50.000'00 euros) se ha

repaftido entre las 6 entidades objeto de subvención a paftes iguales,
es dec¡r, todos rec¡ben la misma cantidad (8.33333 euros).

El otro 50o/o de la subvención (50.000'00 euros) se ha obtenido
proporcionalmente al número de asociaciones que integran cada

federación, de acuerdo a los datos obrantes en el Registro de
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
dependiente de la Consejería de Presidencia, de fecha 5 de diciembre
de 2016.

5
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1. El procedímiento de pago de cada una de las subvenciones se realizará
con carácter ant¡cipado, como financiación necesaria para poder llevar a

cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

2. De acuerdo con el artículo 14.1 de la Ley 3812003, de L7 de noviembre,
General de Subvenciones y el artículo 25 de la Ley 712005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, los beneficiarios de las ayudas vendrán obligados a justificar,
ante la Consejería de Educación y Universidades, la aplicación de los
fondos que financian la actividad en relación con la finalidad que sirvió
de fundamento a la concesión de la ayuda.

3. El plazo establecido para justificar será como máximo hasta el 30 de
noviembre de 20t7, aunque los gastos que se pueden justificar deberán
realizarse en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y
el 31 de agosto de 2017.

4. El presidente/a de la federación remitirá la siguiente documentación
justificativa:

a) Certificado del secretario/a con el visto bueno del presidente/a
donde se haga constar el importe total de la ayuda, el destino de
la misma y que los justificantes que se adjuntan corresponden a

los gastos efectuados con objeto de la ayuda.

b) Memoria documentada de los gastos de gestión y mantenimiento
y de los proyectos de actividades objeto de la ayuda del presente
decreto.

c) Cuentas justificativas diferenciadas para los gastos de gestión y
mantenimiento de la federación y los gastos derivados de la

puesta en práctica de los proyectos de actividades.

5. Los gastos que se pueden justificar deben ser exclusivamente gastos
corrientes, quedando excluidas las inversiones. Se entiende por inversión
la adquisición de bienes de naturaleza inventariable.

6. Los justificantes serán facturas originales que acrediten los gastos objeto
de la ayuda. Las facturas deben ajustarse a las normas fiscales y
contables o a aquellas que según su naturaleza les sean aplicables.

7. El pago de los gastos correspondientes al importe de la ayuda recibida se
justificará del siguiente modo:

a) Cuando se realice por cheque o transferencia mediante el "recibí"
en la factura o movimiento en la cuenta corriente.

b) Cuando se realice en metálico mediante el "recibí" en la factura.

6
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Artículo 8.- Reintegro.-
1. Procederá el reintegro de las cantidades perc¡bidas y la exigencia del interés

de demora desde el momento del pago de la subvención y hasta la fecha en

la que se acuerde el reintegro, en los casos y en la forma prevista en el

Título II de la Ley 38/2003, de t7 de noviembre, General de Subvenciones y

en el Título II de la Ley712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. El incumplimiento total o parcial de las condic¡ones impuestas con motivo de

la concesión de la subvención dará lugar a la obligación de reintegrar las

cant¡dades percibidas en todo o en pafte, más los intereses legales

correspondientes. El incumplimiento parc¡al del objeto para el que se

concede la subvención supondrá el reintegro proporcional al impofte de la

subvención no justificada.

A¡tículo 9. Responsabilidades y procedimiento sanc¡onador.

Los beneficiarios de las ayudas quedarán sometidos al régimen
sancionador que establece el Título IV de la Ley 3812003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y el Título IV de la Ley 712005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Cómuniilad Autónoma,de la Región de Murcia.

Artículo 10.- Compatibilidad con otras sûbvpnciones.

Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas,

ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera

administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o

de organismos internacionales.

Artículo 11.- Régimen jurídico aplicable.

Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por lo
establecido en el mismo, por lo previsto en la Ley 3812003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 88712006, de 2l de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3812003, de t7 de noviembre,
General de Subvenciones, y por la Ley 712005, de 18 de noviembre, de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo en lo
que afecte a los principios de publicidad y concurrencía, así como por lo
establecido en las demás normas de derecho administrativo que resulten de

aplicación.

7
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El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación,
sin perjuicio de lo cual, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a .., de diciembre de 2016.- El Presidente, P.D. Decreto
de la Presidencia 30120t5, de 7 de julio (BORM no 155 de B de julio de 2015) El

Consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo González.- La

Consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez-Mora Molina.

ANEXO I

DECI.ARACIÓN RESPONSIBLE

DE l-A FEDERACTÓN: FAMPACE (FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MADRES
Y PADRES DE ALUMNOS DE CENTROS COOPETARIVAS DE ENSENANTADE LA REGION
DE MURCTA)

NIF DE I.A FEDERACIóN G30566I29

ø

elF,:1080$ar2s
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DE LA ENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRE
Elisabeth Romero Lara

NIF/NIE REPRESENTANTE
LEGAL

DOM|C|LTO (CALLSPLAZA, NUMERO, PISO Y PUERTA)
   )

C. POSTAL LOCALIDAD

PROVINCIA
Murcia

TELEFONO FIJO TELEFONO MOVIL CORREO ELECTRONICO
fampace@fampace.org

FAX

EXPOSICION

En cumplimiento del artículo 13.7 de
del artículo 17.4 de la Ley 712005,
cumplimiento del artículo 71bis de la

Administraciones Públicas y del
RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE:

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y

de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurldico de las

Procedimiento administrativo Común, REALIZO BAJO Ml

RESPONSABLE

1.- Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento

de la condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y

comprometerme a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso

contiario, quedo obligado a comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier
modificación al respecto, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la

Administración Pública.
2.- No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los

apaftados 2y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.'3.- 
Declaró estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración

Tributaria, y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas
tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las

deudas estén suspendidas o garantizadas.
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrónicamente o por

otros medios, la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaración.

INFORMACIÓN LEGAL

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la Administración
iompetente, determinará'la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento desde el

momento en que se tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa

Resolución exþresa con arreglo a lo establecido en el artícul o 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

sinperiuiciodelasresponsabilidadespenales,civilesoadmi

Firma: Elisabeth Romero Lara
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FAPA.RM "JUAN GONZÁLEZ"
C/ Puente Tocinos, s/n, 1" travesfa, bajo
30.006 Murcia Tlf: 968.23.91.1 3 Fax:968.24.15.16
e-maíl: faparm@ono.com
http ://www.faparm.com

Dño. FroncÍsco Lôpez Grocio, con DNI. No . como presidenfo de lq
Federoción de Ásociocíones de Pqdres / /Ulodres de qlumnos/os de lo Región de
/tÂurcío, domicilloda en C/ Puente Tocinos, s/n, 1q Trovesía, bojo, Murciq, con

CfF¡ G- 30. 1O2. 180, Regístro Genersl no 3/2o seccíón y n" de Regístro
30F0080 de lq Consejerío de Educoción.

EXPONE:

Que hobiendo recibido notificoción de lq concesíón directo de unq subvención

dotodo d¿ 33,570 ,69 € o [o orgonización gue presido, recibido o trovés de cornøo

eleclrónico de f echa 20/t?/remitido por Coridod Josefq Pellicer Verdu,
monifestqmos nuestro conformidod Tonto con lq conTidqd como con el criterio
cplicodo o dicho osígnoción, osí corno, oploudimos y onimomos o ¿sto Dírección
Generol o gue sigo en estc¡ mognifíco lobor de mejoro de esïos criterios. A este
escrito odjuntomos:

- Lo Aceplación de la subvención por concesíón directo debidornente
cumplimentodo y f irmqdo.

- Lo D¿clqroción Responsqble døbidqmente cumplimenfodc y f irmodo.

- Certificodo boncorio donde hocer el ingreso

- CertiÍicodo del Secretario de la f ederoción ocreditondo ol presidente.

sOLICITA:

Que nos sea concødido definilivqmente esto subvención en el líempo mrís

breve posible.

En Murcío a 22 de dicíembre de 2Ot6

Fdo, z Gracio,

l

CEAf,Â.

ILMO.5R. DTRECTORA êENERAL DÉ CENTRO5 EDUCATTVO5



,At
g Región de Murcio

Consejería de Educación, Cultura y

Universidades

Dirección General de Centros Educativos

Servicio de Gestión Económico

Administrativa de Centros Docentes

Avda. de La Fama, 1"5-Planta 7E

30006 MURCIA
'Ielf. 968-27.96.63

Fax.968-277654

DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

oÑn. rnnruclscA toptz GRACIA, con DNI: como Presidenta de la
Federación de APAS de la región de Murcia "Juan González", con domicilio en
calle Puente Tocinos, 1a Travesía, S/N. Bajo, CP 30.006. Murcia, y con CIF:
c30102180

ËXPRESA:

Su conformidad al contenido del Decreto de la Consejería de Educación,
Cultura y Universidades por el que se establecen las normas especiales
reguladoras de la concesión directa de subvenc¡ones a Federaciones de
Asociaciones de madres y padres de alumnos de ámbito supramunicipal y
enseñanzas obligatorias de la Región de Murcia, para funcionamiento y
organización de actividades durante el curso escolar 20L6120I7.

En Murcia, a 21 de diciembre de 2016

.l :

,,LA PRËSIDENTA

Fdo: FRANCISCA LÓPEZ GRACIA.



Reglón de Murcia

Consejerfa de Ëducación y Unlversidades

Dirección General de Centros Educativos

Servicio de Gestión Económlco

Administrativa de Centros Docentes

Avda. cle La Fama, 15-Planta 7a

30006 MURCTA

Telf. 968-27,96,63

Fax. 968-277654

ANEXO 1

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DE LA FEDËRACIÓN DE APAS DÊ LA REG'ÓN DE MURCIA "JUAN GONZÁLEZ"

NlF DE LA FËDERACIÓN G"30102180

En Murcia, 21 de dlclembre de 2016

Eti

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE López Gracia, Francisca NIF/NIE RLPRESENI'ANTE
LEGAL Presidenta
FAPA-RM

DOMICILIO  . LOCALIDAD

PROVINCIA
Murcia

TELEFONO FIJO TELEFONO
MóvtL

F
m

EXPOSICIÓN

En cumplimiento del articulo 13,7 de la Ley 38i2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
del artÍculo 17.4 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en
cumplimiento del articulo 71bis de la Ley 30/1992, de 26 de novíembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, RËALIZO BAJO Ml
RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE:

DECLARACIÓN RESPONSABTE

1. Declarocumplirlosrequisitosestablecidosenlanormativavigenteparaaccederal reconocimiento
de la condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que así lo acredita y
comprometerme a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso
contrario, quedo obligado a comunicar a la Direccíón General de Centros Educativos, cualquier
modificacíón al respecto, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la
Administración Pública.

2. No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los
apartados 2 y 3 del artlculo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
3. Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con 1a Agencia Estatal de Administraciôn

Tributaria, y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, asl como no tener deudas
tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las
deudas estén suspendidas o garantizadas.

4. Autorizo a la Dirección Goneral de Centros Educatlvos para comprobar electrónicamente o por
otros medios, la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaración.

INFORMACIÓN LEGAL

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a esta doclaración, o la no presentación de esta ante la Administración
competente, determinará la imposibílidad de continuar con Ia tramitación del procedimiento desde el
momento ên que se tenga constancia de tales hechos, dando lugar al archivo del expedienle, previa
Resolución expresa con arreglo a lo establecido en el artlculo 42 dela Ley 30/92, de 26 de noviembre,
sin periuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera luqar,

Fdo, Francisca López Gra c a



å

FAPA*RM "JUAN GONZÁLEZ"
C/ Puente Tocinos, s/n, 1e travesía, bajo
30.006 Murcia Tlf: 968.23.91,1 3 Fax:968.24.15.16
e.mail: faparm@ono.com
htt p ://www.fa pa rm,com

D. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ ARCE,, con D.N.L n'  en calidad de Secretario
dela Fedet'øcitín de Asociacíones de Padresy Madres d.e Alumnos/as de lø RegÌón de Murciu
"Jttiln Gonzdlez", con número de Registro 30F0080 del MEC, Registro General de

Asociaciones no 3/2" sección y CIF n" G-30,102.180

CERTIFICA:

Que err Asamblea General Extraordinaria del dia23 de febrero de 2013, se celebraron las
elecciones a Junta Directiva de la F-ede¡ación de APAS de la Región cle Murcia "Juan González""
siendo elegida por unanirniclad Do, Francisca L6pez Gracia con DNI no: G con'ro

Presidenta.

Y para que asl conste a los ef'ectos opoftunos, se firnta y extiende la presente certificación
en Murcia a veinte ocho de abdl de dos mil diez.

VO BO LA PRESIDENTA a'o EL SECRETARIO

it
i.-:r

\)
ti") 

Í,'1,-t ( ç\
(}

Fdo: Francisca López Gracia
Arce

Fdo: Juan Antonio González
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CONSII.IBRTA DE ËDLICACIÓN Y
IJNIVI]RSIDADES
I)o M" Dolorcs Valcát'ccl Jiméncz

Dìrectora Ceneral cle Cenfros Educativos
Avda. cle la Farna, lS-Planta 7o

30006 I\4I.JIICIA

.Ad.iunto remito documeutos para la tranlitación del expedìente de concesión dirccta dc
subvenciones a F-ederaciones de Ampas de ámbito supramunicipal de la [tegión de Murcia

r DECLARACION RESPONSABLE

r CERTIFICADO OFICIAL DEL BANCO

¡ CONFORMIDAD DEL BORRADOR DE DECRETO

¡ ACTA ASAMBLEA DE ELECCION PRESIDENTE

Clartagena, 20 de cliciembre 2016

FAPA CARTAGENA
BL

t'do,: Iìobcrto Ca Sánchez

2G - ÍL-l L

FAPÀ Cartagenô r c/ Ribera de Sän Javier, 13 . 30201 Cartagena

968 120 ó21 . f-apgQlqÊ3çêI!¡Se¡ÂGt . www.fapacartagena"es



Región de lllurcio

Consejería de Educación y Universidades

Dirección General de Centros Educatìvos

Servicio de Gestión Econômico

Administrativa de Centros Docentes

Avda, de La Fama, 1 S-Planta 7¿

30006 N4URCIA

Telf 968-27.96.63

Ë¿x.968-277654

ANEXO I

DËCLARACIÖN RESPONSABLE

DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
DE CARTAGENA Y COMARCA- FAPA CARTAGENA

NIF DE LA FEDERACION G30622617

Ca 't6

,A,Pli cARljr.üäNA
1 ,l '., ¡¡t . :i,: 1 ì

REPRESENTANTE DE LA E

APELLIDOS Y NOMBRE
ROBERTO CARLOS NAVARRO SANCHEZ

NIF/NIE REPRESENTANTE
LEGAL

PRESIDENTE
ooMtclLto

 
  

 
C- POSTAL

PROVINCIA
MURCIA

TELEFONO FIJO
 

TELEFONO MOVIL CORREO ELECTRONICO
fapacartagena@hotmail-com

FAX

EXPOSICIÓN

En cumpli del articulo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y

del arliculo 17.4 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM y en

cumpl¡m¡ento del artículo 71bis de la Ley 30/'1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las

Administraciones Públicas y del Procedimienlo adminislrativo Comrin, REALIZO BAJO Ml

RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE:

RESPONSABI.E

1.- Declaro cumplir los requisitos eslablecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento

de la condición de benefciario o para su ejercicio, disponer de la documentación que asl lo acredita y

comprometerme a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso

contrario, quedo obligado e comunicar a la Direccìón Generâl de Centros Educalivos, cualquier

modiflcación al respecto, sin perjuicio de las facullades de comprobaoión, control e inspecciôn de la
Adm inistración Públíca,

2.- No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condiciÖn de beneficiario establecidas en los

apartados 2 y 3 del alículo 13 de la [ey 38/2003 General de Subvenciones.
3.- Declaró estar al corrienle de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración

Tributaria, y de mis obligaciones económicas frente a la Segurídad Social, asi como no tener deudas

tributarias en periodo ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las

deudas estén suspendidas o garantizadas.
4.- Autorizo a la Dirección General de Centros Educativos para comprobar electrÓnicamenle o por

olros medios, la veracìdad de los datos personales y docunrentos incluidos en esta declaración'

INFORMACIÓN LEGAL

La inexactitud, fafsedad u omìsiÖn, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a esta declaración, o la no presentación de esta ante la AdnlinistraciÖn
competente, determinará la ímposibilidad de continuar con la tramilación del procedimiento desde el

momenlo en que se tenga constancia de lales hechos, dando lugar al archivo del expediente, previa

Resoluciôn expresa con arregfo a lo establecido en el artfculo 42delaLey 30192, de 26 de noviembre,
sin periuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas,a q!q-b-UþþE-lgg?l- --

IìOBERTO

20 de



II"OBITIìTO CAIII,OS NAVAIIIIO SÁNCIIIDZ CON DNI RI'SIDBNTB DE LA
IIEDTCIìACION DtT ASOCIACIONN,S DIi MADIìI],S Y PÀDRES D[ ALTJMNOS dC

C!{RTAGENA, FÀpA CARTAGENA CON CtF G30622617 Y l)OMlCll,to EN RlIlElù\
DE S¡\N JAVtliR' l3 CP 30203 CARTAGBNA - MURCIA

DA CONFORITIIDAD a.l contenido del l)ecreto, por el qlre se establecen las

nonnas especiales reguladoras de la concesión directa cle subverrciones a

fbderaciones cle asociaciones cle madres y padres de alutnnos de ámbito
suprarnunicipal de la Región de Murcia pala funcionamiento y organización de

actividades duraute ol curso escolar 201612017.

Y PAIIA Ql"lE CONSTIß ANTE LA CONSEJIIIIIA DII EDUCACION y UNIVERSIDADRS
DE I,A COMUNIDAD ÂU]]ONOMA DII LA TìEGION DE MUT{CIA,

FIRMÂ T,A PIIESIIN'TIT C]ONI.'OIIMIDAD CION ITDCTIA 20 DT DICII:,MIIRE DE 2016

FAPA CARTAGENA
IIT, PTIBSIDBNTB

Ftlo.: Robcrto Carlos Navarro Sánchez

FAPÁ Cartagena . c/ Ribera de San Javier, 13 a 30201 Cartagena

968 120 ó2f . fèLà@faoacartaqenà.es o www, f apacartagena,es
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DIRECT'ORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS.

ADJUNTO t,A DOCUMENTACIÒN SOLICIT'ADA PARA
T,A CONCËSIòN DIRECTA DE SLJBVEN'CIONES A FEDERACCONES DE

ASOCIACIONBS DE MADRES Y PADDRES DE AI-TJMNOS PAIì.A

ORGANIZACIÒN Y I.UNCIONAMIHN'TO DE ACT'IVIDADDES DIJRANTE EI,
CURSO ESCOLAII 2016t2017 DE LA I'EDERACIÒII UU AMPAS DE LORCA.

LORC DE 2016.

MTGUBL
PRESIDENTE DE LA F.A.MPA DE LORCA.



Región de Murrio
Consejería de Educación y Universidades
Dirección General de Centros Educativos

Servicio de Gestión Económico Administrativa
de Centros Docentes

A'zda. de La Fama, r5.Plarrta 7a

3ooo6 MURCIA
Telf 968-27.96.63
Fax 968-277654

DE LA FEDERACIÓN:

NIF DE LA FEDERACIÓN

ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSIBLE
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En cumplimierrto del articulo'13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven
del afÍculo 17.4 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARI\il y en
cumplimiento del añículo Tlbis de la Ley 30i1992, de 26 de noviembre, de Régirnen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, REAIIZO BAJO Ml
RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTË;

v

DECLARACI RESPONSABLE

1.- Declaro cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigenle para acceder al reconocimiento
de la condición de beneficiario o para su ejercicio, disponer de la documentación que asi lo acredita y
comprometerme a mantener su cumplimiento durante el tiempo del ejercicio del derecho. En caso
contrario, quedo obligado a comunicar a la Dirección General de Centros Educativos, cualquier
modificación al respecto, sin perjr.ricio de las facultades de comprobación, control e inspección de la
Administración Pública.

2.- No estar incurso en las prohibiciones para oblener la condición de beneficiario establecìdas err los
apartados 2 y 3 del arliculo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones

3.- Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, y de mis obligaciones económicas frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas
tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las
deudas estén suspendidas o garantizadas.

4.- Autorizo a la Direcciórr General de Centros Educativos para comprobar electrónicamenle o por
otros medios, la veracidad de los datos personales y documentos incluidos en esta declaraciórr.

INFORMACIÓN LEGAL
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Referencia: 08'182111100070524/000001
Ref. Anterior:

RESERVA DEL GASTO

Presupuesto: 2016 Página: 1 de 1

Sección
Servicio
Centro de Gasto
Programa
Subconcepto
Fondo

l5
1 504
1 50400
422K
48302

c. DE EDUCACTóN v UNTvERSTDADES
D.G. DE CENTROS trDUCAT]VOS
C.N.S. D.G. DA CENTROS EDUCATIVOS
GEST. trDUCAT. Y CENT . CONCER

CONFED.Y FEDER.APAS Y ALU

Guenta P.G.C.P

Proyecto de Gasto
Centro de Coste
CPV

O395O516FAPA Sue. D]RC. FED. PADRES AMB. REG. GAST. CORRIEN
lSO4OOOOOO C.N.S . D.G. CENTROS EDUCATÍVOS

Exp. Administrativo Reo. de Contratos Reo. de Facturas Certf. lnventario

Explicación gasto Subvencion a Federaciones de Padres 2016
CONFEDERAC]ONES Y FtrDERACTONES DE APAS Y ALUMNOS

Perceptor
Gesionario
Cuenta Bancaria

!)

rj

Gasto elegible

lmporte Original
lmpor. Complementario
lmporte Total

CIEN MIL EURO

,OOTEUR CERO EURO

00,000,00* EUR crEN MrL EURO

VALIDADO
AUXILIAR ESPECIALISTA

CONTABILIZADO
JEFE/A SECCION GESTION PRESUPUESTARIA

   

F. Preliminar 21]122016 F. lmpresión 21.',t2.2016 F.Contabilización 21.12.2016 F.Factura 00.00.0000
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Vista la solicitud formulada por la Consejera de Educación y Universidades, por la presente

AUTORIZO, por su carácter inaplazable la expedición y posterior tramitación de los documentos contables de

autorización y/o compromiso de los siguientes gastos:

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA.

Documento firmado electrónicamente

E

e

\

Partida
presupuestaria Proyecto Concepto lmporte € Fundamento del

carácter inaplazable

15.04.00.422K.483.02 39507

Concesión directa de
subvenciones a Federacio-
nes de Alumnos para el
curso escolar 201612017

15 000,00

Una vez realizada la
correspondiente modi-
ficación presupues-
taria que aumenta el
importe total de esta
subvención en 10.000
euros, procede nece-
sariamente tramitar
este expediente antes
de concluir el presen-
te ejercicio económi-
co.

15.04.00.422K.483.O2 39505

Concesión directa de
subvenciones a Federacio-
nes de Padres para el
curso escola r 20 1 612O1 7

100 000,00

Una vez realizada la
correspondiente modi-
ficación presupues-
taria que aumenta el
importe total de esta
subvención en 80.000
euros, procede nece-
sariamente tramitar
este expediente antes
de concluír el presen-
te ejercicio eco-
nómico.

15.04.00.422J.270.00 34360
Manutención personal
docente curso 201 5-1 6.

6 459,56

Gasto realizado en el
anterior curso escolar.
Se paga en una sola
vez.
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PROPUESTA

Las federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos facilitan la
mayor coherencia entre las expectativas educativas que se dan en la familia y en los
centros docentes, canalizan la implicación de los padres en la gestión y decisiones que
afectan a la dinámica de funcionamiento y escolaridad de los alumnos, favoreciendo un
sistema educativo de calidad y de mayor representatividad democrática en el marco de
los consejos escolares que funcionan en los centros educativos.

La Administración Regional, con el objetivo de facilitar la participación de
asociaciones de madres y padres de alumnos en el funcionamiento de los centros
educativos, apoya las iniciativas de las mismas destinadas a impulsar la formación y
participación activa de las madres y padres en las actividades y decisiones que pueden
complementar las propuestas educativas que realiza el profesorado.

Asimismo, resulta conveniente ayudar a las federaciones de asociaciones de
madres y padres de alumnos que, debido al alto número de asociaciones que tienen
federadas, han alcanzado una complejidad administrativa que implica la existencia de
elevados gastos de mantenimiento y gestión así como la realización de actividades.

Las entidades a las que se propone subvención son las únicas inscritas en el
Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la
Consejería de Presidencia, y que consta en esta Consejería de Educación y
Universidades que tienen actividad, por lo que no es necesaria la concurrencia pública,
y se plantea la concesión directa de subvenciones.

En consideración de lo anterior, y entendiendo que existen razones de interés
educativo, público, social y económico, la Administración Regional colabora
directamente en la financiación de estas Entidades, a través de la Consejería de
Educación y Universidades, mediante la concesión directa de subvenciones, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 712005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con el
artículo 22.2 c) de la Ley 3812003 de la Ley General de Subvenciones,

En este sentido se regula la concesión directa de subvenciones a las
federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de ámbito
supramunicipal y enseñanzas obligatorias de la Región de Murcia que más abajo se
especifican, para funcionamiento y organización de actividades durante el curso
escolar 20L6120t7.

En virtud del artículo 19 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

PROPONGO

Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la aprobación del Decreto por el
que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de
subvenciones a federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de

Página I de 2
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Dirección General de Centros Educativos

ámbito supramunicipal y enseñanzas obligatorias de la Región de Murcia que a

continuación se indican, para funcionamiento y organización de actividades durante el
curso escolar 20L6120L7, de conformidad con el artículo 23.2 de la Ley 712005, de 18
de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
cuyo borrador se acompaña como anexo a la presente.

DESGLOSE FEDERACIONES:

1.- Federación AMPAS "CONCAPA" Región de Murcia

2,- Federación AMPAS de Lorca

3.- FAMPACE, Federación AMPAS de Cooperativas

4.- Federación AMPAS de Cartagena y Comarca FAPA-CARTAGENA

5.- Federación de AMPAS del municipio de Murcia

6,- Federación AMPAS Región de Murcia "JUAN GONZALEZ"

de 2016
LA RA GENE DE EDUCATVOS

enez

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES

Fdo.: María Valcárce
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La educación debe entenderse como una tarea de participación y colaboración de
todos los sectoret' ü; ;;;ä'.onstituyen il; ;. m piìuir"Lir,l.., de cuarquier
sistema 

'ou':ly:-I';;5 'ii-ir:,r11¿r ..ñ'Ë rîïo,- .or.ativa ài un eremenro de
suma impoftancia pttu iu consJcuci¿n de objetiuð, ãn un sistema eoucãi¡vo de caridad.

,r .o,rlllflïlo 5'1 de la Lev oro,anica B/r985, de 3 de jurio,.reguradora 
der derecho aËr;rñrï"J.r, 

gârâoriZa ra ribertaã ¿. uroJ;;¡iü ?roito åãrä#;ä ros padres de

La Lev Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,educativa, incioe. en que'1.;;;d;"r, los alumno, u,-para 
la mejora de la calidad

:ii'.'ff *îlJ:,iåJ;i*,ii,',#ffi çiffi:iåiJ;ft ffi i"'l:ï^å;f 
tl;y,il.,'#J

Lograr ra caridad de ra ense ñ?!r? es uno de ros objetivos prioritarios para todo
proceso de refo39 v transformããi¿n o. b *il; åår.rtiur. ra consélución de esra
catidad resurra en oú.nu #å;ä"ä. r¿rt¡piö'!ìä.ïr-", ,ociares y .orlrorere a ra;i,ff:rlisrinros 

protasonistää¡å.to, 
¿ä lã1ãrîriión, .oro son padres, proresores

Las federaciones de asociaciones de madres v rmavor coherencia 
Tt': r.' ã"p..iæi"* ä#,il; åri$ä Í.J,l#iì,,f î, 

,,ï, 
J3

cenrros docenres, can 
!n9tÃ r; -*nifu- d.;;;;';;îrih ra sesrión y ãécisiones que

afectan a la dinámi9u dq r'nt¡onrlriänto y escota;üåï" ros arumnos, favoieciendo un,i:':iË::ï*:î::,îJ31il.fli;.r;:::.m::.:,Jix1i,åîocráricaene,marcode

La Administración Regional, con 
. 
el objetivo de faciritar ra participación de

asociaciones de madret v p"åãiäJ ¿u ul*noJä-.1'rîncionamiento 
de ros centros

educativos'¡ äÞovê- las ¡nicíatrïriasï.ïr. mismas õrü;¿u, . -ü,T, ìå=rårmu.ion y:j,ii','åå:iålijïi,x; jx'#:'.','.ril*tti$:iii:i¿::å:::o,",.ssuepuedeÁ

Asimismo' resurta conveniente 
,a.yydaf a ras federaciones de asociaciones de

madres v padres oe_ a1lmñosîrã,'¿.,,'lrà-ãi jt "i,lliËlå 
de asociaciones que tienen

federadas, han arcanzado unã rãrÁnr.;iq1¿ 
"¿rìÃ¡rüåoîu'qyu imprica ra exËtenc¡a ¿e

elevados sastos ¿" ttrìãr-äriå'Ï!=¿rtióniìiä;ïå"åarización 
de acrividades.

Servicio de Gestión Económico Administrativa de Centros Docentes
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Estas cantidades se han obtenido de la siguiente forma:

*g:fi:r:T3å"q::,-t 
las sue se prop.qne subvención 

,r:? lT únicas inscritas en ergoñr.¡ur,'u-novur€rcrones 
de la comunid.d Á;;;;äi'a1 la neønä rüìrc¡a, ¿e la

i:yi;iäri:nÏ:i,ri*å#h,.Jîi,[.jiiir:iil:,;i::.f ä:nm.;
, En consideración de lo anterioreducativo, público, 

^social y ..on,,y.entendiendo 
gue exr¡.ten razones de interésdirectamente en la. financiación de ,or,.o, 

la Administracfd 
. nËg;r*r colaboraEd u ca c ió n v u n i uu I i ¿' ou,, rää,!,,ã,åiåi.:i,iÍ'j,:k: ffi :,: Il i: l:dmg ro dispuesro en 

^er 
;-ftí.;Ë'ïä'h a .LËf. ;);;;;,, d'. 18 o. noíiãror., de;,ii.",',ii:Ï:)';.'il::l*lgä j:yff [id:äåçfi];.[ïî:,:nreacón.ó,;i

el importe
la partida
Generales
de 2016.

- Er 500/o der importe de ra subvurión.(50.000,00 euros) se ha repartido

'i['.ff.i:l*i-*n¿:t',""$,13g:,årîIÏ;:'ä,uÉ,,ã,i.#ää",
- Er otro 500/o de 

.ra - 
subvención (50.000,00 euros) se ha obtenidoproporcionarmenre al númeroäe Jsociàciori; ;;. inîörun cada federación,de acuerdo a ros oatos äoru-nt* 

:n...r ùg,r;td'äî Rro.iuciones de ra5:iil,fl:1#,i:ål:îil;fl ¡å1*î.jã;å:i:nÍï.n,u¿e,acóÃs.:Ë,ä

1.- AMPAS
deRegión T4urci

74.787'762.- Federación AT4PAS de Lorca

9.045363,- FAMPACE, Federación AMPAS de Cooperativas

77.479'77

ÏAGENA
4 Federacron AMPAS de Cartagena YCAR FAPA.

15.05811
5,- Federación de AMPAS deI municipio de Murcia

76.779'4I6.- Federa cron AMPAS Reg ión de Murcia'ÌJUAN GONZALEZ"
33.570,69

Servicio de Gestión Económrco Admrnistrativa de centros Docentes
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Dirección General de Centros Educativos

DISTRIBUCIóN SUBVENCIONES FAPAS 20T6
100.000 euros a distribuir

ttrîå:ffi 
"!J'"i'i3'ïälåôo*.','..îruäf'is:f:'if 

'1ï',iîå1')0.,númerode

FIJO VARIABTE TOTAT
1

CONCAPA
4 asocia ciones 8.33333 5.854'43 t4,787'76

2 FAPA-LORCA

8.33333 772'03 9.045'36
3

es39
FA[4PACE

8.33333 3.085'44 77.418'77
4 FAP

nesB5 asociacio 8.33333 6.724'68 15.058'01
5

106 asocia

FAPA. MURCIA

ciones 8.33333 8.396'08 76.779'47
6 FAPA YUAN LEZ"GO

ones19 asociaci 8.3333s 25.237'34 33.570'69
TOTALES (632 asociaciones) 50.000'oo 50.000,0o 100.000'00

ECONÓMICO

Nlurcia,2l dici 2076
EL JEFE DE GESlfóN

López

GENERAL

MICA

Galvez Flores

DOCENTES

tA
DE IN
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	INDICE DOCUMENTOS
	1- PROPUESTA AL CONSEJO DE GOBIERNO FIRMADA
	2- DECRETO
	3- INFORME JURÍDICO
	4- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
	5- DOCUMENTO CONTABLE Y PROPUESTA DIRECTORA
	6- NFORME MEMORIA



